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Chihuahua, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. 
 

Sentencia definitiva que confirma, en lo que fue materia de estudio, el 

acuerdo emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

identificado con la clave IEE/CE34/2016, en el que se determina el 

tope de financiamiento privado para las actividades de campaña de las 

candidatas y los candidatos independientes en el Proceso Electoral 

2015-2016. 

 
GLOSARIO 

 

Consejo: 	 Consejo Estatal del Instituto Estatal 
Electoral	

Constitución Federal:	 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos	

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

JDC: 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano 

Ley: 	 Ley Electoral del Estado de  
Chihuahua	
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Parte Actora: 
Jorge Alfredo Lozoya Santillán, Roberto 
Antonio González García y Javier Mesta 
Delgado 

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

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

	 	

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones, correspondientes al año dos mil dieciséis, salvo 

mención de otra anualidad, 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 aprobó el acuerdo IEE/CE34/2016, 

relativo al tope de financiamiento privado para las actividades de 

campaña de las candidatas y los candidatos independientes, en el 

Proceso Electoral Local 2015-2016. 
	

2. Publicación. El nueve de marzo, dicho acuerdo fue publicado en el 

Periódico Oficial del Estado.  

 

3. Aprobación del registro. El veintisiete de abril, el Consejo aprobó 

el registro de la planilla encabezada por la Parte Actora, como 

candidatos independientes al cargo de miembros del Ayuntamiento de 

los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua. 
	

4. Presentación de los JDC. Se presentaron en las fechas siguientes: 

el diecinueve de abril por lo que hace a Jorge Alfredo Lozoya Santillán; 

el treinta de abril por parte de Javier Mesta Delgado, y el siguiente 

primero de mayo en cuanto a Roberto Antonio González García, 

todos, a fin de controvertir el acuerdo señalado en el punto 1. de estos 

antecedentes. 
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II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver los presentes 

medios de impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo 

tercero y cuarto, y 37, párrafo cuarto de la Constitución Política del 

Estado de Chihuahua; así como 303, numeral 1, inciso d), 365, 366 y 

370 de la Ley, por tratarse de sendos JDC, promovido por ciudadanos 

a fin de impugnar el acuerdo identificado con la clave y número 

IEE/CE34/2016 del Consejo aprobado en la Novena Sesión 

Extraordinaria, de fecha dos de marzo. 

 
III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
 

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de los juicios incoados, por ser una cuestión de orden 

público y, por tanto, de análisis preferente; así como analizar la 

satisfacción de las condiciones necesarias para la emisión de una 

sentencia. 

 

1. Forma. Los juicios se presentaron por escrito ante la autoridad 

responsable, haciendo constar el nombre los actores, el domicilio para 

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

efecto; igualmente, se identificó el acto reclamado y la autoridad 

responsable, así como los hechos y agravios, haciéndose constar el 

nombre y la firma autógrafa de los promoventes.  

 

2. Oportunidad. El Instituto prevé en el informe circunstanciado que 

los JDC interpuestos por la Parte Actora son notoriamente 

improcedentes al resultar extemporáneos. 

 

Al respecto, este Tribunal estima que no le asiste la razón a la 

autoridad responsable, toda vez que el plazo para presentar el medio 

de impugnación a fin de controvertir actos del Consejo relativo al tope 

de financiamiento privado para las actividades de campña de las 

candidaturas independientes empieza a correr a partir de que el 
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ciudadano obtuvo su registro como candidato independiente, no así a 

partir de la emisión del acuerdo impugnado. 

 

Ello es así, toda vez que la Sala Superior1 y la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2  han 

sostenido que los ciudadanos estarán facultados para impugnar actos 

relativos al financiamiento de las candidaturas independientes, una 

vez que hayan obtenido su registro como tales, pues a partir de ahí 

surte a su favor la legitimación activa para tutelar una posible 

vulneración a sus derechos político electorales. 

 

Por lo tanto, la interposición de los juicios se considera oportuna, toda 

vez que el plazo para impugnar empezó a correr a partir de que la 

Parte Actora obtuvo su registro como candidatos independientes. En 

consecuencia, al interponerse dentro de los cuatro días que prevé el 

artículo 307, numeral 3, de la Ley, la presentación de los juicios se 

realizó dentro del término legal. 

 

3. Legitimación. La legitimación se encuentra satisfecha en términos 

de la Ley, ya que la Parte Actora son candidatos independientes al 

cargo de presidente municipal de los municipios de Hidalgo del Parral, 

Delicias y Chihuahua acreditados por el Consejo.  

 

4. Definitividad. Se cumple con el requisito, ya que contra el acto que 

se combate no procede ningún otro medio de impugnación que deba 

ser agotado con anterioridad. 

 

IV. SISTEMATIZACIÓN DE AGRAVIOS Y PRECISIÓN DE LA LITIS 
	

1. Síntesis de agravios 
De la lectura de los JDC se advierte que la Parte Actora aduce que la 

aplicación del artículo 228 de la Ley, relativo al tope de financiamiento 

																																																								
1 Criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-151/2015, de fecha veintiuno 
de enero de dos mil quince.  
2  Criterio emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia recaída al expediente identificado con la clave SX-JDC-145/2016, de 
fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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privado para actividades de campaña de las candidatas y candidatos 

independientes, es contraria a los derechos establecidos en los 

artículos 25 y 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 23 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; del 1º al 7º, de la Carta Democrática Americana, así como 

1º y 35, fracción II, de la Constitución Federal, todos en su vertiente de 

derechos humanos de igualdad, ser votado y acceso a la función 

pública. 

 

Por lo anterior, la Parte Actora solicita la inaplicación del artículo 228 

de la Ley, toda vez a su juicio, dicho precepto resulta incompatible con 

los derechos humanos, y, por ende, anulan su derecho a ser votado y 

de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y no 

discriminación. Además, aduce que el tope real de financiamiento de 

su candidatura independiente, se encuentra muy por debajo del tope 

total de gastos de campaña establecido por el Consejo, lo que le 

genera condiciones de inequidad en la contienda electoral. 

 

2. Precisión de la controversia 
 
De las manifestaciones planteadas, se advierte que la controversia en 

el presente asunto consiste en determinar si la norma impugnada 

relativa al tope del financiamiento privado para las actividades de 

campaña de los candidatos independientes, se sujeta a los derechos 

fundamentales a ser votado, de equidad e igualdad y si, en su caso, es 

procedente la solicitud de inaplicación de dicho precepto. 

 

V. ESTUDIO DE FONDO 
 
A consideración de este Tribunal el agravio señalado por la Parte 

Actora deviene INFUNDADO en virtud de lo siguiente. 

 

La Parte Actora aduce que el porcentaje establecido en la norma 

impugnada, es contrario a los principios de equidad e igualdad en la 

contienda electoral, ya que contiene la suma máxima que puede 

gastar un candidato independiente, al fijar el tope del financiamiento 
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privado, con lo que desde su perspectiva, se da un trato diferenciado 

entre los candidatos independientes y los de los partidos políticos, 

dejándolos en desventaja frente a sus adversarios. 

 

En consecuencia, argumenta que dicha limitación al financiamiento 

privado es una restricción a su derecho a ser votado. 

 

Ahora bien, el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, 

contiene el derecho fundamental de los ciudadanos a ser votados para 

todos los cargos de elección popular, así como el de poder ser 

nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, señala como derecho de todos los 

ciudadanos el poder ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas 

realizadas por sufragio universal; e igualmente, hace referencia a la 

posibilidad de acceder a las funciones públicas del país en igualdad de 

condiciones. 

 

A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala 

en su numeral 23 que los ciudadanos de las naciones signatarias 

tienen derecho a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas y 

gozan de la prerrogativa de acceder a la función pública en un plano 

de condiciones de igualdad. 

 

En ese contexto, el constituyente estableció en el artículo 116, fracción 

IV, incisos k) y p), de la Constitución Federal, la facultad de los 

estados para establecer las condiciones de acceso y los requisitos de 

ejercicio de diversas figuras e instituciones electorales; en este caso, 

de las candidaturas independientes, así como del registro de los 

ciudadanos aspirantes. 

 

Así, la previsión constitucional en mención, conlleva a una libertad de 

configuración legal para los órganos legislativos de las entidades 

federativas, quienes adquieren la potestad de la emisión de normas 

que establezcan los aspectos operativos e instrumentales en materia 
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electoral, pero con la obligación particular de establecer las 

candidaturas independientes para los cargos de elección popular en 

los estados y dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35, 

fracción II, de la Constitución Federal. 

 

En ese tenor, la norma impugnada otorga un régimen específico para 

que las candidaturas independientes tengan el derecho de recibir 

financiamiento privado, el cual debe tener un límite, lo que genera una 

justificación constitucionalmente legítima, al buscar garantizar de esta 

manera la equidad en la contienda. 

 

Así, el principio de equidad es característico del sistema democrático y 

es un principio básico de la materia electoral, ya que procura asegurar 

la igualdad de oportunidades y condiciones en las elecciones.  

 

En concreto, el financiamiento –tanto privado como público– que 

deben recibir los candidatos independientes y los de partidos políticos, 

debe ser equitativo, a fin de garantizar que el proceso electoral sea 

ecuánime para todos los participantes. 

 

Ahora bien, es menester de este Tribunal señalar las cantidades que 

le fueron asignadas a la Parte Actora provenientes del erario público; 

tomar en cuenta el tope del financiamiento privado; para así 

determinar el monto total del financiamiento a que puede acceder la 

Parte Actora, lo cual se plasma en el cuadro siguiente:  

 

a) Por lo que hace al actor Jorge Alfredo Lozoya Santillán, 
candidato independiente a presidente municipal de Hidalgo del 
Parral: 
 

Financiamiento público 
Tope de financiamiento 

privado 
Total de financiamiento al 

que puede acceder 

$30,344.263 $766,838.00 $797,182.23 

 

																																																								
3 Ver acuerdo IEE/CE109/2016, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, de 
fecha treinta de abril de dos mil dieciséis. 
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b) Por lo que hace al actor Roberto Antonio González García, 
candidato independiente a presidente municipal de Delicias: 
 

Financiamiento público 
Tope de financiamiento 

privado 
Total de financiamiento al 

que puede acceder 

$30,344.264 $996,950.50 $1,027,294.76 

 
 

c) Por lo que hace al actor Javier Mesta Delgado, candidato 
independiente a presidente municipal de Chihuahua: 
 

Financiamiento público 
Tope de financiamiento 

privado 
Total de financiamiento al 

que puede acceder 

$30,344.265 $5,961,114.00 $5,991,458.26 

 

 

De lo anterior se evidencia que el financiamiento total al que pueden 

acceder las candidaturas independientes resulta equitativo y 

proporcional para competir en el presente proceso electoral.  

 

Ello es así, pues el monto referido se estima equitativo para poder 

contender, toda vez que el tope de financiamiento privado se trata de 

una cifra por demás superior a la que reciben de financiamiento 

público. 

 

Asimismo, resulta proporcional y equitativo, si se toma en 

consideración el financiamiento total estimado al que pueden acceder 

los partidos de nueva creación, el cual al distribuirlo entre sus 

candidatos, resulta menor al que pueden erogar las candidaturas 

independientes, como se ilustra en el cuadro siguiente: 

Financiamiento 
público para 

gasto ordinario 

Financiamiento 
público para 

gastos de 
campaña 

Financiamiento 
público para 
actividades 
ordinarias 

Límite de 
aportaciones de 
simpatizantes y 
candidatos para 

el proceso 
electoral 

Total 

$2,390,759.006 $1,314,918.007 $71,723.008 2,852,255.109 $6,629,655.10 

																																																								
4 Ídem 
5 Ídem 
6 Cfr. Acuerdo IEE/CE21/2015 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 
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Cabe a destacar que dicho financiamiento total aproximado debe ser 

distribuido entre todos los candidatos postulados por un partido político 

de nueva creación a los cargos de Gobernador, Ayuntamientos, 

Diputados y Síndicos. 
 

En consecuencia, lo anterior evidencia que el tope de financiamiento 

privado para las candidaturas independientes resulta equitativo para 

poder contender en condiciones ecuánimes con los demás 

intervinientes en el proceso electoral. 

 

Por último, es de suma importancia señalar que la norma impugnada 

por la Parte Actora fue motivo de estudio por la Sala Superior, en el 

expediente identificado con la clave SUP-JDC-1579/2016. En el cual 

aducían la inconstitucionalidad del artículo 228 de la Ley, mismo que 

controvierte la Parte Actora en el presente asunto. 

 

Al respecto, la Sala Superior 10  concluyó que la norma tildada 

inconstitucional por los actores, se ajusta a la regularidad 

constitucional, toda vez que resulta una medida proporcional la cual 

garantiza el principio de equidad en la contienda. 

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 99, fracción X, de la 

Constitución Federal, el criterio emitido por la Sala Superior es 

vinculante, toda vez que es la máxima autoridad en la materia y dentro 

de sus facultades se encuentra el control constitucional en concreto de 

las normas electorales. 

 

En ese tenor, al haber estimado la Sala Superior  –en  su carácter de 

Tribunal Constitucional– que el artículo 228 de la Ley es conforme con 

																																																																																																																																																																									
7 Ídem 
8 Ídem 
9 Cfr. Acuerdo IEE/CE13/2016 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral	
10 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-1579/2016, de fecha once de mayo de dos mil 
dieciséis. 
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la Constitución Federal, y acorde a las consideraciones vertidas en el 

presente apartado, los agravios de los actores resultan infundados. 

 

VI. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación, el 

acuerdo impugnado. 

 

SEGUNDO. Expídase copia certificada de la presente resolución y 

agréguese a los expedientes acumulados.  
 

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.  

 

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, los magistrados que integran 

el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, con voto en 

contra de los Magistrados José Ramírez Salcedo y Víctor Yuri Zapata 

Leos, anunciando este último voto particular. Lo anterior ante el 

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

 

 

 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
 

JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES  

MAGISTRADO 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRÍQUEZ  

MAGISTRADO 
 

 
 

 
 

 
JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO  

MAGISTRADO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS  
MAGISTRADO 
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EDUARDO ROMERO TORRES 

SECRETARIO GENERAL 
 


