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VOTO PARTICULAR QUE EMITEN LAS CONSEJERAS Y CONSEJERO 
ELECTORALES, MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ, DRA. ADRIANA M. 
FAVELA HERRERA y LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES, RESPECTO DEL 
ACUERDO DEL PROPIO CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES QUE SE POSTULAN PARA UN CARGO FEDERAL DE ELECCIÓN 
POPULAR DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES ORDINARIOS CONCURRENTES DE 2017-2018. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, 

párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante "Constitución"); 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante "LGIPE"), 13, párrafo 1, fracción b) 

del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, presentamos VOTO PARTICULAR, 

respecto del punto 15 del orden del día de la Sesión Ordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (en adelante "Instituto" o "INE") celebrada el pasado 28 de marzo 

de 2018, relativos a los límites de financiamiento privado que podrán recibir los candidatos 

independientes que se postulan para un cargo federal de elección popular durante el 

periodo de campaña para los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes de 2017-2018. 

ANTECEDENTES 

1. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante "DOF") el 

9 de agosto de 2012, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución, 

en materia política. Entre otros, se modificó la fracción II de su artículo 35 para incorporar 

como derechos del ciudadano, en lo relativo al derecho a ser votado, el solicitar su registro 

de manera independiente —a los partidos políticos—, cumpliendo con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación. 

2. Posterior a esto, y derivado de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 —ésta 

también en materia político-electoral—, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el DOF el 
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Decreto por el que se expidió la LGIPE. En la misma se incorporaron diversas disposiciones 

para regular la participación de las y los candidatos independientes en las contiendas 

electorales. 

3. El 30 de octubre de 2017, el Consejo General del INE, mediante acuerdo 

INE/CG505/2017, determinó los topes máximos de gastos de precampaña y campaña, para 

las Elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de Diputaciones 

y Senadurías por el Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018. 

4. El 28 de marzo de 2018 en sesión ordinaria del Consejo General, con el voto de la 

mayoría de las y los Consejeros Electorales, se aprobaron los límites de financiamiento 

privado que podrán recibir los candidatos independientes que se postulan para un cargo 

federal de elección popular durante el periodo de campaña para los Procesos Electorales 

Ordinarios Concurrentes de 2017-2018. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Estamos en desacuerdo con la decisión de la mayoría de las Consejeras y 

Consejeros Electorales de este Consejo General en relación con los límites de 

financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes que se postulen 

para un cargo federal de elección popular durante el periodo de campaña para los Procesos 

Electorales Ordinarios Concurrentes de 2017-2018, toda vez que estamos convencidos 

que: 

la decisión del Consejo General no debió partir de un ejercicio de aplicación estricta de 

la norma, sino de una interpretación del sistema constitucional que regula los procesos 

electorales, de las distintas normas contenidas en la LGIPE que regulan los recursos 
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que pueden recabarse y erogarse en un proceso electoral, y del derecho de las y los 

candidatos independientes a participar efectivamente en los procesos electorales; 

ii) en sus efectos, la decisión adoptada propicia y avala condiciones que vulneran 

material y jurídicamente el principio constitucional de equidad en la contienda, que debe 

prevalecer dentro de los procesos electorales, y que esta autoridad estaba obligada a 

garantizar; y 

iii) a partir de la discrepancia entre los montos máximos que los candidatos 

independientes pueden erogar durante las campañas electorales —los topes de gastos 

de campaña—, y los límites de financiamiento —tanto público como privado— que éstos 

pueden recabar, en los términos aprobados por la mayoría de las y los integrantes del 

Consejo General, se generan incentivos negativos que colocarán a las y los candidatos 

independientes en la disyuntiva entre cumplir la normativa electoral —en cuanto al 

financiamiento que pueden recibir— u optar por su incumplimiento —en el marco de los 

topes de gastos previstos—, asumiendo los costos de la sanción correspondiente, en 

aras de contar con condiciones efectivas de competencia a lo largo de la campaña 

electoral. 

En este sentido —en el marco del primer proceso electoral en el que las y los candidatos 

independientes contenderán para todos los cargos de elección popular a nivel federal—, el 

Acuerdo materia del presente voto particular obvia el hecho evidente de que las normas 

previstas en la LGIPE —aplicadas de forma literal— no garantizan condiciones reales y 

efectivas de competencia para las y los candidatos independientes, lo cual genera una 

afectación indebida y desproporcionada al ejercicio efectivo de su derecho a ser votados. 

Asimismo, es omiso en reconocer las obligaciones —tanto constitucionales como 

convencionales— de todas las autoridades, incluido este Instituto, de: a) promover, 
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y b) interpretar las normas 

relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

SEGUNDO. A fin de explicar los motivos de disenso referidos, resulta indispensable partir 

de un contexto amplio respecto de los derechos y obligaciones asociados a la decisión 

aprobada. 

En primer lugar, vale la pena señalar que la fracción II del artículo 35 constitucional, prevé 

el derecho político-electoral a ser votado —tanto a partir del registro solicitado por los 

partidos políticos, como bajo la modalidad de las candidaturas independientes—, como uno 

de los derechos humanos de las y los ciudadanos. 

El derecho a ser votado también se encuentra reconocido en normas convencionales de 

las que México forma parte. Así, tanto el artículo 23.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, como el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

reconocen el derecho al voto pasivo, como uno de los "derechos y oportunidades" que los 

Estados Parte deben garantizar a todos los ciudadanos, en los términos siguientes: 

"Artículo 23. Derechos Políticos (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos) 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

[...] b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores, y 
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c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 

su país. 

Artículo 25. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 

artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 

los electores; 

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

país. [...]." 

Ahora bien, al tratarse de un derecho humano, el derecho a ser votado está sujeto a la 

protección prevista en el artículo 1° constitucional en los términos siguientes: 

T..] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

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

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [...]" 
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En este contexto, es innegable que todas las autoridades, independientemente de su 

calidad o configuración constitucional, tienen el deber de contribuir a la conservación y 

defensa del sistema constitucional, y garantizar su ejercicio efectivo. 

Bajo estas condiciones y en el marco de las democracias contemporáneas, el derecho 

humano a ser votado para ejercer un cargo de elección popular, necesariamente lleva 

implícitas una serie de prerrogativas y obligaciones que deben estar protegidas y 

garantizadas tanto por el ordenamiento jurídico vigente, así como por las autoridades 

encargadas de su instrumentación —ya sea en sede administrativa o jurisdiccional—, 

encaminando sus actos a la maximización de los derechos humanos. 

Para que el ejercicio de este derecho sea efectivo, las oportunidades de competencia en la 

contienda electoral, deben de ser reales y efectivas. En este sentido su protección no se 

agota en el acceso mismo al derecho —es decir, en la posibilidad formal y material de ser 

registrado como candidato—, también requiere de condiciones de participación que 

garanticen una contienda verdadera, en la que se pueda contar con los medios necesarios 

para que exista equidad entre los participantes. De lo contrario, quedaría abierta la 

pregunta, ¿de qué sirve un derecho válido y vigente si éste no es efectivo? 

Sobre este particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Corte 

IDH"), ha emitido diversos pronunciamientos respecto de las garantías mínimas con las que 

las y los ciudadanos deben contar para el ejercicio de los derechos políticos. En este 

sentido, vale la pena retomar lo expuesto al resolver el caso Leopoldo López Mendoza Vs. 

Venezuela, en el que se argumentó lo siguiente: 

"108. La Corte estima pertinente reiterar que el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las 

sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos 
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previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo 

deben gozar de derechos, sino también de "oportunidades". Este último término 

implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que 

formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para 

ejercerlos. En el presente caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer 

otros derechos políticos, está plenamente probado que se le ha privado del sufragio 

pasivo, es decir, del derecho a ser elegido." (Resaltado fuera del original) 

En estos términos, si las personas que legítimamente aspiran a ocupar un cargo de elección 

popular —una vez superados los umbrales que la propia legislación prevea para su registro 

como candidatos—, carecen de posibilidades reales y efectivas de competir y, 

eventualmente, de ganar en las urnas, es responsabilidad de este Instituto, como organismo 

constitucionalmente autónomo, implementar acciones positivas que permitan —dentro de 

los márgenes constitucionales y convencionales—, dotar de un piso parejo a todos los 

contendientes de la arena electoral, para limitar e inhibir cualquier tipo de ventajas 

manifiestamente notorias y desproporcionadas entre unos y otros competidores. 

Sin embargo, el Acuerdo aprobado por la mayoría de las y los integrantes de este Consejo 

General, se aparta de las obligaciones expuestas, reproduciendo y propiciando violaciones 

de gran trascendencia para nuestro orden constitucional, pues: O por una parte vulnera el 

ejercicio efectivo de su derecho a ser votadas con oportunidades reales y efectivas de 

competencia; ii) por otra parte y como consecuencia de lo anterior, se afecta el derecho de 

j111

la ciudadanía a elegir una opción política distinta a la ofrecida por el esquema de los partidos 

políticos, trasgrediendo la dimensión colectiva del derecho de acceder a cargos de elección 

popular; y iii) por último, se vacía de contenido un derecho constitucional al limitarlo de tal 

forma que termina por hacerse nugatorio.1  

1  En términos similares, resulta aplicable —como criterio orientador— lo resuelto en las sentencias SUP-JRC- 
582/2015 y SUP-JRC-592/2015. 
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TERCERO. A partir del contexto expuesto, resulta relevante ahora abordar el estudio del 

caso objeto del análisis materia del presente voto particular, en cuanto a la determinación 

de los límites de financiamiento privado que las y los candidatos independientes pueden 

recabar. 

Sobre este particular, tal como se señala en el Acuerdo aprobado por la mayoría de las y 

los Consejeros Electorales, los artículos 398, 399, 408 y 409 de la LGIPE son claros en 

establecer tanto las vías por las que las y los candidatos independientes pueden acceder 

al financiamiento de sus campañas electorales, como los montos de financiamiento que les 

corresponden por cada una de las modalidades. Ello, en los términos siguientes: 

"Artículo 398. 

1. El régimen de financiamiento de los Candidatos Independientes tendrá las siguientes 

modalidades: 

a) Financiamiento privado, y 

b) Financiamiento público. 

Artículo 399. 

1. 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 10% del tope de gasto para la elección de que se trate. 

Artículo 407. 

1. Los Candidatos Independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público 

para sus gastos de campaña. Para los efectos de la distribución del financiamiento 
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público y prerrogativas a que tienen derecho los Candidatos Independientes, en su 

conjunto, serán considerados como un partido político de nuevo registro. 

Artículo 408. 

1. El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, se distribuirá entre 

todos los Candidatos Independientes de la siguiente manera: 

a) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos los Candidatos 

Independientes al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 

b) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de 

Candidatos Independientes al cargo de Senador, y 

c) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de 

Candidatos Independientes al cargo de Diputado. 

2. En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera de los 

cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los 

montos referidos en los incisos anteriores. 

En relación con lo anterior, vale la pena precisar que el financiamiento se conforma por los 

recursos que los candidatos independientes pueden recibir para el desarrollo de sus 

actividades de campaña. De esta forma, se trata de recursos que se encuentran 

encaminados a un fin determinado —esto es, allegarse de los medios materiales posibles 

para darse a conocer, realizar actos proselitistas y de promoción de su imagen con el 

objetivo de generar un ánimo positivo hacia su persona por parte del electorado—. Sin los 

recursos materiales necesarios —bajo un principio de equidad, que rige la competencia 
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político-electoral—, este objetivo, que es legítimo y constitucional, se convierte en 

nugatorio, volviendo ineficaz el derecho individual del candidato independiente a ser votado. 

Bajo esta perspectiva, el procedimiento aprobado por la mayoría de las y los Consejeros 

integrantes de la Comisión de Fiscalización, proponía garantizar que las candidaturas 

independientes contaran con posibilidades reales de éxito, de modo que su reconocimiento 

constitucional se tradujera en su tutela efectiva desde una óptica material y no estrictamente 

formal. 

Ahora bien, la propuesta tampoco dejaba de lado lo establecido en el artículo 399 de la 

LGIPE, que establece que las aportaciones privadas para los candidatos independientes 

no podrán rebasar el 10% del tope de gasto; proponía que el mismo se interpretara 

armónicamente con el resto de las disposiciones de la LGIPE. Ello al reconocer que bajo 

una aplicación estricta del artículo 399 de dicha Ley se obtenía que, por ejemplo para el 

cargo a la Presidencia de la República, las candidaturas independientes sólo podrían recibir 

en efectivo o especie hasta un monto máximo de $42,963,332.50, que comparado con el 

financiamiento privado que podría obtener un partido político, evidenciaba una clara 

desventaja de obtención de recursos, pues los institutos políticos pueden allegarse de 

recursos privados, para este proceso electoral en curso, hasta por un monto de 

$153,149,081.76. 

Aunado a esto, tras un análisis de los montos que resultarían de su aplicación estricta, la 

Comisión de Fiscalización advirtió una antinomia entre el artículo 399 con el diverso 243, 

numeral 4 de la LGIPE, que establece: 

"4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, 

aplicará las siguientes reglas: 
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a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último 

de octubre del año anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos: 

1. 	El tope máximo de gasto de campaña será el equivalente al veinte por ciento del 

financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la 

elección presidencial, y (...)". 

Ello, al tomar en consideración que —tal como se abordará más adelante— de aprobar un 

límite de financiamiento privado del 10% del tope de gasto —aprobado por el Consejo 

General en Sesión Ordinaria del 30 de octubre de 2017, mediante el Acuerdo 

INE/CG505/2017—, el mismo resultaría materialmente inaplicable a las y los candidatos 

independientes, puesto que estarían imposibilitados a gastar esos montos —al estar 

impedidos para recabar recursos suficientes, tanto por la vía del financiamiento público que 

les sería asignado, como por la vía del financiamiento privado que tendrían autorizado—. 

En este contexto, se advirtió que, de aplicar estrictamente lo previsto en el artículo 399 de 

la LGIPE, esta autoridad generaría una contienda disímil entre los candidatos postulados 

por los partidos políticos y los candidatos independientes. 

Ante este escenario, la propuesta planteada por la mayoría de los consejeros y consejeras 

integrantes de la Comisión de Fiscalización, tenía por objeto generar condiciones de 

competencia y equidad, basándose en los precedentes y consideraciones tanto de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante "SCJN"), como de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante "Sala Superior"), las 

cuales han sostenido que los partidos políticos y las y los candidatos independientes se 

encuentran en situaciones jurídicas distintas y no equiparables. Por ello, resultaba 

fundamental que este órgano electoral analizara y se pronunciara respecto a la 

imposibilidad práctica que tienen las candidaturas independientes para contender contra un 

candidato partidista o de coalición, situación que hace aún más evidente el nivel de 

desventaja que existe. 
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A fin de atender esta situación, y con el propósito de generar un contexto de competencia 

equitativo, el proyecto de la Comisión de Fiscalización retomaba como precedentes las 

determinaciones de la Sala Superior, respecto de las sentencias SUP-JRC-56/2013, SUP-

REC-193/2015 y SUP-JRC-582/2015 y SUP-JRC-592/2015 —en las que se abordan tanto 

el principio de prevalencia, como la determinación del límite de financiamiento privado para 

las actividades de campaña de las candidatas y candidatos independientes—, con las 

consideraciones siguientes: 

*En la sentencia SUP-JRC-56/2013, la Sala Superior resolvió que la regla de prevalencia 

se creó para regir en el ámbito material, espacial y temporal en que actúen los partidos 

políticos, más no para obligar a los ciudadanos que aspiran a una candidatura 

independiente; igualmente, determinó que dicha resolución no transgrede el principio de 

equidad en la contienda, toda vez que los aspirantes a candidatas y candidatos 

independientes se encuentran sujetos al mismo tope de gastos que un precandidato o 

candidato postulado por un partido político o coalición. 

*Por otra parte, el 19 de abril de 2015, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito 

Federal (en adelante "IEDF"), hoy de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo ACU-501-

15, mediante el cual determinó los montos de financiamiento privado que podrían recibir 

las y los candidatos independientes a una Jefatura Delegacional o a integrar una fórmula 

a Asambleísta del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), para contender en el Proceso 

Electoral en curso en aquel momento. 

En dicho acuerdo, se determinó que el tope de financiamiento privado para las y los 

candidatos independientes que participaron en la contienda para distintos cargos de 

elección popular debía ser menor al financiamiento público que recibirían, como se 

describe a continuación: 
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"(...) 29. Que independientemente de las cantidades señaladas en el considerando 

anterior, la suma del financiamiento privado de los(as) Candidatos(as) 

Independientes, bajo todas sus modalidades, en ningún caso podrá ser superior 

al monto de financiamiento público para gastos de campaña, determinados el 18 

de abril de 2015, mediante el Acuerdo de este Consejo General, con clave ACU-

500-15. Lo anterior, a efecto de salvaguardar el principio de preeminencia del 

financiamiento público sobre el privado, contenido en los artículos 41, Base II de 

la Constitución y 246 del Código, para quedar como sigue: (...)" 

Sin embargo, conviene resaltar que el monto aprobado por el IEDF respecto al límite de 

financiamiento privado para las y los candidatos independientes al cargo de una Jefatura 

Delegacional fueron dos centavos menos que el monto de financiamiento público a recibir, 

como se detalla a continuación: 

No. Candidato(a) Independiente Delegación 

Financiamiento 
Público para 

Gastos de 
Campaña 2015 

ACU-500-15 

Límite de 
Financiamiento 

Privado para 
Gastos de 

Campaña 2015 
1 Alejandro Vinay Melgar Cuajimalpa de Morelos $148,140.97 $148,140.95 
2 Nazario Norberto Sánchez Gustavo A. Madero $148,140.97 $148,140.95 
3 Arné Sidney Aus Den Ruthen Haag Miguel Hidalgo $148,140.97 $148,140.95 
4 Juan David Esquivel Atilano Milpa Alta $148,140.97 $148,140.95 
5 Oscar Antonio Valdés Jiménez Milpa Alta $148,140.97 $148,140.95 
6 Jorge Rivera Olivos Milpa Alta $148,140.97 $148,140.95 
7 Rosario Ericka Gómez Romero Milpa Alta $148,140.97 $148,140.95 

Posteriormente, el 24 de abril de 2015, el propio IEDF realizó la modificación al acuerdo 

ACU-501-15 derivado de la cancelación del registro de una fórmula que pretendía 

contender a una Diputación Local. 

No obstante, la autoridad electoral local mantuvo el criterio y únicamente actualizó las 

cifras respecto al límite de aportaciones privadas de los candidatos independientes que 

buscaban contender por una Diputación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Isvld 
t\1 	, 

],ze, 
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El acuerdo ACU-501-15 fue impugnado por el ciudadano Ame Sidney Aus Den Ruthen 

Haag, en su calidad de Candidato Independiente por la Jefatura Delegacional de Miguel 

Hidalgo, ante la Sala Regional Ciudad de México. La impugnación se recibió el 6 de mayo 

de 2015 y le fue asignado el número de expediente SDF-JDC-342/2015. Al respecto, el 

20 de mayo de 2015, la Sala Regional resolvió la sentencia confirmando el acuerdo 

ACU-501-15 del IEDF. 

El 24 de mayo de 2015, el mismo candidato independiente impugnó tal determinación 

ante la Sala Superior, sosteniendo como agravios que: 

1) La sentencia reclamada es violatoria de los derechos a ser votado y a la legalidad, 

pues lejos de interpretar el marco normativo en torno a las candidaturas independientes 

conforme a estándares de derechos humanos, se adoptan precedentes que no reparan 

en cómo hacer de las candidaturas independientes opciones que tengan posibilidades 

reales de ganar una contienda electoral. 

2) El tope impuesto a las y los candidatos independientes para el financiamiento 

privado les deja en una situación de desventaja frente a los partidos políticos, lo 

que a su vez se traduce en una imposibilidad de competir en términos reales o 

efectivos en los comicios. 

3) Los criterios del Poder Judicial de la Federación han trasgredido el derecho 

político de las y los candidatos independientes a ser votados, pues les obligan a 

competir en una clara situación de inequidad y desventaja. 

El 29 de mayo de 2015, en el expediente SUP-REC-193/2015, la Sala Superior resolvió: 

I. El derecho a ser votado 
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En efecto, en la reforma constitucional de 9 de agosto de 2012, se incluyó expresamente 

en el texto constitucional la posibilidad de las personas de ser votadas en su calidad de 

candidatas independientes, como una alternativa a la participación a través de los partidos 

políticos. 

II. Reconocimiento constitucional de las candidaturas independientes 

El 9 de agosto de 2012 fue publicado en el DOF el dictamen mediante el cual se 

reformaron y adicionaron diversos preceptos constitucionales, entre ellos el artículo 35, 

fracción II. Con base en esta reforma, se reconoció un nuevo sistema respecto a la 

manera de acceder a cargos de elección popular: el registro de candidatas y candidatos 

dejó de ser un derecho exclusivo de los partidos políticos, reconociéndose por primera 

vez la figura de las candidaturas independientes. 

III. Consecuencias del reconocimiento constitucional de las candidaturas 

independientes 

En estos términos, 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. Esta idea 

es central en el nuevo diseño constitucional, pues no debe olvidarse que nuestra 

Constitución Federal tiene un diseño marcadamente antropocéntrico, de modo que coloca 

a las personas en el centro de las normas y las instituciones. 

Así, resultaría un contrasentido limitar las posibilidades reales de competir y ganar 

en una elección de las y los candidatos independientes, en aras de favorecer a los 

partidos políticos como consecuencia de su rol para permitir el acceso ciudadano 

al poder público. Esto equivaldría a limitar un derecho ciudadano en aras de 

fortalecer el mismo derecho ciudadano ejercido por una vía distinta. 
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La Sala Superior considera de la mayor importancia enfatizar que una cosa es regular 

exhaustivamente el acceso de la ciudadanía a candidaturas independientes, por lo que 

ello significa respecto a la obtención de recursos públicos sin el escrutinio que ya se ha 

hecho con los partidos políticos, y otra muy distinta es regular excesivamente, al grado de 

limitar y condenar a su virtual inviabilidad, a las candidaturas que ya obtuvieron el registro 

y pasaron por ese escrutinio previo. En pocas palabras, una candidatura que ya superó 

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

en igualdad de armas con las y los candidatos de los partidos políticos, pues esto 

es un corolario del principio de equidad que rige las contiendas electorales. 

A la luz de las consideraciones anteriores, resulta incuestionable que, a partir de su 

registro, las y los candidatos independientes deben tener las mismas posibilidades de 

contender y tener éxito en las campañas electorales que participen. Así, es posible 

predicar una igualdad sustantiva entre ambos tipos de candidaturas, pues son 

perfectamente compatibles los supuestos de derecho en los cuales se encuentran. Esto 

implica que las y los candidatos independientes deban recibir, cuando menos, el mismo 

trato que quienes contienden representando a partidos políticos de reciente creación, más 

allá de las diferencias evidentes —como la existencia de una estructura partidista de 

apoyo— o las derivadas del propio texto constitucional —como el acceso a tiempos en 

radio y televisión. 

IV. Aplicabilidad de principio de prevalencia del financiamiento público sobre el 

privado y análisis de constitucionalidad del acuerdo ACU-501-15. 

A nivel federal, en los artículos 398 y 399 de la LGIPE se estableció que el régimen de 

financiamiento para candidatos independientes tendrá las modalidades de público y 

privado, este último se constituye por las aportaciones que realicen el candidato 
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independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar el 10% del tope de gasto 

para la elección de que se trate. 

En cuanto a lo primero, la simple lectura del artículo 41 constitucional, base II, en su parte 

conducente, evidencia que el principio aludido está diseñado para los partidos políticos. 

De hecho, toda esa Base constitucional está claramente dirigida a la regulación del 

financiamiento público de los partidos políticos. En particular, el principio de prevalencia 

del financiamiento público sobre el privado constituye una evidente limitación a las 

posibilidades de obtener recursos de origen privado. 

Así, es importante reparar en que el principio constitucional en comento constituye una 

limitación. Esto es relevante porque se está pretendiendo aplicar por analogía una norma 

de límite que tiene un impacto fundamental sobre el derecho humano a ser votado. Esto 

resulta contrario al estándar constitucional que la SCJN ha desarrollado sobre la falta de 

similitud de condiciones entre candidatas y candidatos independientes frente a los 

partidos políticos. 

Esto se refuerza, según se mencionó, en atención a que la propia SCJN reconoce que las 

y los candidatos independientes se encuentran en un supuesto jurídico distinto al de los 

partidos políticos. Así, resultaría extremadamente perjudicial para el derecho de las 

personas que aspiren a una candidatura independiente que, por una parte, les sean 

negados los derechos y prerrogativas de los partidos políticos por considerar que 

pertenecen a una categoría jurídica distinta y no equiparable, mientras que, por otra, sí 

les son aplicables las limitaciones constitucionales y legales desarrolladas para 

dichas agrupaciones. 
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Por lo que, transparencia y rendición de cuentas son el antídoto contra la corrupción y la 

injerencia arbitraria de factores reales de poder que pretendan influir en las decisiones 

políticas de las personas que resulten electas. 

Esto no quiere decir que no deban existir topes de gastos de campaña, pues dicha medida 

se ha considerado constitucionalmente admisible y persigue la equidad en las contiendas 

electorales. Y sobre el financiamiento privado para los partidos políticos existe un límite 

constitucional. No obstante, no existen bases que permitan extender ese límite a las y los 

candidatos independientes. De hecho, en la Base III del mismo artículo 41 constitucional, 

sí se menciona lo conducente al acceso de las y los candidatos independientes a tiempos 

de radio y televisión, pese a que la Constitución desarrolla en esa parte el modelo 

aplicable a los partidos políticos. Ello condujo a la Sala Superior a concluir que si se 

hubiera querido extender esa prohibición a las candidaturas independientes, el Poder 

Revisor de la Constitución lo habría hecho expresa y claramente. 

No obstante, a mayor abundamiento destaca la Sala Superior que, aun y si el precepto 

legal sí hubiese determinado aplicar expresamente las reglas constitucionales sobre el 

monto de financiamiento privado de los partidos políticos a las candidaturas 

independientes, dicha norma tendría que ser sometida a un escrutinio estricto de 

constitucionalidad, pues se estaría aplicando una norma de límite para afectar los 

derechos de personas que se encuentran en una situación jurídica diversa. 

Todo lo anterior condujo a la Sala Superior a declarar que, de conformidad con una 

interpretación armónica de la Constitución, restrictiva del límite establecido en el artículo 

41, base II, párrafo primero, y pro persona del artículo 35, fracción II en relación con las 

candidaturas independientes, el principio constitucional de prevalencia del financiamiento 

público sobre el privado resulta aplicable única y exclusivamente a los partidos políticos. 
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En el mismo sentido, en el expediente SUP-JRC-582/2015 y SUP-JRC-592/2015, la Sala 

Superior señaló que: 

T..] esta Sala Superior considera de la mayor importancia enfatizar que una cosa es 

regular exhaustivamente el acceso de la ciudadanía a candidaturas independientes, 

por lo que ello significa respecto a la obtención de recursos públicos sin el escrutinio 

que ya se ha hecho con los partidos políticos, y otra muy distinta es regular 

excesivamente, al grado de limitar y condenar a su virtual inviabilidad, a las 

candidaturas que ya obtuvieron el registro y pasaron por ese escrutinio previo. En 

pocas palabras, una candidatura que ya superó la etapa de registro debe regirse 

por un marco normativo que le permita competir en igualdad de armas con las y 

los candidatos de los partidos políticos, pues esto es un corolario del principio 

de equidad que rige las contiendas electorales." (Resaltado fuera del original) 

Ahora bien, los límites de financiamiento público' y privado al que están sujetos las y los 

candidatos independientes no pueden ser vistos al margen del tope de gastos de campaña 

que aplica para cada cargo de elección popular, pues este último constituye el monto 

máximo de recursos que el sistema electoral permite que los candidatos eroguen para las 

actividades tendentes a la obtención del voto, a fin de igualar las oportunidades de los 

participantes en una elección. 

Ahora bien, un análisis de los topes de gastos de campaña aprobados para el presente 

proceso electoral —a partir de la aplicación de la fórmula prevista en el artículo 243 párrafo 

4 de la LGIPE— permite advertir que , de aplicarse estrictamente la regla de financiamiento 

privado contenida en el artículo 399 anteriormente trascrito, la suma del financiamiento 

2  Cabe señalar que mediante el Acuerdo INE/CG339/2017, el Consejo General aprobó el monto de 
financiamiento para gastos de campaña para el conjunto de Candidaturas Independientes —los 37 candidatos 
independientes que obtuvieron su registro para diputaciones federales, los 7 que lo obtuvieron para senadurías, 
y la candidata independiente que obtuvo su registro a la presidencia de la república— ascendiendo éste a 
$42,963,332. 
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público y privado que eventualmente podrían recibir los candidatos independientes no les 

colocan en una condición económica siquiera mínimamente de competencia, en relación 

con los candidatos y candidatas que serán postulados por los partidos políticos y 

coaliciones. 

La inequidad expuesta es fácilmente traducible en términos numéricos para este Proceso 

Electoral Federal, a partir del caso de los candidatos a la Presidencia de la República. En 

este caso, el tope de gastos de campaña aprobado cada una de las candidaturas —sean 

éstas independientes o provenientes de una postulación partidaria— es de 

$429,633,325.00. 

Ahora bien, en el caso de los candidatos independientes, a partir de las reglas anteriormente 

trascritas, y en términos del Acuerdo aprobado por la mayoría de los integrantes del Consejo 

General, el monto de financiamiento privado que podrán recabar es de $42,963,332.50. 

Aunado a éste, el monto de financiamiento público que recibirán será de $7,160,555.003. 

Sumando estas cifras, el monto máximo de financiamiento público y privado que puede 

alcanzar un candidato independiente a la Presidencia de la República en este proceso 

electoral será de $50,123,887.50. 

1 

De lo anterior tenemos que, mientras el monto que la LGIPE establece que se puede erogar 

con motivo de las campañas electorales es de $429,633,325.00, el monto de recursos que 

podrán recabar los candidatos independientes será de $50,123,887.50. Dicho de otro modo, 

si bien en términos de gasto, su tope es igualitario al de los candidatos con los que 

competirán, se les prohibirá recabar ingresos suficientes para poder contender en función 

de dicho tope de gastos. Ello, pues no resulta posible que realicen gastos respecto de 

  

  

3  En términos del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye a las 
candidaturas independientes el financiamiento público así como la prerrogativa relativa a la franquicia postal, 
para la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, aprobado el 28 de marzo de 2018. 
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montos que no pueden ingresar a sus cuentas ni por la vía de los recursos públicos, ni por 

la vía de los recursos privados. Así, bajo las reglas aprobadas por la mayoría de los 

integrantes del Consejo General, los candidatos independientes competirán con el 11.67% 

de los recursos posibles con los que podrán participar en la contienda los candidatos de los 

partidos políticos. 

Lo anterior genera una afectación evidente a las condiciones de equidad en la contienda, e 

implica —en los hechos— limitar a las y los candidatos independientes a un financiamiento 

notoria y desproporcionadamente inferior al del resto de los candidatos al mismo cargo de 

elección popular, que hará nugatorias sus posibilidades de contender y competir en la 

campaña electoral en condiciones de equidad. 

En los términos expuestos, la aplicación estricta de la regla prevista en el artículo 399 de la 

LGIPE sin una ponderación respecto de otras reglas también contenidas en dicha norma 

—como aquéllas que fijan los topes de gastos de campaña— no sólo genera un efecto de 

clara inequidad, sino que también da lugar a incentivos negativos pues, en su caso, los 

candidatos independientes se van a encontrar frente a la disyuntiva de optar entre: i) ceñirse 

al límite de 10% de financiamiento privado que la ley y este Consejo General les impone, o 

bien fi) optar por la sanción derivada de excederse de su monto de financiamiento, en aras 

de colocarse en una condición de competencia durante las campañas electorales. 

Ante el escenario expuesto, estamos convencidos que el Consejo General estaba obligado 

a realizar una ponderación de los derechos y principios involucrados, y realizar una 

interpretación de las normas —en términos de lo previsto en el artículo 1° constitucional—

que colocara a los candidatos independientes en una condición de competencia efectiva, 

en cuanto al financiamiento de los recursos que podrán emplear en la campaña —mismos 

que, en todo caso, tendrán que ser fiscalizados respecto de su origen y destino, por esta 
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misma autoridad—. Estábamos ante una obligación constitucional de interpretar 

favorablemente las reglas aplicables al efectivo ejercicio de los derechos. 

Por ello, quienes votamos en contra del Acuerdo aprobado por la mayoría de las y los 

Consejeros Electorales propusimos que, a fin de establecer una interpretación armónica de 

las normas contenidas en la LGIPE —contradictorias en cuanto a sus efectos, como se ha 

evidenciado—, que el límite de financiamiento privado para los candidatos independientes 

debía ser el resultado de restar al tope de gastos de campaña, el monto de financiamiento 

público que recibirían en cada caso. 

CUARTO. Por último, y partiendo de los argumentos expuestos en el marco de la sesión 

en la que se aprobó el Acuerdo materia del presente voto particular, no compartimos la 

premisa de análisis de la que se partió en cuanto a que únicamente el Poder Judicial puede 

realizar una interpretación constitucional como la propuesta. 

El control constitucional y convencional en materia de derechos humanos no es un control 

exclusivo de las autoridades jurisdiccionales. Como se ha señalado, el artículo 1° 

constitucional obliga a todas las autoridades mexicanas a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, por lo tanto es necesario definir los ámbitos de actuación 

a que están obligados y facultados de conformidad con su competencia. 

No debe de pasar desapercibido que en la resolución del expediente varios 912/2010 —el 

caso Radilla Pacheco—, la SCJN reconoció que todas las autoridades del Estado Mexicano 

están obligadas a realizar interpretación conforme en sentido amplio del orden jurídico 

nacional a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en 
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los Tratados Internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia4. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte IDH en la resolución de fecha 20 de marzo 

de 2013, en el caso Gelman vs. Uruguay, que, en el punto 72 de sus consideraciones, 

resuelve que el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano 

o autoridad del Estado Parte de la Convención, los cuales deben, en el marco de sus 

respectivas competencias, garantizar los derechos humanos de las personas sometidas a 

su jurisdicción. 

Lo anterior significa que tanto en el ámbito de responsabilidad nacional como en el 

internacional, todas las autoridades del país están obligadas a ejercer de conformidad con 

su competencia un control convencional y constitucional en materia de derechos humanos. 

Contrario a lo señalado por la mayoría de los miembros de este Consejo General, en cuanto 

a que las autoridades distintas a la judicial, no están facultadas para realizar algún tipo de 

control constitucional, estamos convencidos que dicha afirmación responde a un concepto 

restrictivo de los derechos humanos, contrario a lo previsto en la propia Constitución. 

4  Foja 34, punto 333 inciso A), del engrose de la resolución del Expediente Varios 912/2010. La resolución de 
referencia se materializó en las tesis CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD y PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, en los que se reitera que 
"[...] todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no 
sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en 
los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable 
al derecho humano de que se trate ..." y "...a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que 
los jueces del país- al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-. Deben interpretar el orden 
jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 
protección más amplia [...]" 
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En este sentido, tal como se ha hecho en otros casos —incluso, al determinar los montos 

de financiamiento público que se distribuiría entre los distintos candidatos independientes—

es factible que en el ejercicio de su competencia, este Instituto interprete las disposiciones 

jurídicas en el sentido más favorable a las personas, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que nos faculta incluso a 

suplir las deficiencias, lagunas o antinomias de la ley mediante ejercicios de interpretación. 

Por las razones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 

segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución; 35, 36, párrafo 

primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 13, 

párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 

6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se 

presenta VOTO PARTICULAR, respecto del punto 15 del orden del día de la Sesión 

Ordinaria del Consejo General celebrada el pasado 28 de marzo de 2018, respecto del 

Acuerdo por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir 

los candidatos independientes que se postulan para un cargo federal de elección popular 

durante el period• d- campaña para los Procesos Electorales Ordinarios •iactifreide 

2017-2018. 

Mtro. Marc • 	tonio años Martínez 
Coi sejero E -ctoral 

Lic. A. Pame Sa 	artín Ríos y Valles 
Cons ra Electoral 
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