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VOTO RAZONADO QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO 8 DEL
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL BENITO NACIF HERNÁNDEZ,
CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL 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
PERIODO DE CAMPAÑA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS
CONCURRENTES DE 2017-2018.

I. Antecedentes
En sesión ordinaria celebrada el pasado 28 de marzo de 2018, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos, el 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 periodo de campaña para los
procesos electorales ordinarios concurrentes de 2017-2018.

En el referido acuerdo, se determinó que el límite al financiamiento privado de los candidatos
independientes es del 10% del tope de gasto, de conformidad con el artículo 399 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que señala que 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.

Los motivos por los que decidí apoyar el sentido de dicho acuerdo, estriban en que aun cuando
considero que el artículo 399 de la LGIPE constituye una disposición inequitativa y contraria al
reconocimiento constitucional y convencional del derecho de voto pasivo que tienen los
ciudadanos por la vía independiente, me resulta incuestionable que el INE como autoridad
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administrativa no se encuentra facultada para realizar algún tipo de control constitucional y
convencional, sea este concentrado o difuso, por lo que en ningún caso puede declarar la
invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una
reparación de derechos humanos.

Por otro lado, si bien esta autoridad electoral está obligada a interpretar las disposiciones
jurídicas en el sentido más favorable a las personas, esto no significa que pueda descuidar las
facultades y funciones que debe desempeñar el Instituto en atención a su ámbito
competencial. Aceptar lo contrario generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a
otros derechos humanos como los de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos
14 y 16 constitucionales.

El artículo 399 de la LGIPE es una disposición normativa clara que, en términos gramaticales
no da cabida a la posibilidad de realizar una interpretación en sentido amplio o una que
favorezca de forma más extensa el derecho de los candidatos independientes al voto pasivo
en condiciones de equidad, por lo que con base en el principio general de derecho in claris
non fit interpretatio (cuando las disposiciones son claras no es válido interpretarlas), esta
autoridad se encuentra obligada a acatarla y sujetarse a la misma.

Empero de lo anterior, considero necesario exponer los motivos por lo que desde mi punto de
vista la disposición normativa en comento resulta contraria al principio de equidad en la
contienda y a la propia Constitución y los tratados internacionales en la materia.

II. Contravención al principio de equidad
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Es necesario iniciar este análisis partiendo de la reflexión iniciada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver el SUP-JDC1004/2015, en torno a la necesidad de garantizar que estas candidaturas tengan posibilidades
reales de éxito, de modo que su reconocimiento constitucional se traduzca en su tutela desde
una óptica material y no estrictamente formal.

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 tres violaciones de gran
trascendencia para el orden constitucional:

(i)

por una parte, se vulneraría su derecho a ser votadas;

(ii)

por otra parte, se afectaría el derecho de la ciudadanía a elegir una opción política
distinta a la ofrecida por el esquema tradicional de los partidos políticos, trasgrediendo
esa dimensión colectiva del derecho de acceder a cargos de elección popular; y

(iii)

finalmente, se vaciaría de contenido un derecho constitucional al limitarlo de tal forma
que termina por hacerse nugatorio.

Por lo anterior, es claro que resultaría un contrasentido limitar las posibilidades reales de las y
los candidatos independientes a competir y ganar en una elección, 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.

Por esta razón, en el SUP-JDC-1004/2015, la Sala Superior del TEPJF consideró 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
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públicos sin el escrutinio que ya se ha hecho con los partidos políticos y, otra muy distinta,
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, un aspirante a la candidatura independiente que ya superó la etapa de
registro debe regirse por un marco normativo que le permita competir en igualdad de
condiciones 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 estas consideraciones, 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 efectiva
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-.

Esta necesidad de igualdad jurídica —reconocida constitucionalmente como equidad en la
contienda— entre las y los candidatos también es un estándar internacional que resulta un
referente ineludible. Por lo anterior, la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes
SUP-JRC-582/2015 y SUP-JRC-592/2015, determinó que, en el caso del estado de Nuevo
León, cuya legislación no establecía un límite específico al financiamiento privado para los
candidatos independientes durante las campañas electorales, el mismo podría establecerse
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como el resultado de restar del tope de gastos de la elección de que se trate, el financiamiento
público que cada candidato independiente reciba.

III. Inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 399 de la LGIPE

Es necesario precisar que, en el actual modelo de justicia constitucional en materia electoral,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el monopolio del control abstracto de
constitucionalidad de las normas electorales, mientras que a las Salas del TEPJF les
corresponde su control específico, con la posibilidad de inaplicar la norma electoral en casos
concretos y llevar a cabo un control difuso de convenciónalidad ex officio. En este caso, la
autoridad administrativa electoral no tiene competencia alguna en esta materia.

Ahora bien, para que ambos órganos jurisdiccionales ejerzan el control de convencionalidad y
de constitucionalidad en los términos señalados, el principio o test de proporcionalidad resulta
ser la herramienta más adecuada, ya que la limitación de un derecho político-electoral sólo
puede tener como fundamento la propia Constitución Federal y las normas convencionales
que conforman el bloque de constitucionalidad, lo que, en términos de lo señalado por García
Ramírez,1 forma parte del ius commune latinoamericano; es decir, para que una limitación a
un derecho político-electoral se considere constitucional y convencional debe cumplir con los
siguientes parámetros:

a) Ser idóneas dentro del ámbito constitucional, esto es, para que una disposición normativa
sea idónea, ésta debe tener una relación fáctica con el fin que se propone; es decir, debe
1 García Ramírez, Sergio, "La "navegación americana" de los derechos humanos: hacia un ius commune". En lus
constitutionale commune en América Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos, coords. Armin Von Bogdanady, Héctor
Fix Fierro y Mariela Morales Antoniazzi, UNAM/Max-Planck-lnstitut für ausléndisches óffentliches Recht und
Vólkerrechtllnstituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2014, pp. 459-500.
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contribuir de alguna manera a la protección de otro derecho o de otro bien jurídico
constitucional y convencionalmente válido. El legislador ordinario sólo puede restringir o
suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse
en las previsiones de la Carta Magna;

b) Ser necesarias, lo que implica que toda medida de intervención a un derecho fundamental
debe ser la más benigna con el derecho intervenido, entre todas aquellas que revisten, por
lo menos, la misma idoneidad. Esto implica que la medida de afectación o intervención en
los derechos fundamentales debe ser la estrictamente indispensable; y

c) Ser proporcionales, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia
entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en
otros derechos e intereses constitucionales. En el entendido de que la persecución de un
objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o
desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.2

En el presente caso, desde mi punto de vista, al limitar el financiamiento privado de los
candidatos independientes al 10% del tope de gasto para la elección de que se trate, el artículo
399 de la LGIPE incumple claramente con dos de los tres parámetros antes precisados, como
se analizara a continuación:
a) La norma es idónea. En cuanto a la primera exigencia, de conformidad con la exposición
de motivos de la LEGIPE,3 los topes de financiamiento privado en las candidaturas
2 Jurisprudencia 1 a./J. 2/2012, "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ
CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS", Décima Época, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, p. 533.
3 http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/5165
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independientes se establecieron con la finalidad de evitar que las mismas abrieran paso a
una democracia en la que imperan los poderes económicos, en detrimento de la voluntad
del resto de los ciudadanos. De esta forma, la disposición en comento tiene un fin
constitucionalmente válido ya que fue establecida para un adecuado control de los
recursos utilizados por los candidatos independientes en una contienda, buscando tener
certeza del origen de los recursos y limitando la injerencia de otros factores externos.

Así, unas elecciones auténticas exigen que la voluntad de los votantes se refleje de manera
cierta y positiva en el resultado de los comicios. Esto es, por una participación libre, debe
velarse entre otros aspectos, en un adecuado control sobre la injerencia de intereses
externos, razón por la cual, el legislador estableció en la LGIPE, un límite para el
financiamiento privado, el cual no puede exceder del 10% de la cantidad establecida como
tope de gastos de campaña de la elección de que se trate. Dicha determinación, es acorde
con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base V y 116, fracción IV, incisos a)
y b), de la Constitución y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la
medida en que busca que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, federales
y locales, se realice mediante la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas,
en las cuales se garanticen los principios de certeza, libertad y autenticidad del voto.

b) La norma no es necesaria. En cuanto a esta segunda exigencia, aun cuando la norma
en análisis contribuye a alcanzar un fin constitucional y convencionalmente válido, como
lo es la no injerencia de intereses privados, poderes fácticos o intereses ilícitos,
encontramos que existen otros mecanismos para evitar que esto suceda.

Al respecto, debemos tener en cuenta que los sistemas de acceso al poder público,
reconocidos en nuestro país guardan diferencias muy claras. Por un lado, tenemos a los
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partidos políticos, quienes fueron reconocidos por el Constituyente como entidades de
interés público que tienen como propósito contribuir a la participación democrática de los
ciudadanos y facilitarles el acceso a los cargos de elección popular, por esta razón dichos
entes tienen funciones muy específicas, que para su cumplimiento requieren de una
estructura conformada por militantes, órganos directivos, entre otros. Por esta razón, el
financiamiento de los partidos políticos comprende los siguientes rubros: a) actividades
ordinarias permanentes; b) campañas electorales; y c) actividades de carácter específico,
como educación, capacitación política, investigación, tareas editoriales, entre otras. Por
otra parte, el sistema de candidaturas independientes permite el ejercicio del derecho a
ser votado sin la necesidad de estar vinculado a un partido político, de esta forma, un
ciudadano —siempre que cuente con el respaldo ciudadano exigido por la ley y cumpla
determinados requisitos- puede competir de forma autónoma y directa en una contienda
electoral.

Esta figura es además una respuesta al derecho al voto en su vertiente activa, toda vez
que incorpora una alternativa para los ciudadanos que no se sienten identificados o
representados por algún partido político. Así, atendiendo a la propia naturaleza de las
candidaturas independientes, éstas gozan de prerrogativas como acceso a los tiempos de
radio y televisión administrados por el Estado, franquicias postales y financiamiento público
durante la etapa de campañas.

Tomando en consideración el principio de justicia distributiva, que reconoce las diferencias
específicas que existen entre los distintos actores políticos en materia electoral, las
candidaturas independientes se establecieron en igualdad de términos que para un partido
político de nueva creación. Por lo anterior, el financiamiento público que se otorga a los
candidatos independientes está muy por debajo al que reciben los candidatos de los
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partidos políticos, haciéndose no solo necesario, sino indispensable la prevalencia del
financiamiento privado, ya que a través del mismo, se abre un oportunidad real de
competencia para los candidatos independientes, al tener mayores posibilidades de
difundir entre el electorado, su imagen, su nombre, sus ideas y su plataforma electoral.

Ahora bien, aun cuando es claro que el fin que persigue la disposición contenida en el
artículo 399 de la LGIPE, resulta idóneo al contribuir en cierto grado a la protección de
nuestro sistema electoral de intereses económicos externos; esta disposición no resulta
necesaria, ya que como se precisó al inicio de este apartado, dicho fin puede ser alcanzado
con mayor eficacia a través de otros mecanismos. Por ejemplo, encontramos las
disposiciones relativas a la identificación precisa de cada uno de los aportantes, los límites
que se fijan a las aportaciones individuales, la prohibición de recibir aportaciones de
personas morales, sean esta nacionales o extranjeras, así como la propia rendición de
cuentas que en materia de fiscalización realizan los candidatos tanto independientes,
como de partidos políticos respecto de todos sus ingresos y gastos de campaña,
disposiciones que en conjunto impiden que intereses privados, poderes fácticos o recursos
de procedencia ilícita, influyan en la contienda electoral.

Por esta razón y tomando en consideración que el limitar el financiamiento privado de los
candidatos independientes en un porcentaje tan bajo elimina toda la posibilidad real y
efectiva de tener éxito en la contienda, es claro que la disposición contenida en el artículo
399 de la LGIPE, es la más perjudicial y gravosa al derecho consagrado en el artículo 35,
fracción II, de la Constitución, de todas aquellas medidas normativas que se establecieron
por el legislador para evitar la influencia de poderes económicos, en detrimento de la
voluntad del resto de los ciudadanos, por lo que es evidente que la misma resulta
innecesaria.
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c) La norma no es proporcional. Finalmente y por lo que respecta a la última exigencia de
este test, encontramos que la limitación al financiamiento privado que establece el
multicitado artículo 399 de la LGIPE no resulta proporcional, ya que aun cuando persigue
un fin constitucional y convencionalmente válido, ocasiona una afectación directa al
artículo 35, fracción II, de la Constitución, así como a los numerales 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y 2.3 del Código de buenas prácticas en materia electoral, aprobado por la
Comisión de Venecia,4 afectación que es de tal magnitud que se pierde toda proporción,
al vaciar de contenido el derecho consagrado en los preceptos antes referidos, eliminando
todo oportunidad real y efectiva de que las candidaturas independientes tengan éxito en
las competencias electorales.

Basta observar un caso concreto para dimensionar la desproporción que dicha disposición
normativa ocasiona, por ejemplo, para la contienda a la Presidencia de la Republica
durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el tope de gastos de campaña es de
$429,633,325.00 pesos.
A los candidatos independientes que compitan para este cargo se le dará de
financiamiento público $7,160,555.00 M.N. (que implica el 1.6% del tope de gastos) y
podrán obtener con el límite impuesto por el artículo 399 de la LGIPE, un financiamiento
privado de $42,963,332.00 pesos (que implica el 10% del tope de gasto), teniendo una
posibilidad real de gastos de campaña de $50,123,887.00 (que implica el 11.6% del tope
de gasto). Los candidatos de partidos políticos podrán obtener de financiamiento privado

http://portal.te.gob.mxisites/defaultifiles/informacion_importante/2012/04/codigo_buenas_practicas_pdf_l 814
0.pdf
4
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el tope de gasto de esta elección, menos el financiamiento público que su partido político
les determine, teniendo así una posibilidad de gastos de campaña de $429,633,325.00
pesos (que implica el 100%). Con lo anterior, se establece una proporción de 1/8: por cada
peso que pueda gastar un candidato independiente, un candidato de partido político podrá
gastar 8 pesos. Esta desproporción no solo afecta el derecho de voto pasivo de los
candidatos independientes, también genera efectos perjudiciales a otros derechos, como
es la afectación al derecho de la ciudadanía a elegir una opción política distinta a la ofrecida
por el esquema tradicional de los partidos políticos. Por este motivo, es claro que la norma
genera una afectación innecesaria y desmedida, razón por la cual no existe
proporcionalidad entre ella y los demás derechos consagrados en la Constitución y en los
tratados internacionales.

Por lo anterior, desde mi punto de vista la limitante contenida en el artículo 399 de la LGIPE,
además de inequitativa es inconstitucional e inconvencional, al resultar innecesaria y
desproporcional. No obstante, tomando en consideración que esta autoridad administrativa
electoral no tiene facultades para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad,
y a través del mismo declarar la inaplicación de la disposición en comento, es que me veo
obligado jurídicamente a apoyar el sentido del Acuerdo.

03 de abril de 2018, Ciudad de México

Dr. Benito Nacif Hernández
Consejero Electoral
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