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Mexicali, Baja California, a nueve de octubre de dos mil 

dieciocho. 

 

Sentencia que confirma el “Dictamen Dos, de la Comisión del 

Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento relativo a la 

Determinación de los Límites del Financiamiento Privado que podrán 

recibir los Partidos Políticos en Baja California por sus militantes, 

precandidatos, candidatos y simpatizantes, así como el límite 

individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 

2019”, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, por encontrarse ajustado a derecho. 

 

GLOSARIO 
 

Congreso local o  
Congreso del Estado: 
 

Poder Legislativo del Estado de 
Baja California. 

Consejo General: Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja 
California. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución local: Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja 
California. 
 

Dictamen Dos o 
acto reclamado: 

Dictamen Dos, de la Comisión 
del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento 
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relativo a la determinación de los 
límites del financiamiento privado 
que podrán recibir los partidos 
políticos en Baja California por 
sus precandidatos, candidatos y 
simpatizantes, así como el límite 
individual de las aportaciones de 
simpatizantes, durante el 
ejercicio 2019”, aprobado por el 
Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja 
California. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

Ley de Partidos local: Ley de Partidos Políticos del 
Estado de Baja California. 
 

Ley Electoral local: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 
 

Ley General de Partidos: Ley General de Partidos 
Políticos. 
 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California. 

  

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO. 

 

1.1. INE/CG21/2018. El diez de enero del dos mil dieciocho el 

Consejo General del INE emitió el acuerdo por el que se 

determinan los límites del financiamiento privado que podrán 

recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, 

las aportaciones de los precandidatos, candidatos, así como 

el límite individual de las aportaciones de simpatizantes, 

durante el ejercicio 2018. 

 
1.2. Acto impugnado. Dictamen Dos.1 El cuatro de octubre2, el 

Consejo General aprobó el Dictamen Dos de la Comisión del 

Régimen de los Partidos Políticos y Financiamiento. 

 

                                                      
1
 Obrante en fojas de 027 a 035 del expediente al rubro indicado. 

2
 Las fechas mencionadas se refieren al año dos mil dieciocho, salvo mención 

expresa. 
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1.3. Recurso de inconformidad. El nueve de octubre, el Partido 

Acción Nacional, interpuso ante la autoridad responsable 

Recurso de Inconformidad en contra de la resolución descrita 

en el acto impugnado, y el trece siguiente se remitió a este 

Tribunal dicho medio de impugnación, así como el informe 

circunstanciado y la documentación conducente. 

 
1.4. Radicación y turno a ponencia. Mediante acuerdo del trece 

de octubre, se radicó asignándole la clave de identificación RI-

22/2018 y se turnó a la ponencia del magistrado citado el 

rubro. 

 
1.5. Auto de admisión y cierre de instrucción. El siete de 

noviembre, se dictó acuerdo de admisión del presente 

recurso, así como de las pruebas señaladas por las partes, 

las cuales se tuvieron por desahogadas por su propia y 

especial naturaleza; por lo que se procedió al cierre de la 

instrucción, quedando en estado de resolución el medio de 

impugnación que nos ocupa. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de inconformidad, por tratarse de una 

impugnación interpuesta por conducto del representante legítimo de 

un partido político, relacionado con una determinación del Consejo 

General, que no tiene el carácter de irrevocable. 

 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 2 fracción I, 

inciso b) de la Ley del Tribunal, y 283, fracción I de la Ley Electoral 

local. 

 

3. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y cumplidos los 

requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley Electoral 

local, como se acordó en el auto de admisión resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del medio de impugnación. 
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4. ESTUDIO DE FONDO 

4.1. Planteamiento del caso 

 

Del escrito de demanda interpuesto por el partido actor, se advierte 

que en su agravio único se duele de lo siguiente: 

 

 Que el acuerdo impugnado se fundamenta en una norma que es 

inconstitucional y violenta el principio de equidad; lo anterior 

porque se basa en una regla establecida en el artículo 48 de la 

Ley de Partidos local y por tanto la regla del diez por ciento 

fijada por el legislador local, a partir del tope de gasto de 

campaña de Gobernador inmediata anterior deja en desventaja 

a los partidos políticos frente a los candidatos independientes 

que pueden erogar hasta el tope de gastos de campaña fijado. 

 Por lo mismo, siguiendo el principio de prevalencia del 

financiamiento público sobre el privado, materialmente se 

encuentran impedidos de erogar el total del tope o del límite aún 

con ambos financiamientos. 

 

Por lo tanto, en el asunto que nos ocupa, la cuestión a esclarecer se 

centra en determinar lo siguiente: 

 

 Si la regla establecida en el artículo 48 de la Ley de Partidos 

local resulta inconstitucional por infringir el artículo 41 Base II y 

116 de la Constitución Federal en relación con el 5 de la 

Constitución local. 

 Si al calcular el límite anual de aportaciones de precandidatos, 

candidatos y simpatizantes; así como el límite individual anual 

de aportaciones de simpatizantes, ambos para el ejercicio dos 

mil diecinueve, que se establece en el Dictamen Dos, la 

autoridad responsable debió tomar de base el tope de gasto 

para la elección presidencial inmediata anterior o la de 

gobernador inmediata anterior y si al optar por esta última lo 

deja en desventaja frente a las candidaturas independientes. 
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4.2. Cuestión previa. Modelo de financiamiento a partidos 

políticos 

 

Los partidos políticos como entidades de interés público desarrollan 

actividades encaminadas a promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, para lo cual necesitan disponer de recursos 

suficientes para su funcionamiento tanto en periodo electoral como 

fuera de él. 

 

Por lo cual, la Constitución Federal establece un sistema mixto de 

financiamiento, público y privado, debiéndose entender por 

financiamiento público como las subvenciones que el Estado otorga 

a los partidos políticos que participan en la contienda electoral. Y por 

financiamiento privado como el que no provenga del erario público, 

pudiendo provenir de la militancia; de sus simpatizantes; del 

autofinanciamiento; y de los rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos.3 

 

La finalidad primordial del financiamiento público es asegurar que los 

partidos políticos dispongan del apoyo y los recursos necesarios 

para su funcionamiento ordinario y electoral, para su 

institucionalización y fortalecimiento democrático, sin que tengan 

necesidad de depender financieramente de los grandes grupos de 

intereses económicos. 

 

Sobre todo, con el financiamiento público se busca lograr 

condiciones más equitativas durante la competencia electoral y entre 

los diversos actores políticos, al mismo tiempo que mayor 

transparencia en materia de financiamiento. 

 

Por su parte, el financiamiento privado tiene como propósito que el 

partido político se allegue de recursos de fuentes distintas a las del 

estado –público-, como serían: cuotas de sus afiliados, donaciones 

de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por 

rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

 

                                                      
3
 Ley General de Partidos en su artículo 53 y su correlativo 47 de la Ley de 

Partidos local. 
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Sin embargo, el financiamiento privado, en caso de no ser regulado 

puede generar riesgos como el desequilibrio en la contienda 

electoral, así como la injerencia o el condicionamiento de que 

puedan ser objeto los partidos políticos o candidatos por parte de 

grupos de interés ajenos a los mismos. 

 

Por tal motivo, uno de los medios de control de rango constitucional 

es la predominancia del financiamiento público frente al privado, en 

aras de salvaguardar la independencia de los actores políticos y la 

equidad entre estos. 

 

En el artículo 41, en particular en las Bases I y II de la Norma 

Fundamental, se preceptúa lo siguiente: 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de 
los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia 
de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de los Estados y de la Ciudad 
de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases:  
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; 
la ley determinará las normas y requisitos para su registro 
legal, las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. 
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de los órganos de representación política 
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 
como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 
tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en 
la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir 
en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley. 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y 
municipales. El partido político nacional que no obtenga, 
al menos, el tres por ciento del total de la votación válida 
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emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren 
para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. 
 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales 
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 
(…) 

(a)…) 
(b)…) 
(c)…) 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 
internos de selección de candidatos y en las campañas 
electorales. La propia ley establecerá el monto máximo 
que tendrán las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes; ordenará los procedimientos para el 
control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la 
campaña, del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
(…) 
 

De hecho, esta última 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 que constituye una evidente limitación a las 

posibilidades de obtener recursos de origen privado, dejando en 

libertad al legislador secundario, según se desprende del artículo 

116 fracción IV inciso h) de la Constitución federal, para emitir la 

reglamentación conducente, límites a los montos y modalidades de 

dicho financiamiento privado, debiendo asegurar que los recursos 

públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

Esto último es así porque si bien en el citado precepto constitucional 

nada se dice en cuanto a la preeminencia del financiamiento público 

sobre el privado, por lo cual podría estimarse que dicho principio 

solo aplica a nivel federal y que queda a la libre determinación de las 

entidades federativas asumirlo en sus constituciones y leyes locales, 

lo cierto es que dicha interpretación no es conforme con los 

antecedentes legislativos de la reforma constitucional en materia 

electoral de 2007, de manera que no existe justificación alguna para 

afirmar que el principio no es aplicable para los Estados, pues la 
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interpretación auténtica, genética y teleológica de dicho artículo 

permite concluir que resulta aplicable a las entidades federativas. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial bajo el 

rubro FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE 

PREEMINENCIA DE ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO SOBRE 

EL PRIVADO, ES APLICABLE TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL 

COMO EN EL ESTATAL.4 

 

Asimismo, del análisis de las Bases I y II del citado artículo 41 

constitucional, se advierten lineamientos generales que rigen en 

nuestro sistema electoral nacional y que, por tanto, vinculan a las 

autoridades federales y a las estatales en su respectivo ámbito de 

competencias. 

 

En la Base I, del citado artículo 41, se señala que los partidos 

políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y hacer posible 

el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder. 

 

De igual forma, se establece que los partidos políticos con registro 

nacional, tienen derecho a participar tanto en las elecciones 

federales como en las locales. 

 

De lo anterior, se desprende el doble régimen jurídico a que están 

sujetos los partidos políticos con registro nacional, para participar 

tanto en elecciones federales como locales; en tratándose de las 

primeras, los partidos nacionales se encontrarán sujetos a las 

disposiciones que rijan los procesos federales. 

 

Sin embargo, al ser una elección estatal, los partidos con registro 

nacional, deberán atender, de forma armónica, tanto a las 

disposiciones locales que rigen la elección, como a las federales que 

rigen al partido político. 

 

                                                      
4
 Tesis P./J. 12/2010. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010. Página 2319; así como en la página 
de internet http://sjf.scjn.gob.mx 
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Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Sala 

Superior de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SU 

ACTUACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS LEYES Y AUTORIDADES 

ELECTORALES DE LOS ESTADOS, CUANDO ACTÚAN EN EL 

ÁMBITO DE LAS ELECCIONES LOCALES.5 

 

Por su parte, en la Base II, del citado artículo 41 constitucional, se 

establece, como principio rector en materia electoral, la equidad en 

el financiamiento público entre los partidos políticos para su 

sostenimiento y para la obtención del sufragio universal durante los 

procesos electorales; de igual forma, las entidades deben garantizar 

dicho principio, a través de su Constitución y sus respectivas leyes, 

quedando a su discreción los mecanismos para otorgar el 

financiamiento local, que justifique la realización de sus actividades y 

fines. 

 

Así, derivado de este marco constitucional se determina que los 

partidos tienen derecho a recibir financiamiento público a nivel 

federal y estatal.  

 

4.3. La regla establecida en el artículo 48 de la ley de partidos 

local se ajusta a la normativa nacional y por ende no resulta 

inconstitucional 

 

El partido político actor pretende que se declare inconstitucional la 

regla del diez por ciento del tope de gasto de campaña de la 

elección de Gobernador, establecida en el artículo 48 de la Ley de 

Partidos local, es decir, que deje de producir efectos al caso 

concreto dado que estima, rompe con el orden constitucional. 

 

Dicha solicitud deriva de la facultad de este órgano jurisdiccional, 

para realizar un ejercicio interpretativo a partir del control de 

constitucionalidad autorizado por el artículo 99 de la Constitución 

Federal. 

 

                                                      
5
 Tesis XXXVII/2009 Tesis jurisprudencial aprobada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión del once de 
noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, 
Año 2000, páginas 60 y 61; así como en la página de internet http://sief.te.gob.mx 
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Esto es, el juez está en posibilidad de inaplicar o dejar de observar 

ciertas disposiciones legales cuando encuentra que éstas no se 

ajustan al contenido de la Constitución Federal y de los tratados 

internacionales que involucren derechos humanos, es decir, busca 

privilegiar al principio de supremacía en razón de los contenidos de 

los derechos. 

 

Para llegar a la consecuencia mencionada, el juzgador debe partir 

del principio de presunción de constitucionalidad de la norma. 

 

Ello significa que, en un primer momento, toda disposición legal se 

considera acorde al marco fijado por la Constitución Federal en 

virtud de que el producto legislado tiene un origen democrático. 

Por tanto, concluir sobre la inobservancia de la norma, o solo de una 

parte de ella, requiere de un ejercicio de modulación interpretativa 

que lleve a determinar si el orden constitucional se respeta o no. 

 

Tal como lo expresó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis 1ª J.4/2016, la inaplicación de una norma por medio del control 

de constitucionalidad–convencionalidad, debe ser la última 

consecuencia, porque como se comentó, el modelo de interpretación 

constitucional tiene como propósito lograr la integración de los 

principios y contenidos del derecho interno y del derecho 

internacional de los derechos humanos, donde el juez a partir de un 

ejercicio hermenéutico, busca darle unidad y operatividad a todo el 

sistema jurídico. 

 

En consecuencia, el punto de partida comienza en la presunción de 

constitucionalidad de la ley local cuestionada, en cuanto no 

contravenga la Ley General de Partidos. 

 

Este principio refiere que, en el escenario donde exista un posible 

choque entre una norma con rango de ley y su respectiva 

interpretación y un precepto constitucional con su respectiva 

interpretación, la contradicción debe ser clara, inequívoca y 

manifiesta, y si no se dan estas características no se debe declarar 

la inconstitucionalidad de la ley cuestionada, pues a favor del 
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legislador y de su acto opera una presunción de validez que evita la 

sentencia de inconstitucionalidad6. 

 

En efecto, mientras no se cumplan esos requisitos, la norma 

secundaria no puede ser tildada de inconstitucional, pues 

recordemos que existe una deferencia al legislador democrático que 

genera la presunción de que el acto legislativo es conforme al 

procedimiento y contenido de la Constitución. 

 

En principio, desde un punto de vista formal, la Ley de Partidos local 

no es contraria a la Constitución Federal, pues dicha norma siguió 

un procedimiento establecido en la propia ley fundamental que hace 

presumir su adecuación al principio de supremacía constitucional. 

Sin embargo, es a nivel material donde se reprocha una vulneración 

a los principios constitucionales. 

 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que como antes se señaló, 

el artículo 41, en su párrafo I de la Constitución Federal, establece 

que los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política 

y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan, así como a través del sufragio 

universal, libre, secreto y directo, y de las reglas para garantizar la 

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. 

 

Así en su párrafo segundo, Base II, se dispone, entre otras 

cuestiones que, la ley garantizará que los partidos políticos 

nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar 

a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, 

debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan 

sobre los de origen privado. 

 

                                                      
6
José Miguel Cabrales Lucio. El principio de interpretación conforme en la justicia 

constitucional. Teoría, práctica y propuesta en perspectiva comparada, p. 5. 
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En el caso, es dable advertir que dicha norma constitucional 

establece el principio de reserva legal para regular el financiamiento 

que deben tener los partidos políticos y sus campañas electorales. 

 

A su vez el artículo 116 fracción IV incisos g) y h) de la norma 

constitucional estableció que las Constituciones y las Leyes de los 

Estados en materia Electoral, deberán garantizar que:  

 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales... 
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las 
erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 
campañas electorales, así como los montos máximos que 
tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 

 

Tal norma fue replicada por el legislador en la Constitución local en 

su numeral 5, apartado A, párrafos doce y catorce, al establecer lo 

siguiente: 

 

(…) 
La ley garantizará que los partidos políticos, cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento  de  los  propios  partidos  y  sus  campañas 
electorales, debiendo garantizar que el financiamiento 
público prevalezca sobre el de origen privado. 
(…) 

La Ley determinará los criterios para establecer los límites 
a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales, así como los montos 
máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes. 
(…) 

 

Asimismo, el legislador local determinó que ante la falta de 

disposición expresa se debía estar a lo dispuesto en la Constitución 

Federal, en la Ley General de Partidos, en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en los acuerdos del 

Consejo General del INE, a las jurisprudencias o criterios emitidos 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de 

este Tribunal, en los acuerdos del Consejo General dictados dentro 

del ámbito de su competencia, y a los principios generales del 

derecho.7  

                                                      
7
 Artículo 8 de la Ley de Partidos local. 
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Y en específico, en relación a las prohibiciones, limitaciones, 

modalidades, previstas a los partidos políticos tendrían que observar 

lo establecido en la Ley General de Partidos8, respecto del 

financiamiento privado. 

 

Esto es, la Ley General de Partidos, establece que el financiamiento 

privado se ajustará a los límites anuales siguientes9: 

 

a) Aportaciones de militantes, el dos por ciento (2%) del 

financiamiento público otorgado a la totalidad de los 

partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias y precampañas en el año de que se trate; 

b) Aportaciones de candidatos y simpatizantes, durante 

los procesos electorales, el diez por ciento (10%) del tope 

de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, 

para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos, y 

c) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite 

individual anual el punto cinco por ciento (0.5%) del tope 

de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. 

 

Tales reglas son encaminadas a tener un mejor control sobre el 

financiamiento privado, toda vez que delimita los porcentajes que 

pueden aportar diversas personas e indica qué participación deberá 

de depositarse en cuentas bancarias del instituto político otorgando 

un soporte fidedigno de las mismas que podrá cruzarse con la 

información que mensualmente tendrán la obligación de presentar 

los partidos, con lo que se podrá identificar la cantidad y la persona 

especifica que realice cada una de estas aportaciones. 

 

En consecuencia, en el tema que nos ocupa es imperiosa la 

necesidad de salvaguarda en su justa medida por una parte el 

derecho de los partidos políticos de contar con el financiamiento 

suficiente para la realización de sus fines y, por el otro, el principio 

constitucional de la prevalencia del financiamiento público frente al 

privado. 

 

                                                      
8
 Artículo 48 de la Ley de Partidos local. 

9
 Artículo 56, numeral 2, de la Ley General de Partidos. 
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4.4. El límite del financiamiento privado debe tomarse a partir 

del tope de gastos de la elección de gobernador de dos mil 

trece 

El artículo 52, numeral 2 de la Ley General de Partidos establece 

que para que un partido político nacional cuente con financiamiento 

público local, los partidos deben obtener el tres por ciento de la 

votación válida emitida, reglas que se establecerán en las 

legislaciones locales respectivas.  

Por su parte el artículo 56 numeral 2 refiere al financiamiento privado 

y contempla dos modalidades, las relativas a las actividades 

ordinarias y a las de campaña. 

Las primeras son aquellas que realizan sus militantes y que 

corresponde al dos por ciento (2%) del financiamiento público 

otorgado a la totalidad de los partidos políticos, para el sostenimiento 

de sus actividades ordinarias y para el de campaña tenemos los 

siguientes supuestos: 

Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de 

simpatizantes durante los procesos electorales el diez por ciento 

(10%) del tope de gastos de la elección presidencial inmediata 

anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos. 

Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual 

anual el punto cinco por ciento (0.5 %) del tope de gasto para la 

elección presidencial inmediata anterior. 

Hasta aquí, es necesario precisar que el motivo de disenso del 

inconforme, no son los porcentajes anteriormente señalados, sino, la 

base sobre la cual se realizó el cálculo para obtener las cantidades 

que podrán aportar los simpatizantes las cuales serán utilizadas para 

las campañas electorales, y que corresponde a los incisos b) y d) del 

artículo 56, numeral 2, de la Ley General de Partidos, es decir, que 

se haya tomado como referencia la última elección de gobernador y 

no la última elección presidencial, tal y como se precisa en el artículo 

antes citado. 

Ahora bien, contrario a lo sostenido por el enjuiciante, para que 

pueda cobrar aplicación lo establecido en la Ley General de Partidos 

es necesario que no existiese norma local que prevea tales límites al 
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tope de financiamiento privado local, a través de las cuales se 

garantice que, conforme a los mecanismos y criterios respectivos, 

los partidos políticos puedan obtener financiamiento y al mismo 

tiempo se salvaguarde el principio de prevalencia del financiamiento 

público frente al privado, ello a efecto de darle operatividad a la Ley. 

Lo anterior, es conforme a lo dispuesto por el Consejo General del 

INE, en su acuerdo INE/CG21/2018, mediante el cual se 

determinaron los límites del financiamiento privado, que en su Sexto 

punto estableció:  

SEXTO: En caso de que los Organismos Públicos Locales no 
hubieran emitido el acuerdo de límites de aportaciones 
privadas a cargos locales y simpatizantes, se ajustarán a lo 
previsto en el presente Acuerdo, considerando los topes de 
gastos de campaña que correspondan al cargo por el cual 
estén contendiendo y el financiamiento público de cada 
entidad. 

 

Por su parte el artículo 48 de la Ley de Partidos Local, a partir de 

su última reforma estableció: 

Artículo 48.- Los Partidos Políticos deberán observar las 
prohibiciones, limitaciones, modalidades, previstas en la 
Ley General respecto del financiamiento privado que 
reciban; por cuanto hace a los límites, este se ajustará a 
lo siguiente: 

a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos 
por ciento del financiamiento público otorgado a la 
totalidad de los Partidos Políticos para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias y precampañas en el año 
de que se trate;  

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así 
como de simpatizantes durante los procesos electorales, 
el diez por ciento del tope de gasto para la elección a 
gobernador inmediata anterior, para ser utilizadas en 
las campañas de sus candidatos;  

c) Cada partido político, a través de su órgano 
responsable de la administración de su patrimonio y 
recursos financieros determinará libremente los montos 
mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como 
de las aportaciones voluntarias y personales que los 
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para 
sus precampañas y campañas, y 

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como 
límite individual anual el 0.5 por ciento del tope de 
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gasto para la elección a gobernador inmediata 
anterior.  

(Énfasis agregado) 

 

En ese sentido, como quedó asentado en los capítulos precedentes, 

en el orden jurídico local existe una disposición que establece los 

límites al financiamiento privado acorde a lo previsto en la Ley 

General de Partidos, por lo que no puede esta última ley suplir a la 

Ley local, en tanto no existe vacío legislativo y no la contradice, pues 

como se advierte la ley de partidos local prevé de manera específica 

la regla o tope al que se debe sujetar el financiamiento privado y 

resulta acorde con lo establecido en la Ley General, por lo que de 

una interpretación sistemática y funcional de la normativa electoral 

se advierte una armonía entre el sistema electoral nacional y el local. 

Por tal motivo, si bien, el artículo 48 de la Ley de Partidos local 

remite a la Ley General de Partidos, también lo es que, para efectos 

del proceso electoral estatal, deben encontrarse sujetos por las 

mismas reglas que rigen el proceso local. 

En otras palabras, el sistema de financiamiento, en total apego al 

sistema nacional electoral, deberá sujetarse a las mismas reglas 

locales, esto es, atender la lógica y parámetros del proceso electoral 

respectivo. 

Consecuentemente, es válido considerar que para las elecciones 

locales el referente debe  ser  las elecciones locales y no las 

federales, lo cual trae armonía con todo el sistema, por ello la 

autoridad responsable en uso de sus facultades reglamentarias, 

aplicó de forma correcta lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 

Partidos Local en armonía con la Ley General de Partidos y también 

en el acuerdo INE, de mérito y esta lógica, es congruente con todo el 

sistema de financiamiento público y privado, derivado del estudio de 

los preceptos transcritos con antelación. 

Esto es, en elecciones federales el tope se fija con base en la 

elección del Poder Ejecutivo Federal –Presidente de la República- y 

en el caso de elecciones estatales conforme al tope de gastos de la 

elección del Poder Ejecutivo Estatal –Gobernador-. 
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Lo anterior es así, puesto que si bien el artículo 56, numeral 2 de Ley 

General de Partidos alude a la elección presidencial inmediata 

anterior para fijar los límites al financiamiento privado, esta norma 

regula los procesos electores federales, por lo que si la aplicación de 

tal normatividad es en el proceso electoral local, debe aplicarse el 

tope de gastos de la elección de Gobernador de dos mil trece. 

Encontrando sustento lo anterior en lo aclarado en la exposición de 

motivos a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley 

de Partidos Políticos del Estado de Baja California10, que respecto al 

financiamiento privado para los Partidos Políticos, expuso:  

 

“…Por lo que respecta al financiamiento privado, se propone 
modificar el artículo 48, para suprimir la referencia a la Ley 
General en relación a las prohibiciones, limitaciones, 
modalidades, límites y demás reglas respecto al 
financiamiento privado. 
 
Se propone, que atendiendo al criterio establecido en la 
sentencia emitida por el Tribunal Electoral, al resolver el 
recurso de Inconformidad RI-078/2016, se sustituya la 
palabra “presidente” por la de “gobernador”; a efecto de 
evitar que el financiamiento privado que reciban los Partidos 
políticos sobrepase en todos los casos el monto que por 
financiamiento público reciben, lo cual iría en contravención 
del principio constitucional de prevalencia o preminencia del 
financiamiento público sobre el privado. 
 
En ese orden de ideas, vemos que, en aras de salvaguardar 
la independencia de los actores políticos y la equidad entre 
estos, tal y como deriva del artículo 41 de la Constitución 
Federal, este Principio de prevalencia que constituye una 
evidente limitación a las posibilidades de obtener recursos 
de origen privado, dejando en libertad al legislador 
secundario, según se desprende del artículo 116, fracción 
IV, inciso h), de la Constitución Federal, para emitir la 
reglamentación conducente, límites a los montos y 
modalidades de dicho financiamiento privado, debiendo 
asegurar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de 
origen privado. 
 
Por consiguiente, la reforma que se propone tiene como 
finalidad salvaguardar el principio referido.”   

 

Conforme a lo anterior no asiste la razón al inconforme pues la 

norma tildada de inconstitucional se ajusta a lo previsto a la 

                                                      
10

 Consultable a foja 106-107 del Dictamen N°03, Comisiones Unidas de 
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; y de Reforma de Estado y 
Jurisdiccional, aprobado en sesión Extraordinaria el siete de junio de dos mil 
dieciocho, por el Congreso del Estado de Baja California. 
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Constitución Federal, a la Ley General de Partidos y al Acuerdo 

General que el Instituto Nacional Electoral, expidió sobre el límite a 

los topes de gastos de campaña en la modalidad de financiamiento 

privado. 

Respecto a lo señalado el recurrente en el sentido de que el artículo 

48 de la Ley de Partidos local, lo coloca en desventaja respecto a los 

candidatos independientes; sobre el particular, debe señalarse 

primeramente que parte de un ejercicio de comparación entre 

sujetos desiguales, como son los aspirantes a candidatos 

independientes y los partidos políticos, que evidentemente están en 

una situación distinta, de tal forma que no se puede exigir que la 

legislación trate igual a sujetos de derechos que por su propia 

naturaleza son diferentes.  

 

En efecto, por disposición constitucional federal y local, así como 

legal, los partidos políticos son entidades de interés público, calidad 

no reconocida a los aspirantes o candidatos independientes.  

 
Por el contrario, quienes aspiran a ser candidatos independientes, 

de acuerdo con la fracción II del artículo 35, de la Constitución 

Federal, ejercen un derecho ciudadano para solicitar su registro 

como tales ante la autoridad electoral, cuando cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, pero 

sin pretender adquirir la permanencia que sí tiene un partido político, 

por lo que a dichos ciudadanos no puede considerárseles 

equivalentes a aquellos institutos, cuya naturaleza 

constitucionalmente cumple con el fin específico de integrar la 

representación nacional, erigiéndose como la regla general para el 

acceso al poder público, y solo como excepción, puede prescindirse 

de su existencia mediante la postulación ciudadana individual.  

 

En suma, los partidos políticos y aspirantes a candidatos 

independientes, son dos categorías jurídicamente diferentes de 

acceso a los cargos de elección popular, cuyas peculiaridades 

impiden colocarlos en plena igualdad por lo que hace a sus 

obligaciones. Así se resolvió por este Tribunal en el expediente RI-

001/201611  

                                                      
11

 Sentido que fue acogido de la resolución emitida por la Sala Superior, en el 
expediente SUP-JDC-2808/2014. 
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A lo anterior se suma la Tesis XXI/2015 de rubro: CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

En consecuencia, al no asistirle la razón al partido inconforme en lo 

que fue materia de impugnación se debe confirmar el Dictamen 

impugnado.  

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se confirma el Dictamen impugnado. 

 

NOTIFÍQUESE. En términos de ley y en su oportunidad archívese el 

presente expediente como asunto concluido. 

 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California, por MAYORÍA de votos de los Magistrados 

Leobardo Loaiza Cervantes y Elva Regina Jiménez Castillo con voto 

concurrente de esta última, y con voto en contra del Magistrado 

Martín Ríos Garay, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe. 

 
 
 
 
 
 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
 

MARTÍN RÍOS GARAY 
MAGISTRADO 

 
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES  

MAGISTRADO 

  

 
ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE EMITIDO POR LA MAGISTRADA ELVA 

REGINA JIMÉNEZ CASTILLO EN EL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD RI-22-2018.  

En apego a lo dispuesto por el artículo 328, fracción IV, de la Ley 

Electoral local, 14, fracción VIII de la Ley del Tribunal, me permito 

exponer que no comparto el argumento sostenido en el proyecto de 

resolución aprobado por mayoría, concretamente en lo concerniente 

al último párrafo del punto identificado como 4.4  denominado “El 

límite del financiamiento privado debe tomarse a partir del tope de 

gastos de la elección de gobernador de dos mil trece”. 

Postura adoptada,  al considerarse lo siguiente: 

 “…ahora bien, contrario a lo sostenido por el enjuiciante, para que 

pueda cobrar aplicación lo establecido en el Ley General de 

Partidos, es necesario que no existiese norma local que prevea tales 

límites al tope de financiamiento privado local, a través de las cuales 

se garantice que conforme a los mecanismos y criterios respectivos, 

los partidos políticos puedan obtener financiamiento y así mismo 

tiempo se salvaguarde el principio de prevalencia del financiamiento 

público frente al privado, ello a efecto de darle operatividad a la 

ley…” 

 De la transcripción que precede, se desprende la aseveración por 

parte de la ponencia, la cual no comparto, en el sentido de que para 

darle la razón al recurrente  en cuanto a la aplicación de la Ley 

General de Partidos, en el  punto de interés, se requeriría que no 

existiera norma local que prevea los límites de tope de 

financiamiento privado local. 

Afirmación de la que me retiro, atentos a los razonamientos lógicos 

jurídicos que me permito ostentar, los que reitero, al extraerlos del 

voto particular emitido por la formulante dentro del recurso de 

inconformidad RI-078-2016, en donde adopté una postura contraria 

a lo aseverado, medularmente en cuanto al párrafo controvertido, en 

consecuencia se replica en lo sustancial. 

Pues desde mi óptica jurídica, disiento de la ponencia cuando afirma 

que para que cobre aplicación la ley general de partidos en el tema 

en estudio, se requeriría la inexistencia de normatividad local 

aplicable que regule los topes de financiamiento  privado local. 

Lo que se explica  bajo los siguientes términos: 
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Lo anterior de no existir la reforma actual del artículo .48 de la Ley 

de Partidos local. 

Al respecto resulta necesario recurrir a lo que establecía el artículo 

48 de la Ley de Partidos Local hasta antes de la última reforma 

(siendo esta última la que sirvió de base para el sentido del proyecto 

de resolución que nos ocupa, en lo correspondiente al motivo de 

disenso).  

Articulo 48.- Los partidos políticos, deberán observar las 

prohibiciones, limitaciones, modalidades, límites y demás reglas, 

previstas en la Ley General, respecto al financiamiento privado.  

Ahora bien, de acuerdo al artículo 56, numeral 2 de la Ley General 

de Partidos  como ya se adujo es el precepto que regula los límites 

al financiamiento que no provenga del erario público, estableciendo 

dos modalidades, las referentes a las actividades ordinarias y a las 

de campaña en los términos ya indicados. 

Pues al parecer el legislador local así lo consideró cuando señaló en 

el artículo 48 de la Ley de Partidos local que se debía remitir a la Ley 

General de Partidos y no a los criterios del INE, por lo que se debe 

de aplicar como base para el cálculo, la elección presidencial.  

 Al respecto cabe destacar que la naturaleza de la Ley General de 

Partidos como ley general, es precisamente que puede incidir 

válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al 

Estado Mexicano, como una excepción al principio establecido por el 

artículo 124 de la constitución federal, es decir, deberán ser 

aplicadas por las autoridades federales, locales y municipales. Ello, 

toda vez que se trata de un conjunto de disposiciones de 

observancia general que, en la medida en que se encuentren 

apegadas a lo dispuesto por la Constitución federal constituyen la 

"Ley Suprema de la Unión".  

En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la 

Unión a las que se refiere el artículo 124 de la constitución federal no 

corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan 

las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de 

trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes 

generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos 

los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano.  

Máxime que las leyes generales no son emitidas mutuo propio por el 

Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas 

constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que 
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una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las 

autoridades federales, locales y municipales.  

Tal criterio fue adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la tesis aislada de rubro: “LEYES 

GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 

CONSTITUCIONAL”.   

He ahí donde radica el motivo de disenso contrario a lo sostenido 

por el Magistrado ponente, el cual no resulta aplicable para el punto 

en debate, en el sentido de que se aplicará la Ley General de 

Partidos en el caso de inexistencia  de norma local, pues contrario a 

ello, solo resultaría necesario que el INE emitiera reglas generales, a 

través de las cuales se garantice que, conforme a los mecanismos y 

criterios respectivos, los partidos políticos puedan obtener 

financiamiento y al mismo tiempo se salvaguarde el principio de 

prevalencia del financiamiento público frente al privado, ello a efecto 

de darle operatividad a la Ley.  

En ese sentido, si bien, el artículo 48 de la Ley de Partidos local 

hasta antes de la última reforma señalaba en el proyecto a 

consideración, que en lo que hace al financiamiento privado se debe 

remitir a la Ley General de Partidos, igualmente cierto es que, se 

podía tomar en cuenta tanto la letra de la Ley como los 

acuerdos dictados por el INE, ya que son estos los instrumentos 

necesarios que permitían su aplicación.  

Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el artículo 56 señala los 

porcentajes para determinar el límite máximo de aportaciones 

privadas por cada sujeto, lo cual, por sí mismo no podía ser 

aplicable, en virtud que los números porcentuales eran variables 

dependientes de otra cantidad base, por lo que para que pudiera ser 

aplicado era necesario que el INE determinara cuál es la cantidad 

base y el monto que resulta del cálculo de los porcentajes.  

 Servía  de apoyo para tal efecto la referencia del Acuerdo 

INE/CG84/2015, que en su punto noveno redacta:  

“NOVENO. Los límites a las campañas locales serán los que se 

indiquen en la normativa electoral de la entidad federativa 

correspondiente. Cuando las leyes locales en la materia remitan 

al criterio del INE, podrán tomar como referencia los 

porcentajes siguientes:  

Para el límite de las aportaciones que cada partido podrá recibir 

como aportaciones de militantes, en dinero o en especie, el 2% del 
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financiamiento público local total otorgado a los partidos políticos 

para sus actividades ordinarias.  

Para el límite anual de aportaciones que los simpatizantes podrán 

realizar, el 10% del tope de gastos de gobernador inmediato 

anterior.  

Para el límite individual anual de aportaciones que los 

simpatizantes podrán realizar, 0.5% del tope de gastos de 

gobernador inmediato anterior.  

 Para el límite de las aportaciones que los precandidatos podrán 

aportar a sus propias precampañas, el 10% del tope de precampaña 

de gobernador inmediato anterior, siendo que los límites 

individuales por precandidato, los determinará cada partido político. 

 Para el límite anual de aportaciones que los candidatos podrán 

aportar para sus propias campañas, el 10% del tope de campaña de 

gobernador inmediato anterior, siendo que los límites individuales 

por candidato, los determinará cada partido político. 

 Para el límite de aportaciones de aspirante a candidato 

independiente y sus simpatizantes podrán aportar para recabar el 

apoyo ciudadano el 10% del tope de gastos de campaña de la 

elección inmediata anterior de que se trate.  

Para el límite de aportaciones de candidatos independientes y sus 

simpatizantes podrán aportar para sus propias campañas el 10% del 

tope de gasto de campaña de que se trate.”   

En ese sentido, queda claro que en el orden jurídico local existía una 

disposición de establecer los límites al financiamiento privado de 

acuerdo a lo establecido en la Ley General de Partidos, lo cierto es 

que la interpretación a dicha disposición no puede ser únicamente 

gramatical, sino que se tiene que realizar una interpretación 

sistemática y funcional de la normativa electoral, ello precisamente 

para traer armonía entre el sistema electoral nacional y el Estatal.  

Por tal motivo, sin la existencia de regulación local respecto de los 

límites del financiamiento privado local, el artículo 48 de la Ley de 

Partidos local remitía a la Ley General de Partidos, también lo es 

que, para efectos del proceso electoral estatal, debían encontrarse 

sujetos por las mismas reglas que rigen el proceso local.  

En otras palabras, el sistema de financiamiento, en total apego al 

sistema nacional electoral, debía sujetarse a las mismas reglas 

locales, esto es, atender la lógica y parámetros del proceso electoral 

respectivo.  
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Consecuentemente, era válido considerar como ya se dijo antes de 

la reforma actual, que para las elecciones locales el referente debe 

ser las elecciones locales y no las federales, lo que permitía armonía 

con todo el sistema, por ello antes de la reforma multireferida 

permitió a la autoridad electoral local en uso de sus facultades 

reglamentarias conferidas en la ley, aplicar en  forma supletoria las 

reglas previstas en el Acuerdo INE/CG84/2015, y Ley General de 

Partidos, esta lógica, fue congruente con todo el sistema de 

financiamiento público, derivado del estudio de los preceptos 

invocados..  

Lo anterior en su oportunidad permitió a la autoridad electoral local, 

interpretar lo previsto en el artículo 56, numeral 2 de la citada ley a la 

elección electoral correspondiente, de conformidad con el acuerdo 

de mérito, y homologaba también el cargo del Poder Ejecutivo cuyo 

tope de gastos fue  aplicado como base para el cálculo de los topes 

máximos para el financiamiento privado, esto es, en elecciones 

Federales el Poder Ejecutivo Federal –Presidente de la República- y 

en elecciones Estatales al Poder Ejecutivo Estatal – Gobernador. 

Lo anterior es así, puesto que si bien el artículo 56, numeral 2 de Ley 

General de Partidos alude a la elección presidencial inmediata 

anterior para fijar los límites al financiamiento privado, esta norma al 

ser un ordenamiento federal regula los procesos electores federales, 

por lo que si la aplicación de tal normatividad es en el proceso 

electoral local, debía aplicarse el tope de gastos de la elección de 

Gobernador del dos mil trece.  

Siendo esta las razones legales por la que me aparto del último 

párrafo de la foja 14, relativo al punto identificado como 4.4.  

motivo de disenso.  

 

 

 

ELVA REGINA JIMENEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 

ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

328, FRACCIÓN IV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, Y 4 

INCISO g) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL, EMITE EL MAGISTRADO MARTÍN RÍOS 

GARAY, POR DISENTIR DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

SOMETIDO AL PLENO DEL TRIBUNAL, RESPECTO DEL 

EXPEDIENTE RI-22/2018, MISMO QUE SE PRESENTA EN LOS 

TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 

Se disiente de la resolución aprobado por la mayoría, en el sentido 

de confirmar el “Dictamen número dos de la Comisión del Régimen 

de Partidos Políticos y Financiamiento relativo a la determinación de 

los límites de financiamiento privado que podrán recibir los Partidos 

Políticos en Baja California por sus militantes, precandidatos, 

candidatos y simpatizantes, así como el límite individual de las 

aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2019”, toda vez 

que en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades -sin excepción y en 

cualquier orden de gobierno-, en el ámbito de sus competencias 

deberán interpretar los derechos humanos conforme a la 

Constitución y los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia o favorable a 

las personas bajo el principio pro persona o pro homine12, lo que no 

atendió la resolución aprobada. 

 

Previo a exponer las razones de mi disenso, es menester tener en 

consideración lo siguiente:  

De acuerdo con el artículo 41 Bases I y II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son 

entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, haciendo posible el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder. Para ello, se les prevé de un 

financiamiento de manera equitativa, sujeto al principio de 

prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado.  

                                                      
12

 Artículo 1º, párrafo segundo: “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.” 
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Esta medida de control implementada desde la Constitución para los 

partidos políticos consiste en que los recursos públicos deben 

siempre ser mayores que los privados, lo que se conoce como 

principio de prevalencia, también conocido como de preeminencia. 

La Ley General de Partidos Políticos consagra un sistema mixto13 de 

financiamiento público y privado, siendo el financiamiento público los 

recursos que los partidos políticos obtienen del Estado para financiar 

actividades durante época electoral y no electoral. A la par del 

financiamiento público, se encuentra el de origen privado, 

consistente en los ingresos que pueden recibir los partidos políticos, 

proveniente de fuentes ajenas al Estado, este puede emanar de la 

militancia, simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos 

financieros, fondos y fideicomisos. 

De igual forma se establece en su artículo 56, numeral 2, incisos a), 

b) y d), que el financiamiento privado se ajustará a los límites 

anuales siguientes:  

a) Aportaciones de militantes, el dos por ciento (2%) del 

financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos 

políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y 

precampañas en el año de que se trate;  

b) Aportaciones de candidatos y simpatizantes, durante los procesos 

electorales, el diez por ciento (10%) del tope de gasto para la 

elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las 

campañas de sus candidatos;  

                                                      
13

 “Artículo 50. 
1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, 
financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo 
establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en 
las constituciones locales. 
2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento 
y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de 
interés público.” 
“Artículo 53. 
1. Además de lo establecido en el Capítulo que antecede, los partidos políticos 
podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las 
modalidades siguientes: 
a) Financiamiento por la militancia; 
b) Financiamiento de simpatizantes; 
c) Autofinanciamiento, y 
d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.” 

 
 



 
RI-22/2018 

27 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual 

anual el punto cinco por ciento (0.5%) del tope de gasto para la 

elección presidencial inmediata anterior.  

Ahora bien, la Constitución federal en su artículo 116 fracción IV, 

incisos g) y h) establece que las Constituciones y las Leyes de los 

Estados en materia Electoral, deberán garantizar que los partidos 

políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para 

sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales; así como los 

criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos 

políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 

montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y 

simpatizantes. 

En ese sentido, el artículo 5, apartado A, párrafos once y trece de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

señala:  

“…La Ley garantizará que los partidos políticos, cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 

señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 

propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar 

que el financiamiento público prevalezca sobre el de origen privado.  

… 

La Ley determinará los criterios para establecer los límites a las 

erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 

campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 

aportaciones de sus militantes y simpatizantes….” 

Respecto del financiamiento privado, el artículo 48 de la Ley de 

Partidos del Estado de Baja California, establece: 

 

 “Artículo 48.- Los Partidos Políticos deberán observar las 

prohibiciones, limitaciones, modalidades, previstas en la Ley 

General respecto del financiamiento privado que reciban; por cuanto 

hace a los límites, este se ajustará a lo siguiente: 

a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento 

del financiamiento público otorgado a la totalidad de los Partidos 

Políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y 

precampañas en el año de que se trate;  
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b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de 

simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del 

tope de gasto para la elección a gobernador inmediata anterior, para 

ser utilizadas en las campañas de sus candidatos;  

c) Cada partido político, a través de su órgano responsable de la 

administración de su patrimonio y recursos financieros 

determinará libremente los montos mínimos y máximos y la 

periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 

militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales 

que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para 

sus precampañas y campañas, y  

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite 

individual anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la 

elección a gobernador inmediata anterior.” 

 

 Caso concreto 

La autoridad responsable determinó los límites de financiamiento 

privado que podrán recibir los partidos políticos en Baja California 

por sus precandidatos, candidatos y simpatizantes, aplicando el tope 

de gasto para la elección a gobernador inmediata anterior (2013)14, 

el cual ascendió a $22’650,079.72 M.N. (Veintidós millones 

seiscientos cincuenta mil setenta y nueve pesos 72/100 moneda 

nacional), cantidad que al ser multiplicada por el 10% previsto en el 

artículo 48, inciso b) de la Ley de Partidos Políticos del Estado, 

asciende a la cantidad de $2’265,007.93 M.N. pesos M.N. (Dos 

millones doscientos sesenta y cinco mil siete pesos 93/100 moneda 

nacional).   

Alega el actor en su demanda que de acuerdo con la distribución del 

financiamiento público para gastos de campaña 201915, al Partido 

Acción Nacional le corresponderá un monto por la cantidad de 

$21,384,522.26 M.N (veintiún millones trescientos ochenta y cuatro 

                                                      
14

 El Consejo General aprobó el Dictamen número seis de la otrora Comisión de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, relativo a la 
“DETERMINACIÓN DE LOS TOPES MÁXIMOS DE GASTOS DE CAMPAÑA 
DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2013” aprobado en su 
punto resolutivo primero, el tope de gasto de campana por un total de 
22,650,079.27 M.N. (veintidós millones seiscientos cincuenta mil setenta y nueve 
pesos 27/100 moneda nacional). 
15

 Aprobado en el considerando XII.I del Dictamen número uno relativo a la 
“DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS TOTALES Y DISTRIBUCIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑAS Y 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN BAJA 
CALIFORNIA, ASÍ COMO GASTOS DE CAMPAÑAS PARA LOS CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES EN EL EJERCICIO 2019”. 
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mil quinientos veintidós pesos 26/100 moneda mexicana), y que por 

tanto, ni sumando este financiamiento con el privado alcanzaría el 

tope de gasto de campaña para el proceso electoral 2018-2019, lo 

que a consideración del suscrito se estima fundado.  

Asimismo se reclama que el 10% (diez por ciento) fijado por el 

legislador local en el artículo 48 de la Ley de Partidos Políticos local 

no soporta interpretación, ni test de proporcionalidad que permita 

prevalecer su vigencia en el caso concreto. 

Alegaciones que no fueron atendidas y analizadas en la sentencia 

de la mayoría, vulnerando el principio de exhaustividad que toda 

autoridad está obligada a atender, de ahí que se presenta el voto 

particular que me ocupa. 

 Motivación del voto  

 

Como se puede advertir de la normatividad antes señalada, los 

partidos políticos gozan de derechos y prerrogativas para ejercer sus 

actividades, entre las que se encuentran el financiamiento público y 

privado. 

 

De manera particular, en el artículo 48, primer párrafo de la Ley de 

Partidos local, el legislador estatal sujetó a los partidos políticos a 

observar las prohibiciones, limitaciones y modalidades previstas en 

la Ley General de Partidos Políticos, respecto del financiamiento 

privado que reciban. 

 

No obstante lo anterior, el inciso b) del citado artículo 48, no está en 

armonía con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, 

dado que existe una diferenciación en la base para determinar las 

aportaciones que los candidatos y simpatizantes pueden aportar a 

favor de los partidos políticos en los procesos electorales; pues 

mientras la norma local toma como base el 10% del tope de gasto 

para la elección a Gobernador inmediata anterior, la Ley General 

dispone en su artículo 56, párrafo 2, inciso b), que será el 10% del 

tope de gasto para la elección Presidencial inmediata anterior. 

Atento a lo anterior, se considera que ante la evidente contradicción 

de la norma local con la general debió aplicarse esta última por ser 

la más favorable al actor, ya que la primera hace nugatorio que los 
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partidos políticos puedan erogar hasta el tope de gasto que habrá de 

utilizarse en las campañas de los candidatos. 

 

Es decir, de aplicarse lo dispuesto en la Ley de Partidos local se 

puede llegar al extremo de que los partidos políticos se encuentren 

materialmente impedidos de erogar hasta el total del tope de gasto 

de campaña, lo cual mermaría la posibilidad de realizar sus 

actividades de campaña por el concepto que nos ocupa, en el 

proceso electoral. 

En esa tesitura, ante la incongruencia de la norma local con la 

general, para resolver el caso concreto se debió atender al principio 

pro persona, como un criterio de interpretación de las normas 

relativas a derechos humanos, a fin de observar, partiendo del 

primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Partidos local, la norma 

más benéfica para el actor, esto es, la Ley General de Partidos 

Políticos. 

Lo anterior es así, ya que conforme al artículo 1° de la Constitución 

federal todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 

competencias, se encuentran obligadas a velar no solo por los 

derechos humanos contenidos en la Constitución, sino también por 

los previstos en los instrumentos internacionales firmados por el 

Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al 

derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina 

como el principio pro persona.  

Esto es, de acuerdo al diseño normativo de nuestro sistema jurídico 

mexicano, sustentado en el respeto, protección, promoción y 

garantía de los derechos humanos, el cual se ve garantizado 

mediante los instrumentos de control constitucional para reclamar la 

violación a su derecho político electoral.  

Por tanto, en el caso concreto, se debe maximizar el derecho 

humano del actor, en atención al principio pro persona, establecido 

en el párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución federal, 

aplicando el numeral 56 de la Ley General de Partidos Políticos por 

ser éste el que más favorece a su derecho humano de acceso a los 

recursos hasta por el tope de gasto de campaña, a efecto de 

garantizar la equidad en la contienda. 
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Así, no obstante que en la localidad se tiene un marco normativo que 

regula los límites al financiamiento privado, ello no implica que, ante 

la afectación de un derecho humano, no pueda hacerse una 

protección extensiva en términos de lo previsto en el párrafo 

segundo del artículo 1° de la Constitución federal, al estar vinculada 

a realizar una interpretación más favorable al ejercicio de los 

derechos humanos del instituto político. 

En ese sentido, considero que este Tribunal en su calidad de 

autoridad jurisdiccional electoral, y en el ámbito de su competencia, 

que es, entre otros, la tutela y protección de los derechos político 

electorales, en tanto derechos humanos, tiene la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los mismos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, se tiene la 

obligación de, en su caso, reparar las violaciones a los derechos 

humanos, antes precisados, en los términos que establezca la 

norma más benéfica.  

Por último, no pasa desapercibido que de aplicarse el artículo 56 de 

la Ley General, el financiamiento privado sobrepasaría el monto que 

por financiamiento público reciban los partidos políticos, en 

contravención del citado principio de prevalencia del financiamiento 

público sobre el privado. 

Sin embargo, se debe implementar de acuerdo a los artículos 41, 

Base II de la Constitución federal y 5, Apartado A, párrafo 11 y 13 de 

la Constitución local, el mecanismo a efecto de que el financiamiento 

privado obtenido, en ningún caso sea superior al financiamiento 

público. 

Ello, en atención al principio de prevalencia del financiamiento 

público sobre el privado, en aras de salvaguardar la independencia 

de los actores políticos y la equidad entre éstos, tal y como deriva 

del artículo 41 de la Constitución federal.  

Orienta a lo anterior, la tesis P.LX/200916 emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: “FINANCIAMIENTO 

PRIVADO SUSCEPTIBLE DE SER RECIBIDO POR LOS 

                                                      
16

 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Pleno, Novena 
Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Página 1231, Número de registro 165795.  
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PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II17, DE LA 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL 

ESTABLECER QUE AQUÉL NO PODRÁ EXCEDER DEL 99% DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 

116, FRACCIÓN IV, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, de la que se 

desprende que el legislador local incorporó como principio de 

referencia a su sistema jurídico el establecido para el orden federal, 

en el sentido de que el financiamiento público debe prevalecer sobre 

el privado, lo cual significa únicamente que éste siempre será menor 

a aquél. 

Finalmente la resolución aprobada por la mayoría sustenta su 

decisión en el acuerdo general INE/CG21/2018, mismo que 

establece, para el caso de que los Organismos Públicos Locales no 

hubieran emitido el acuerdo de límites de aportaciones privadas 

ajustarse a lo previsto en éste, considerando los topes de gastos de 

campaña de acuerdo al cargo por el cual estén contendiendo y al 

financiamiento público de cada entidad; sin embargo, el Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral local emitió el 

acuerdo respectivo, el cual hoy se controvierte, por lo que no resulta 

obligatorio ajustarse de manera particular al acuerdo en comento.  

Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para el suscrito, revocar el 

dictamen impugnado, sin que esta decisión implique que se está 

relevando a los partidos políticos y a las autoridades electorales de 

su deber de garantizar el cumplimiento y vigilancia sobre la 

prevalencia o preeminencia del financiamiento público sobre el 

privado, por lo que deberán ajustar sus actos a las reglas y 

jurisprudencia sobre la materia. 

Por cuanto ha quedado expuesto y fundado, se emite el presente 

VOTO PARTICULAR. 

 

 
MARTÍN RÍOS GARAY      ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 

        MAGISTRADO                   SECRETARIA GENERAL  
      DE ACUERDOS 

                                                      
17

 Modalidad que actualmente se regula en el artículo 41 de la Ley Electoral del 
Estado de Querétaro. 


