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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR YURI 
ZAPATA LEOS RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE JDC-59/2016 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 con fundamento en los artículos 297, numeral 1, inciso g) 

de la Ley; así como el correlativo 27, fracción XII, del Reglamento 

Interior del Tribunal Estatal Electoral, pues considero que debe 

realizarse el control difuso de constitucionalidad e inaplicarse para el 

caso concreto el artículo 228 de la Ley.  

 

Carta Democrática: Carta Democrática Interamericana 

CoIDH: 
Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

Constitución Federal:	
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos	

Convención 
Americana: 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos 

Ley: 	
Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua	

Pacto: 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

Parte Actora: 
Jorge Alfredo Lozoya Santillán, Roberto 

Antonio González García, Luis Javier 

Mesta Delgado 

Sala Superior:	
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación	

SCJN: 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

del Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 
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En ese orden de ideas, previo a realizar el escrutinio de la norma 

impugnada, el suscrito estima pertinente hacer hincapié en las figuras 

jurídicas relativas a las candidaturas independientes y la libertad de 

configuración legal de las legislaturas locales. 

 

Al respecto, con la reforma del artículo 35, fracción II, de la 

Constitución Federal de nueve de agosto de dos mil doce, se 

incorporó la figura de la candidatura independiente. En ese orden de 

ideas, el marco constitucional y convencional de donde se desprende 

el sustento jurídico de las candidaturas independientes se encuentra 

previsto en el artículo citado, así como en el artículo 23, numeral 1, 

incisos b) y c), de la Convención Americana; 25, incisos b) y c), del 

Pacto; y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Como consecuencia a la reforma mencionada, se realizaron 

modificaciones al artículo 116 de la Constitución Federal, delegando al 

legislador local la regulación de las bases, condiciones, requisitos y 

términos para hacer efectivo el derecho fundamental a ser votado 

como candidato independiente.  

 

Sin embargo, aunque las legislaturas locales tienen un amplio grado 

de libertad configurativa según considera la SCJN, 1  no puede ser 

absoluta ni arbitraria, por lo que es posible someterla a un escrutinio 

constitucional en aras de determinar su proporcionalidad y 

racionalidad. 

 

En ese sentido, como puntualiza la Sala Superior, 2  la libertad de 

configuración de las legislaturas para el establecimiento de las 

candidaturas independientes y de sus requisitos no puede ser tal que 

haga nugatorio el derecho humano de acceder a un puesto de 

elección popular al margen del sistema de partidos. Por el contrario, el 

diseño normativo debe ser estructurado de manera que haga 

verdaderamente efectivo ese derecho. Es decir, los límites a la libertad 
																																																								
1 Ver acción de inconstitucionalidad 20/2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete 
de octubre de dos mil trece. 
2	Ver resolución recaída al expediente identificado con la clave SUP-JDC-41/2013, emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el siete de febrero de dos 
mil trece. 	
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configurativa del legislador deben proteger que ésta no sea excesiva e 

irracional a grado tal que altere o afecte el contenido esencial del 

derecho a ser votado, sino que debe operar utilizando parámetros de 

razonabilidad.   

 
Ahora bien, dado que en su escrito inicial, los actores solicitan la 

inaplicación de la normativa señalada, el suscrito considera necesario 

realizar el estudio de constitucionalidad y convencionalidad tomando 

en cuenta los principios establecidos en el artículo controvertido, así 

como en el Pacto, la Convención Americana y la Carta Democrática. 

 

En ese orden de ideas, la Sala Superior 3  ha sostenido que de la 

interpretación sistemática de los artículos 1º y 133 de la Constitución 

Federal, se advierte que todas las autoridades jurisdiccionales del país 

pueden realizar control de constitucionalidad y convencionalidad de las 

normas jurídicas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

humanos.  

 

En ese tenor, para el análisis de la inaplicación que solicitan los 

actores, el suscrito atenderá a los pasos y aspectos establecidos por 

el Poder Judicial de la Federación4 para la implementación del control 
difuso ex officio que se realiza en el presente voto particular.5 

 
Como resultado de lo anterior, habiéndose establecido las 

consideraciones previas al estudio, para encontrarnos en aptitud de 

																																																								
3 Tesis IV/2014 de rubro ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN 
INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES. 
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 54. 
4  Tesis de clave P. LXIX/2011(9a.), de rubro “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, correspondiente a la 10a Época, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, libro III, del mes de diciembre de dos mil once, tomo 1, página 552.  
5 a) Identificar el derecho humano, subderecho o garantía prevista en la Constitución Federal o en 
un tratado internacional; b) Reconocer los criterios de la Sala Superior, de la SCJN y de la CoIDH 
que establezcan su alcance e interpretación; c)Fijar la norma o porción normativa que será objeto 
de control; d) Determinar si ésta tiene como fin promover, respetar, proteger y garantizar otros 
derechos humanos, e) Examinar las posibles interpretaciones que la norma permite y verificar si 
una de ellas guarda conformidad con el derecho humano, subderecho o garantía; f) Si no permite 
interpretaciones conformes, o todas sus interpretaciones resultan disconformes con el derecho 
humano, debe procederse a contrastarla frontalmente, para lo cual deben tomarse en cuenta los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro homine., y; g) 
Desaplicarla cuando resulte contradictoria con el derecho humano.  
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realizar el análisis particularizado del presente agravio es necesario 

atender a las cuestiones comunes propias de su valoración.  

 

a. Identificación del derecho humano, subderecho o garantía 
prevista en la Constitución Federal o en un tratado internacional  
 

El suscrito infiere como derechos humanos supuestamente 

trasgredidos el de igualdad, el de ser votado y el de acceso a la 

función pública.  

 

Al respecto, la Constitución Federal, el Pacto y la Convención 

Americana, señalan que la igualdad es un derecho que se le debe 

reconocer a todas las personas tanto en el ámbito de los derechos 

humanos, como en los tribunales o cortes de justicia. Asimismo, los 

ordenamientos señalan como derecho fundamental de los ciudadanos 

a ser votados para todos los cargos de elección popular, así como la 

posibilidad de acceder a la función pública en un plano de condiciones 

de igualdad.  

 

Así pues, el suscrito estima pertinente llevar a cabo la revisión del 

control constitucional respecto de la vulneración de los derechos 

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

pues advierte la posibilidad de que la aplicación del precepto legal 

atacado incida en el goce de esos derechos. 

 
b. Reconocer los criterios de la Sala Superior y de la CoIDH que 
establezcan su alcance e interpretación 
 

La SCJN6 ha manifestado respecto al derecho de igualdad, que los 

congresos estatales poseen libertad configurativa, pero dicha facultad 

se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y 

convencionales. Asimismo, ha referido que cuando una ley contiene 

una distinción basada en alguno de los criterios enunciados en el 
																																																								
6  Ver tesis jurisprudencial 1a./J. 45/2015, de rubro LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL 
LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. Visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, junio de 2015, pág. 533. 
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artículo 1º, último párrafo, de la Constitución Federal, el juzgador debe 

realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su 

constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas 

distinciones están afectadas de una presunción de 

inconstitucionalidad. 

 

Por su parte, la CoIDH7 afirma que la participación política mediante el 

ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos estén 

en posibilidad de postularse como candidatos en condiciones de 

igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección. 

De igual modo, puntualiza que el derecho acceder a las funciones 

públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a 

una forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución 

de las políticas estatales a través de funciones públicas. Lo anterior en 

el entendido de que estas condiciones generales de igualdad están 

referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular 

como por nombramiento o designación. 

 

Aunado a esto, la Sala Superior 8  ha señalado que el objeto del 

derecho político electoral a ser votado, implica para el ciudadano tanto 

la posibilidad de contender como candidato a un cargo público de 

elección popular, como ser proclamado electo conforme con la 

votación emitida, lo mismo que acceder al cargo; todo ello dentro de 

un marco de igualdad. Ambos aspectos constituyen el bien tutelado 

jurídicamente por el ordenamiento.  

 

Otro razonamiento que la Sala Superior pronunció mediante 

jurisprudencia,9 consiste en que cualquier condición adicional que se 

imponga al ejercicio de los derechos político electorales deberá 

basarse exclusivamente en calidades inherentes a la persona, además 

de ser necesaria e idónea para lograr la finalidad perseguida, y 

																																																								
7 Op. Cit. nota 7 
8 Ver jurisprudencia 34/2013, de rubro DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU 
TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO 
PARLAMENTARIO. Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral número 
13, 2013, pág. 36,37 y 38. 
9  2/2010 DERECHO A SER VOTADO. NO DEBE VULNERARSE POR OCUPAR UN CARGO DE 
ELECCIÓN POPULAR (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA). Visible en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral número 6, 2010, pág. 24 y 25. 
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obedecer a criterios objetivos, racionales y proporcionales, que tengan 

como base algún principio o valor fundamental del sistema 

constitucional. 

 

c. Fijación de la porción normativa objeto de control 
 

Transcripción de la porción normativa sometida al control de 

constitucionalidad y convencionalidad ex officio: 
Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

 
Artículo 228. El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que 

realicen el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar, 

en ningún caso, el 50% del tope de gasto para la elección de que se trate. 

 

En ese tenor, es necesario que el suscrito determine si la norma 

analizada resulta conforme con la Constitución Federal o, en su caso, 

determinar si procede su inaplicación al caso en concreto a través de 

la implementación del método establecido. 

 

d. Determinar si ésta tiene como fin promover, respetar, proteger 
y garantizar otros derechos humanos.  
 

Del análisis del contenido normativo y los principios involucrados en la 

norma impugnada, el suscrito advierte que la misma tiene como fin la 

promoción, respeto, protección y/o garantía de los derechos humanos, 

no así de algún otro adicional. Además, la normativa en estudio 

garantiza el principio rector en materia electoral de equidad en la 

contienda. Ello, toda vez que la naturaleza de la norma es proteger 

que el proceso electoral sea ecuánime para todos los participantes. 

 

En consecuencia, el suscrito se encuentra en la obligación de analizar 

si la disposición normativa controvertida puede ser interpretada 

conforme a la Constitución Federal y si de los principios establecidos 

en ella existe otro derecho humano que deba ser protegido.  

 

e. Examinación de las posibles interpretaciones que la norma 
permite y verificar si una de ellas guarda conformidad con el 
derecho humano, subderecho o garantía 
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• Interpretación conforme en sentido amplio 
 

Tomando en consideración lo establecido por el artículo 35, fracción II, 

de la Constitución Federal, el 25, incisos b) y c), y 26, del Pacto, los 

diversos 23, numeral 1, incisos b) y c), y 24 de la Convención 

Americana, 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y del 1º al 7º de la Carta Democrática, el suscrito considera que el 

dispositivo legal impugnado no permite una interpretación conforme en 

sentido amplio, toda vez que no existe en la normativa electoral un 

tope de financiamiento privado para la elección de ayuntamientos que 

sea más favorable, máxime que éste fue establecido conforme a la 

libertad de configuración legislativa detallada con anterioridad. 

 

• Interpretación conforme en sentido estricto 
 

Al respecto, tampoco es dable realizar una interpretación conforme en 

sentido estricto, pues no existen varias interpretaciones jurídicas 

válidas que de la porción normativa impugnada puedan realizarse. 

 

Esto es así por tratarse del límite de financiamiento privado para las 

candidaturas independientes, contenido en una norma de forma clara 

y enfocada a no rebasar dicha medida, es decir, el no sobrepasar en 

ningún caso, el cincuenta porciento del tope total de gasto para la 

elección de que se trate. 

 

En virtud de no haberse superado los pasos anteriores, resulta 

obligatorio realizar un test de proporcionalidad respecto a la normativa 

en estudio, para lo cual se analizará el fin legítimo, la idoneidad, la 

necesidad y la proporcionalidad de la medida que se combate. 

 
f. Si no permite interpretaciones conformes, o todas sus 
interpretaciones resultan disconformes con el derecho humano, 
debe procederse a contrastarla tomando en cuenta los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad 
y pro persona.   
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• Test de proporcionalidad 
 
o Fin legítimo de la medida 

 
El suscrito considera que la norma establecida en el artículo 228 de la 

Ley tiene un fin legítimo, toda vez que busca garantizar el principio 

electoral de equidad en la contienda. 

 

Al respecto, Prieto Sanchís 10  y Bernal Pulido 11  estiman que la 

exigencia del fin legítimo no se interpreta en el sentido positivo de que 

la medida tenga que perseguir un fin expresa o implícitamente 

establecido, sino que se entiende en el sentido negativo de que la 

medida no debe perseguir un fin expresa o implícitamente prohibido o 

excluido por la Constitución Federal; por lo anterior, es evidente que 

no existe un fin prohibido o excluido, en todo caso existe 

implícitamente un fin constitucional legítimo que es la equidad en la 

contienda.12  

 

En este sentido, el principio de equidad es característico del sistema 

democrático y es básico de la materia electoral, ya que procura 

asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones en las 

elecciones.  

 

A su vez, se debe observar que las aportaciones que realicen el 

candidato independiente y sus simpatizantes constituyen el 

financiamiento privado para gastos de campaña. Por tanto, debe tener 

un límite, lo que genera una justificación constitucionalmente legítima, 

al buscar garantizar de esta manera la equidad en la contienda. 

 

o Idoneidad de la medida 
 

																																																								
10 PRIETO Sanchís, L. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madrid. Trota. Pp. 175-
216. 
11 BERNAL Pulida, C. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid. 
Centro de Estudios Constitucionales, p.687 
12  Este criterio es compatible con lo considerado por este Tribunal en los expedientes JDC-
13/2015, JDC-14/2015, JCD-12/2016, JDC-13/2016, y JDC-15/2016. 
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El suscrito considera que la medida es idónea, puesto que la 

idoneidad tiene que ver con lo adecuado de la naturaleza de la 

limitación impuesta por la norma para conseguir el fin predeterminado. 

 

En ese sentido, la medida adoptada reside en establecer un monto 

máximo que tendrán las aportaciones de los candidatos 

independientes y sus simpatizantes. Ello se traduce en el 

financiamiento privado para campaña, cuya suma total no deberá 

exceder de cierto porcentaje, con el fin de salvaguardar el principio 

electoral de equidad. 

 

Por tal motivo, la norma impugnada resulta ser adecuada al establecer 

límites a las erogaciones de carácter privado de las candidaturas 

independientes. Sin embargo, como se ha señalado, la Convención 

Americana y el Pacto determinan que limitaciones que la legislación 

electoral presente no deben traducirse en un obstáculo que haga 

nugatorio el ejercicio de los derechos políticos. 

 

En consecuencia, la norma bajo escrutinio se considera como una 

medida adecuada para garantizar que los participantes de la contienda 

electoral eroguen recursos de forma ecuánime con sus adversarios.  

 

o Necesidad de la medida 
 

A criterio del suscrito, la medida es necesaria. 

 

Lo anterior es así toda vez que dentro del sistema electoral local no 

existe una medida menos gravosa que establezca el límite del 

financiamiento privado que podrán erogar los candidatos 

independientes en sus campañas. 

 

Por tal motivo, nos encontramos ante una medida necesaria, en virtud 

de que el acceso a un cargo de elección popular a través de una 

candidatura independiente puede estar sujeto a términos y 

condiciones a fin de proteger el principio de equidad en la contienda, 
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con la salvedad de que la medida no vulnere los derechos humanos 

consagrados en el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. 

 

o Proporcionalidad de la medida 
 

El suscrito sostiene que la medida carece de proporcionalidad, pues la 

imposición de un diverso límite al acceso de recursos privados para 

los candidatos independientes, termina por eliminar parcialmente la 

vigencia del derecho a ser votado y de acceder a cargos públicos 

mediante una candidatura independiente. 

 

Lo anterior es así toda vez que una vertiente que garantiza el derecho 

a ser votado es la de contender en una campaña electoral con una 

posibilidad real de éxito, de modo que las normas y actos emitidos por 

la autoridad, que disminuyan las posibilidades de éxito, deberán 

entenderse como una transgresión al citado derecho.13 

 

Ahora bien, a fin de tener una mejor compresión de la disminución de 

posibilidades de éxito de la Parte Actora, se señalarán las cantidades 

que le fueron asignadas provenientes del erario público, tomando en 

consideración lo establecido por el artículo 228 de la Ley relativa al 

financiamiento privado, y el tope de gasto de campaña para la elección 

que se trate, lo cual se plasma los cuadros siguientes:  

 

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

Financiamiento 
público 

Tope de 
financiamiento 

privado 

Total de 
financiamiento 

Tope de gastos 
de campaña 

Diferencia14 

$30,344.2615 $766,838.00 $797,182.23 $1,533,676.00 $781,845.47 

 
																																																								
13 Ver Tesis XLVIII/2001, de rubro: DERECHO A SER VOTADO. COMPRENDE LA CORRECTA 
UBICACIÓN EN LA LISTA DE CANDIDATOS DE REPRESENTACIÓN PORPORCIONAL 
SUJETA A REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS) consultable en Justicia 
Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 
2002, páginas 52 y 53. 
14	Diferencia entre el total de financiamiento –tanto público como privado– que puede acceder el 
candidato independiente y el tope de gastos de campaña.	
15 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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ii) Por lo que hace a Roberto Antonio González García, candidato 
independiente a presidente municipal de Delicias: 
 

Financiamiento 
público 

Tope de 
financiamiento 

privado 

Total de 
financiamiento 

Tope de gastos 
de campaña 

Diferencia 

$30,344.2616 $996,950.50 $1,027,294.76 $1,993,901.00 $966,606.24 

 

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

Financiamiento 
público 

Tope de 
financiamiento 

privado 

Total de 
financiamiento 

Tope de gastos 
de campaña 

Diferencia 

$30,344.2617 $5,961,114.00 $5,991,458.26 $11,922,228.00 $5,930,769.74 

 

En consecuencia, lo detallado en el cuadro se traduce en una 

diferencia de acceso a recursos de los candidatos de partido por 

encima del financiamiento de campañas permitido a los candidatos 

independientes, situación que, como se adelantó, violenta el derecho 

de los actores a competir en igualdad de condiciones en el actual 

proceso comicial. 

 

Ello es así, toda vez que la Sala Superior18 ha señalado que existe una 

necesidad de garantizar que las candidaturas independientes tengan 

posibilidades reales de éxito, en virtud de que la Constitución Federal 

tutela su ejercicio desde una óptica material y no estrictamente formal. 

 

Entonces, encontramos que entre los candidatos independientes y los 

candidatos de partidos no existen diferencias materiales, de modo que 

el régimen jurídico que les sea aplicable durante las campañas 

electorales debe ser análogo, con el fin de salvaguardar el principio de 

equidad en la contienda y de no hacer nugatorio el derecho 

fundamental a ser votado. 

 
																																																								
16 Ídem 
17 Ídem	
18	Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaído al expediente judicial identificado con la clave SUP-JDC-1004/2015, de fecha veintisiete de 
mayo de dos mil quince.	
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En efecto, si las personas que aspiran a un cargo de elección popular 

carecen de posibilidades reales de competir y, eventualmente ganar, 

se estarían produciendo violaciones al orden constitucional toda vez 

que, por una parte, se vulnera su derecho a ser votadas; y por la otra 

se afecta el derecho de la ciudadanía a elegir una opción política 

distinta a los partidos políticos. Finalmente, se estaría limitando un 

derecho fundamental de forma tal que termina por hacerse nugatorio. 

 

Ahora bien, considerando que los partidos políticos son entidades de 

interés público cuya finalidad consiste en promover la participación 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y hacer posible el acceso de la ciudadanía al 

poder público,19  resulta evidente que los partidos políticos no son un 

fin en sí mismo, sino que su relevancia constitucional deriva del rol 

instrumental que tienen para la democracia, al permitir el acceso de la 

ciudadanía al ejercicio del poder público. 

 

Así, resultaría un contrasentido limitar las posibilidades reales de 

competir y ganar en una elección de los candidatos independientes, en 

aras de favorecer a los partidos políticos como consecuencia de su rol 

para permitir el acceso ciudadano al poder público. Ello equivaldría a 

limitar un derecho ciudadano con el fin de fortalecer el mismo derecho 

ciudadano ejercido por una vía distinta. 

 

En consecuencia, una vez que la candidatura independiente superó la 

etapa de registro, debe regirse por un marco normativo que le permita 

competir en igualdad de circunstancias que los candidatos de los 

partidos políticos, pues esto es un resultado del principio de equidad 

que rige las contiendas electorales. 

 

Al respecto, la Sala Superior 20  ha sostenido que las candidaturas 

independientes deben tener las mismas posibilidades de contender y 

tener éxito en las campañas electorales. Es decir, debe existir una 

																																																								
19	Artículo 41, base I, de la Constitución Federal.		
20 Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al expediente judicial identificado con la clave SUP-REC-193/2015, de fecha veintinueve 
de mayo de dos mil quince. 
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igualdad sustantiva entre los candidatos de los partidos políticos y los 

postulados de manera independiente. Esto implica que los candidatos 

independientes deban recibir, cuando menos, el mismo trato que 

quienes contienden representando a partidos políticos, más allá de las 

diferencias evidentes –como la existencia de una estructura partidista 

de apoyo y el acceso a tiempos en radio y televisión–. 

 

Por otra parte, es necesario hacer énfasis en que, por lo que respecta 

a la reducción de las posibilidades de competencia de los candidatos 

independientes, los mismos precedentes señalan que el derecho 

fundamental a ser votado debe interpretarse de conformidad con los 

artículos 23 la Convención Americana y 25 del Pacto. Ello es así pues, 

conforme a ellos, los derechos políticos deben entenderse también 

como oportunidades de contender y ganar una elección. 

 

Por tanto, que la campaña electoral sea una oportunidad real y 

efectiva de éxito es parte del contenido constitucional del derecho a 

ser votado mediante una candidatura independiente.  

 

Bajo esta lógica, resulta inadmisible la imposición de un diverso límite 

al acceso de recursos privados para los candidatos independientes. 

En cambio, a raíz de un escrutinio de proporcionalidad, la única 
restricción al financiamiento privado es el tope de gastos de 
campaña. 
 

Lo anterior guarda congruencia con lo dispuesto por la Sala Superior21 

al señalar que a esta figura no le es aplicable el principio constitucional 

de prevalencia del financiamiento público sobre el privado. Ello 

deviene de una interpretación armónica de los artículos 35, fracción II, 

y 41, base II, primer párrafo, de la Constitución Federal, y con base en 

una interpretación pro persona del derecho de los ciudadanos a ser 

votados a través de una candidatura independiente.  

 
																																																								
21		 Tesis XXI/2015 de rubro CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LE ES APLICABLE EL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE 
EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Consultable en la Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 45, 46 y 47.	



	 14	

En conclusión, el suscrito considera que la medida prevista en el 
artículo 228, de la Ley, resulta desproporcionada para los 
candidatos independientes, puesto que conlleva una reducción 
significativa de sus posibilidades de competir en una elección y, 
en ese tenor, lo conducente es declarar su inaplicación al acto 
concreto. 
 
Ahora bien, el suscrito advierte que la sentencia de la mayoría parte de 

la falsa premisa de considerar una relación directa entre la prohibición 

contenida en el artículo 228, y lo considerado por el diverso 238, 

numeral 2, de la Ley. Es decir, la sentencia de la mayoría supone que la 

relación existente entre la cantidad establecida como tope de gasto en 

materia de financiamiento privado, y el límite de financiamiento público 

que un candidato único puede obtener, es el parámetro de 

proporcionalidad que justifica el tope.  

 

En ese orden de ideas, la sentencia parte de las consideraciones 

hechas por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-1579/2016, 

mediante el cual consideró la validez del tope al financiamiento privado 

por considerar que existe proporcionalidad entre lo dispuesto por el 

artículo 228, y el 238, numeral 2, de la Ley. Sin embargo, el suscrito 

considera que tal fundamentación es incorrecta, toda vez que no existe 

justificación para vincular el tope establecido en el artículo 228, de la 

Ley, con el diverso contemplado por el 238, numeral 2, del mismo 

ordenamiento; máxime cuando la resolución de la Sala Superior  tiene 

como argumento base la existencia de un solo candidato a gobernador, 

lo que en el particular no acontece.  

 

Es decir, la sentencia SUP-JDC-1579/2016 considera que el artículo 

238 de la Ley justifica la proporcionalidad entre el tope establecido al 

financiamiento privado y la restricción del financiamiento público en caso 

de existir candidato único, lo que es incorrecto. Ello es así puesto que, 

siguiendo esta lógica, se llegaría a una doble limitación a los recursos 

del candidato independiente, pues en primer lugar se limita el 

financiamiento público, en términos del artículo 238, numeral 2, y en 

segundo lugar se restringe la cantidad a la que puede acceder mediante 
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financiamiento privado. 

 

Lo anterior es excesivo pues, como se ha planteado con anterioridad, en 

el caso de las candidaturas independientes el financiamiento privado 

debe prevalecer sobre el público; además, las candidaturas 

independientes pueden ser limitadas legalmente, siempre y cuando no 

hagan nugatorio el derecho a ser votado en circunstancias reales.  

 

Lo anterior es congruente con el criterio sostenido por la misma Sala 

Superior en el expediente SUP-JDC-1585/2016, en el que una norma 

con la misma restricción fue inaplicada a favor de una candidata 

independiente. En tal sentencia, la Sala Superior concluyó que la 

limitación correspondiente a recibir únicamente el cincuenta porciento 

del financiamiento público, por tratarse de un solo candidato 

independiente para gobernador, es una restricción injustificada al 

derecho político electoral a ser votado por representar financiamiento 

público significativamente desigual. Además, ello implicaría un trato 

injusto e inequitativo para los candidatos independientes.  

 

Entre sus argumentos principales se encuentran la no aplicación de la 

prevalencia del financiamiento público sobre el privado, la situación 

jurídica diferenciada en que se encuentran los dos tipos de candidatos,  

y el hecho de que equiparlos con un partido de reciente creación implica 

un ejercicio mínimo de equidad. En consecuencia, la Sala Superior 

realizó un control de constitucionalidad de la norma aplicada, en la que 

concluyó que tal restricción era  desproporcional al fin perseguido por la 

norma. Arribó a tal conclusión por no existir razón para justificar el trato 

diferenciado del candidato independiente único, con el resto de los 

contendientes, y considerar que tal restricción lo coloca en una situación 

de desventaja ante los candidatos de partidos.  

 

Además, en el caso que nos ocupa existen pluralidad de candidatos 

independientes, por lo cual los criterios adoptados por la Sala Superior 

en el expediente SUP-JDC-1579/2016 en cuanto a la validez de la 

restricción establecida en el artículo 228 de la Ley, es inaplicable al caso 

concreto.  
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En consecuencia, dado el control de constitucionalidad propuesto por el 

suscrito, y la inaplicabilidad de las consideraciones realizadas en la 

sentencia SUP-JDC-1579/2016, considero que se debe inaplicar al 
caso concreto la restricción contenida en el artículo 228 de la Ley.  

 

 

 


