Temas de Derecho Electoral,
Baja California

Temas de Derecho Electoral,
Baja California

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA
(COMPS.)

Autores: Leal Franco Germán, Bejarano Calderas Armando, Monreal Meza
Jorge Antonio, Cano Baltazar Germán, García Daniel Gerardo, Vázquez
Luis Mario, de la Torre de la Torre Jaime Benjamín.

Temas de Derecho Electoral, Baja California

Derechos Reservados © 2013.
1era. Edición.
LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA
CAMARENA (COMPS.)
Autores: Leal Franco Germán, Bejarano Calderas Armando, Monreal Meza Jorge
Antonio, Cano Baltazar Germán, García Daniel Gerardo, Vázquez Luis Mario, de la
Torre de la Torre Jaime Benjamín.
ISBN: 978-607-8019-83-0
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco
Instituto Prisciliano Sánchez
Edición:
Prometeo Editores S.A. de C.V.
C. Libertad 1457 / Col Americana / C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, Mex.
Tels: 38262726, 38262782.
No esta permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni la transmisión
de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia,
por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito a la institución.
Impreso y hecho en México. Printed in Mexico.
Portada, diseño y diagramación en Prometeo Editores por:
Luis Alberto Partida de la Cruz.
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco: Presidente Magistrado
José de Jesús Reynoso Loza, Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura, Magistrado
José Guillermo Meza García, Magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández y
Magistrado Rubén Vázquez.

Índice:

PRÓLOGO. por Jaime Benjamín de la Torre de la Torre ................. 7
CAPÍTULO PRIMERO. VOTO PARTICULAR. por Germán Leal
Franco .................................................................................................. 9
CAPÍTULO SEGUNDO. TRIBUNALES CONSTITUCIONALES
EN MÉXICO. por Luis Antonio Corona Nakamura - Armando
Bejarano Calderas ............................................................................... 125
CAPÍTULO TERCERO. COALICIONES EN CONTRA DEL
RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS. por Jaime Benjamín de
la Torre de la Torre - Jorge Antonio Monreal Meza .......................... 155
CAPÍTULO CUARTO. LOS RECURSOS JURIDICO- ELECTORALES EN BAJA CALIFORNIA, REFLEXIONES Y PROPUESTA. por Adrián Joaquín Miranda Camarena - Germán Cano
Baltazar ............................................................................................... 187
CAPÍTULO QUINTO. INCONGRUENCIAS FUNCIONALES
EN REFORMAS DE DERECHO ELECTORAL EN BAJA CALIFORNIA. por Luis Antonio Corona Nakamura - Daniel Gerardo
García .................................................................................................. 221
CAPÍTULO SEXTO. LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES COMO VÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. por
Adrián Joaquín Miranda Camarena - Luis Mario Vázquez ............. 249

7

Prólogo
Mtro. JaiMe BenJaMín de la torre de la torre1

Para quienes integramos el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y particularmente el Instituto “Prisciliano Sánchez”, fue una
gran satisfacción y un enorme reto llevar a cabo la firma de un convenio
de colaboración académica entre nuestra Institución y las autoridades
electorales del Estado de Baja California que nos permitiera abonar al
desarrollo democrático de nuestro país, profesionalizando a funcionarios
electorales de la entidad a través del estudio de un programa de Posgrado
con estudios de Maestría en Derecho Electoral.
Consientes de que para el Tribunal de Justicia Electoral del Estado
de Baja California, era y sigue siendo un compromiso constante y labor
cotidiana, el contribuir al desarrollo de la vida democrática de la nación,
en el año 2011 nos dimos a la tarea de conjuntar esfuerzos y vincularnos
para profesionalizar a los servidores públicos dedicados a la aplicación
del régimen jurídico regulador de la función pública electoral en ese
estado.
Ahora, y toda vez de que se han concluido los esfuerzos del estudio
del Posgrado y que hemos llegado a la meta de ver titulados a la totalidad
de los egresados, nos llena de satisfacción y beneplácito, presentar con
gran orgullo el colofón de nuestro esmero plasmado en una obra editorial
titulada: “Temas de Derecho Electoral, Baja California”, la cual contiene
interesantes trabajos presentados por funcionarios públicos del propio
Tribunal de Justicia Electoral, mismos que acreditaron el programa de
posgrado de Maestría en Derecho Electoral.
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La perfección de la democracia como un fin, y la función jurisdiccional como un camino para llegar a su óptima expresión, reclaman perseverancia y actualización de quienes nos involucramos con ellas, en este
sentido los trabajos aquí plasmados están sustentados en las experiencias
profesionales de sus autores con la intención de ponerlos a disposición
de la sociedad.
Esta obra nos presenta reflexiones sobre diversos temas que incluyen
un ensayo que versa sobre los Tribunales Constitucionales en México,
de la autoría de Armando Bejarano Calderas; un estudio de las coaliciones de los partidos políticos, realizado por Jorge Antonio Monreal
Meza; una reflexión de lo que son los Recursos Jurídico-Electorales en
Baja California, de la mano de Germán Cano Baltazar; un boceto de las
incongruencias funcionales de las reformas de derecho electoral en el
estado, elaborado por Daniel Gerardo García; un análisis de lo que son
las candidaturas independientes como una vía de participación ciudadana, desarrollado por Luis Mario Vázquez y la publicación de un trascendental voto particular dictado por Germán Leal Franco; todos ellos
bajo la dirección de los académicos del “Instituto Prisciliano Sánchez”:
Luis Antonio Corona Nakamura y Adrián Joaquín Miranda Camarena,
asesores y compiladores del proyecto.
No cabe duda que con la publicación de este libro, el Tribunal
de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California,
consolidada el cumplimiento de uno de sus deberes primordiales, el de
contribuir al desarrollo democrático del país, legando propuestas para la
reflexión y el estudio jurídico-electoral.
Agradezco a los autores y compiladores la deferencia en la invitación
que inmerecidamente se me hizo para participar como prologuista, es
para mí es un alto honor sabiendo que esta obra viene a enriquecer de
manera importante el acervo bibliográfico especializado en materia electoral para el estado de Baja California y para el país.

1.

Academico de la Universidad de Guadalajara y coordinador del Programa de Maestría
en Derecho Electoral del Instituto “Prisciliano Sánchez” del Tribunal Electoral del
Estado de Jalisco.
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I. Capítulo Primero.
Voto Particular
GerMán leal Franco

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. VOTO PARTICULAR

I. INTRODUCCIÓN

En esta época marcada por la reforma Constitucional de junio de 2011,
con respecto al capítulo primero de nuestra Carta Magna, es de vital
importancia para la sana democracia de nuestro país, abordar el tema del
llamado “Control de Convencionalidad”.
A lo largo de la historia diferentes tratadistas han considerado que
“el Control de Constitucional”, es un mecanismo jurídico por el cual,
para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza
un procedimiento de revisión de las normas ordinarias, y en caso de
contradicción con la Constitución se procede a la invalidación de las
normas de rango inferior que no hayan sido hechas en conformidad con
aquellas (el fundamento de este “control” es el mantener el principio de
Supremacía Constitucional).
El Control Constitucional puede ser difuso o concentrado: difuso
cuando cualquier Juez puede realizar la verificación de la constitucionalidad, y concentrado o especializado, cuando se le encarga esa función a un Órgano Jurisdiccional Supremo o a una Sala Constitucional,
mientras que el mixto compagina al difuso y al concentrado, como por
ejemplo, cuando se trata de controversias constitucionales o acciones de
inconstitucionalidad en las cuales tienen injerencia tanto la Procuraduría
General de la República, como el Poder Ejecutivo, (aquí los efectos son
erga omnes).
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Caso paradigmático de control constitucional es el de “Madbury
contra Madison”, proceso judicial abordado ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos, resuelto el 24 de febrero de 1803, mismo que se puede
consultar en la obra “El Federalista”, precisamente de Hamilton, Madison
y Jay,
Control de Convencionalidad, según la Dra. Adelina Loianno: ..”
es una garantía destinada a obtener la aplicación armónica del derecho
vigente, un control enraizado en la protección en los derechos y garantías
particulares”.
Considera también que el control convencional, …”constituye la
función esencial de los organismos internacionales competentes que interpretan los actos internos al amparo de una convención”.
En el caso que también nos sirve de ejemplo para referirnos a este
control, es el de “Myrna Mack Chang”, donde se empieza a hablar de
control convencional, como expresión que en estos años se puso tan
de moda, así como el caso “Rosendo Radilla Pacheco”, que propicia la
reciente reforma constitucional.
El control de convencionalidad, según la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, se da contra leyes que violen derechos aplicándose dicha norma, pero, también contra la existencia en los ordenamientos,
aunque no se hayan aplicado aun.
Ahora bien, lo que se refiere al “control de la constitución” como
el de “convencionalidad”, no es algo espontáneo, sino que es algo que
podemos entenderlo a lo largo de la historia, partiendo por ejemplo de
los países europeos, así como de nuestra América, teniendo su origen, en
la violación a derechos humanos de parte de gobiernos, transgrediendo
los derechos fundamentales.
Con la mencionada reforma, se consagra el principio “prohomine”,(pro-persona) y con esto se da un gran paso en la defensa de los
derechos humanos, permitiendo que ante la violación de derechos fundamentales, se cuente además de las garantía internas del Estado Mexicano,
con una instancia supranacional, misma que ya se tenía, pero no con la
contundencia que nos da la reforma al obligar a todas las autoridades
que en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan que aplicar
disposiciones legales interpretándolas a la luz tanto de los ordenamientos
nacionales, así como de los tratados internacionales, debiendo ejercer
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“control convencional”, si así resulta benéfico para la persona; construcción constitucional, que será fundamental para la vida nacional.
En cuanto a la evolución del control constitucional y de convencionalidad, podemos apreciar distintas etapas, las que van desde la prohibición
expresa, a las de permitir parcialmente algo, para finalmente aceptar definitivamente por así consignarlo el capítulo primero constitucional como
obligación de las autoridades, todas ellas, el interpretar pro-persona y
conforme a lo suscrito en tratados internacionales.
Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el Artículo 133 de muestra Carta Magna, que es precisamente el
que establece la jerarquía de las leyes y la supremacía Constitucional,
que nos decía que dicho numeral no es fuente de facultades de control
constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente
jurisdiccionales, para posteriormente, el Supremo Tribunal mexicano,
mediante otra tesis decirnos que la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, podría inaplicar alguna disposición
contraria a la Constitución.
Luego, al darse la reforma constitucional al capítulo primero, se da
la obligatoriedad de ejercer esos controles de la constitución y de las
convenciones.
Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES, NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA
CONSTITUCION”.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS
TRIBUNALES MEXICANOS ESTAN OBLIGADOS A EJERCERLOS.
Semanario Judicial de la Federación. Pues bien, solo me referiré a un
asunto en el que el control constitucional y convencional fue tratado
por un tribunal local electoral, quizá la primera vez, esto en el Tribunal
de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California.
Este asunto es el conocido como el caso “Hank”, en relación a la ley
conocida como “antichapulin”, el que implica un Juicio para la protección
de derechos político electores del ciudadano.
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Lo que implicaba el asunto en cuestión, era el confrontar disposiciones de orden constitucional local con ordenamientos de la Carta Magna
del país.
En este caso se emitió el “voto particular” que se expone en el presente documento, en cual se ejercía control constitucional y convencional, ello toda vez que en este se consideró que la ley local pugnaba con
la Constitución General de la República, como con el llamado “Pacto
de San José”, como se le conoce a la Convención Interamericana de los
Derechos Humanos.
Estaba en contra la ley local, de la Carta Magna y del “Pacto de
San José”, ya que limitaba el derecho a ser votado, mas allá de lo que lo
hacían estos dos ordenamientos superiores, haciendo una interpretación
restrictiva y no extensiva de los derechos fundamentales de las personas
Al ser recurrida dicha resolución, la Sala Superior, con fundamento
en lo que establece el “Pacto de San José”, revocó la sentencia del Tribunal
local, restableciendo al recurrente en la candidatura, apreciándose perfectamente lo que aquí interesa que es precisamente el tema del control
de la constitución y de los tratados.
Con este claro ejemplo de control, se concluye que la tendencia a
ejercer el control constitucional y convencional, ya se venían dando antes
de la reforma constitucional, que lo que hizo fue reconocer ese despliegue
de criterios, los que como se estableció, se dieron en el año del 2007, lo
que llevó a sentar jurisprudencia por la Sala Superior, aunque esta fuese
declarada formalmente en el año de 2010.
A continuación, se transcribe el voto particular a que me he venido
refiriendo:
II. VOTO PARTICULAR

VOTO PARTICULAR QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON
EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PROMOVIDO POR LA
COALICIÓN “ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA” TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE No. RI-023/2007 DE ESTE TRIBUNAL
DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Mexicali Baja California, a quince de Junio del año dos mil siete.
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VISTOS para resolver los autos del expediente número RI-023/2007,
formado con motivo del RECURSO DE INCONFORMIDAD interpuesto por la COALICIÓN “ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA”, mediante
el cual impugna el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Estatal Electoral de Baja California, de fecha veintitrés de Mayo de dos
mil siete, donde fue aprobado en la sexta sesión ordinaria, el punto de
acuerdo que resuelve el registro del Ciudadano Jorge Hank Rhon como
candidato a Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Baja California postulado por la Coalición “Alianza Para Que vivas Mejor”, candidato a cargo de elección popular en el proceso electoral 2007’, y
RESULTANDO

I. Con fecha veintisiete de Mayo del año dos mil siete, el Ciudadano Carlos Alberto Astorga Othón, representante de la Coalición
“Alianza por Baja California’ ante el Consejo Estatal Electoral del
Instituto Estatal Electoral con residencia en la Ciudad de Mexicali,
Baja California, interpuso Recurso de Inconformidad impugnando
el acuerdo que se precisa en el proemio de la presente resolución.
II. Con fecha veintiocho de Mayo del año en curso, el órgano responsable, hizo del conocimiento público la interposición del presente Recurso, de conformidad con el artículo 426 de la Ley de Instituciones
y Procesos Electorales del Estado de Baja California, plazo durante
el cual comparecieron como terceros interesados, los representantes
de la “Alianza para que Vivas Mejor” a expresar sus
III. El primero de Junio del presente año, el Consejo Estatal Electoral
del Instituto Estatal Electoral de Baja California, remitió el presente
recurso de inconformidad a este Tribunal, acompañando para tal
efecto su Informe Circunstanciado y anexando la documentación
que considero pertinente, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 427 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del
Estado de Baja California.
IV. Recibidos que fueron en la Oficialía de Partes de este Tribunal el Recurso precitado y anexos que se le acompañaron, le fue asignado por la
Secretaría General el número de expediente RI-023/2007 y por Decreto
de la Presidencia de este Órgano Jurisdiccional Electoral, emitido en
fecha primero de Junio del dos mil siete, se designó como Magistrado
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encargado de la instrucción y substanciación del mismo, al suscrito
Licenciado Germán Leal Franco.
V. Con fecha dos de abril del dos mil siete, se dictó auto de requerimiento al ciudadano Presidente del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, para efecto
de que remitiera las constancias de prueba ofrecidas por el recurrente, las cuales mediante oficio CEE/857/2007, del cuatro de abril del
año en curso, fueron remitidas a este Tribunal, mismas que obran
agregadas en autos por acuerdo de la fecha precitada.
Con fecha 14 de Junio del año en curso, se dictó Auto de Admisión del
Recurso que nos ocupa, procediéndose a dictar el Cierre de la Instrucción, a efecto de formular el proyecto de resolución respectivo, mismo
que se pronuncia al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Este Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del
Estado de Baja California, resulta competente para conocer y resolver
el presente Recurso de Inconformidad, materia de esta resolución, como
máxima autoridad jurisdiccional estatal, encargada de garantizar que los
actos y resoluciones electorales, se sujeten al principio de legalidad con
apoyo en los artículos 5, 57 y 68 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California; 418, 420 fracción I, 421 fracción
III, y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Baja California; y 245 fracción I y II de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado.
SEGUNDO.- Previo al análisis de fondo de la cuestión planteada en
el presente recurso, y por ser de análisis oficioso para esta autoridad se
analizan las causas de improcedencia hechas valer por el representante
de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, que con el carácter de
tercero interesado hizo valer en su escrito de tercería, y que obra agregado al expediente, del que se desprenden las previstas en los artículos
436, fracciones VI y VIII, en relación con el articulo 437 fracción IV
de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, como se aprecia a
continuación:
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CAPÍTULO DE IMPROCEDENCIA

El recurso de inconformidad promovido por los representantes del partido político Acción Nacional, debe desecharse de plano al actualizarse
la hipótesis normativa prevista por los artículos 436, fracción III y
IX, 437, fracción IV, con relación a los artículo 434, fracción II y 435
fracción I de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado
de Baja California, y confirmarse la resolución impugnada.
Efectivamente, tal y como lo previene el artículo 436, fracción III de
la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, son causales
de improcedencia de la demanda, la falta de personería, la falta de
legitimación y la falta de interés jurídico, tal como se transcribe a
continuación:
CAPÍTULO QUINTO DE LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

Artículo 436.- Serán improcedentes los recursos previstos en esta Ley,
cuando:
I. No se interpongan por escrito ante el órgano electoral señalado como
responsable del acto o resolución que se impugna;
II. El escrito recursal no esté firmado autógrafamente por quien lo
promueva;
III. Sean interpuestos por quién no tenga personería, legitimación o
interés jurídico en los términos de esta Ley;
IV. Hayan transcurrido los plazos que señala esta Ley, para su interposición;
V. No ofrezca ni aporte pruebas en los plazos señalados en esta Ley,
salvo que se señalen las razones justificadas por las que no obren en
poder del promovente;
VI. Se impugnen actos o resoluciones respecto de las cuales hubiere
consentimiento expreso o tácito; entendiéndose éste último cuando no
se haya promovido medio de defensa en los términos de esta Ley;
VII. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se hayan consumado de un modo irreparable;
VIII. No se expresen agravios o los que se expongan no tengan relación
directa con el acto o resolución que se impugne;
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IX. No reúnan los requisitos que señala esta Ley para que proceda el
recurso de revisión; y
X. Tratándose del recurso de inconformidad, no se haya tramitado
previamente el escrito de reclamación, a que se refiere el Artículo 198
de esta Ley.
Como consecuencia jurídica inevitable, conforme con lo que establece la
fracción IV del artículo 437 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, al sobrevenir durante la secuela procesal alguna de las
causales de improcedencia previstas en el artículo citado anteriormente,
debe sobreseerse el recurso de inconformidad de mérito, a saber:
Artículo 437- Procede el sobreseimiento de los recursos, cuando:
I. El recurrente se desista expresamente;
II. De las constancias que obren en autos, apareciera claramente demostrado que no existe el acto o resolución impugnada;
III. Desaparecieran las causas que motivaron la interposición del recurso;
IV. Durante el procedimiento sobrevenga una de las causas de improcedencia previstas en el artículo anterior;
V. Durante la sustanciación de un recurso de inconformidad, el ciudadano recurrente fallezca o sea suspendido o privado de sus derechos
político electorales; y
VI. La autoridad electoral modifique o revoque el acto o la resolución
impugnada, de tal manera que quede sin materia el recurso.
El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya
incurrido la autoridad electoral al ordenar o ejecutar el acto o resolución impugnada.
En el caso que nos ocupa, durante el desahogo de la secuela procesal,
sobreviene una causal de sobreseimiento en tanto, a falta de agravio
expreso, el actor consiente la resolución impugnada por lo que debe
considerarse firme e inatacable.
Efectivamente, el actor impugna selectivamente la supuesta inelegibilidad del candidato postulado por mi representado, sin argumentos
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que ataquen de manera directa el Acuerdo de fecha veintitrés de mayo
del año en curso.
De un análisis pormenorizado de estos, se puede desprender que,
más que combatir de manera directa los fundamentos sostenidos por la
autoridad responsable en su resolución, intentan atacar los efectos que
por su naturaleza tendría al momento de quedar firme e inatacable. Lo
anterior, es muestra clara e indubitablemente que el actor más allá de
tener argumentos lógico-jurídicos que demuestren su argumento de la
supuesta inelegibilidad, impugnada por conveniencia política y visceral,
es decir, selecciona candidatos y les inventa razones facciosas y legaloides
para evitar su participación en un proceso democrático.
Es por ello que el actor, al no expresar agravios que combatan de
manera directa el contenido de la resolución, con fundamento en lo que
dispone la fracción VIII del artículo 436 de la Ley de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado, ha consentido de forma tácita el fundamento y motivación de la resolución que intenta revocar, por lo que debe
declararse la existencia de una causal de improcedencia en la tramitación
del recurso de mérito y en consecuencia se debe sobreseer.
Analizando sus agravios, no se advierte la existencia de alguno encaminado de manera directa a combatir los razonamientos del Acuerdo
de fecha 23 de julio del año 2006, mediante el cual, el Consejo Estatal
Electoral aprobó el sentido de interpretación del tercer párrafo del artículo 42 de la Constitución Política del Estado, que según se aprecia en el
Acuerdo de registro, ahora combatido, se tuvo por inserto en el cuerpo
del mismo como si obrara a la letra. A saber:
“...XIV.- Por lo que se refiere al cumplimiento de lo que establece el
artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Baja California,
es público y notorio que el Pleno de este Consejo Estatal Electoral de
Baja California ya se ha pronunciado por el sentido y alcances en que,
dentro de su competencia como máximo órgano normativo en materia
electoral, debe aplicar el citado ordenamiento constitucional. Lo anterior debido a que, mediante acuerdo de fecha veintiséis de julio de dos
mil seis aprobó, por las razones que en el mismo se indican, que dicho
artículo no establece, en forma expresa o tacita, ninguna prohibición
o impedimento para ser electo Gobernador del Estado, para aquellos
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funcionarios que se señalan en el tercer párrafo del artículo 42 de la
Constitución Local durante el periodo para el que fueron electos.
Tales consideraciones deben de tenerse por reproducidas e insertas al
texto del presente Acuerdo, pues no solo constituyen el actuar precedente de esta autoridad electoral garante de los principios democráticos y salvaguarda de los derechos políticos ciudadanos, sino porque
además tutelan valores consagrados en normas constitucionales, de
los que cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda
vez que no se trata de una excepción o privilegio, sino dederechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben
ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos conforme con lo que establecen los artículos 32, 35, 39, 40 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...”
De ahí que al no haber impugnado el acuerdo de fecha 23 de julio
del año 2006, como parte medular del argumento de la responsable,
el actor consiente con todos y cada uno de los argumentos lógicojurídicos vertidos en dicho Acuerdo, ya que, tal y como lo señala la
propia responsable, son su actuación precedente y la base medular
de su resolución.
De las manifestaciones anteriores, se realiza el análisis, que permitirá
a esta autoridad jurisdiccional analizar los argumentos vertidos por
el partido político compareciente, únicamente por lo que hace a
dichas causales y en un mismo punto considerativo, en razón de que
están íntimamente ligadas entre sí. Por tanto este Tribunal procede
al análisis y estudio del escrito impugnatorio del tercero con base en
lo siguiente.
Como se observa, el tercero con interés asevera que el recurrente realiza,
según su óptica, manifestaciones relacionadas con la causa de ilegibilidad de su candidato a Gobernador del Estado, sin combatir en forma
directa, mediante razonamientos dirigidos a demostrar la invalidez y
contenido del fundamento y razonamientos de la resolución impugnada,
además de que, siguiendo tal argumentación, el recurrente no impugnó
y por tanto, quedó firme el acuerdo del Consejo Estatal Electoral de
fecha veintitrés de julio de dos mil seis, en base al cual se emitió el
Acuerdo que hoy se impugna, por haberse dictado con fundamento en
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el mismo, razones por las cuales considera que se acredita en la especie,
falta de argumentación directa y consentimiento tácito por parte de la
coalición recurrente.
Tales argumentaciones del tercerista, coalición “Alianza para que
vivas mejor”, deben declararse INFUNDADAS, ya que esta autoridad
jurisdiccional considera que, las causas de improcedencia previstas en la
Ley de Instituciones y Procesos Electorales son disposiciones especificas
donde solo permiten la interpretación estricta de la norma y rechazan la
extensiva, no admitiendo la aplicación analógica de la ley o mayoría de
razón.
Las causales de improcedencia previstas por los articulos 436 fracciones VI y VIII, de la Ley Precitada, fundan únicamente la causa en
relación con los actos concretos que se impugnan, no en la aceptación
de actos diferentes que no fueron reclamados, aún cuando estos sean
similares o se sustenten en las mismas normas o bien, tengan la misma
interpretación o modalidad de aplicación.
Contrariamente a lo que señala el tercerista, del escrito del recurrente que obra en actuaciones, sí se desprenden de manera clara y precisa las
razones, fundamento y motivos por los que, según este, debe revocarse
la resolución impugnada. Es decir, los agravios expuestos por el representante legal de la coalición “Alianza por Baja California” contienen en
forma clara, la referencia y argumentación de analizar el requisito de
elegibilidad contenido en el párrafo tercero del artículo 42 de la Constitución Política del Estado sobre el registro del candidato a Gobernador
del Estado, ciudadano Jorge Hank Rhon, postulado por la coalición
tercerista, el cual, es la base del acuerdo impugnado, y es la substancia de
la impugnación del recurrente.
En tal virtud, es que resultan infundadas las alegaciones del tercero
con interés, con respecto a la improcedencia del recurso en estudio, y
toda vez que la autoridad responsable, omitió en el caso que nos ocupa,
hacer valer causales de improcedencia, advirtiéndose que tampoco existe
alguna otra que pudiera invocarse oficiosamente, por ende, ha lugar entrar al estudio y análisis de fondo del presente asunto.
TERCERO.- Los agravios vertidos por la coalición “Alianza por Baja
California” en su escrito recursal, así como los argumentos correlativos
de la responsable, consisten en lo siguiente:
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AGRAVIOS

De conformidad con lo establecido por el artículo 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano:
ARTICULO 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados
Libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley
fundamental.
Empero, tal como lo afirma el autor José Alfonso Herrera García, esta
libertad y soberanía de las entidades federativas no son ilimitadas ni
proveen de independencia institucional, sino que son matizadas por el
propio pacto federal en diversos preceptos, razón por la cual, deben ser
concebidas como una garantía de autonomía competencial en el ámbito
de sus particulares órdenes jurídicos.
En este orden de ideas, los lineamientos que definen al constitucionalismo local, pueden ser:
explícitos y positivos, es decir, aquellos que de forma expresa se
consagran en la Constitución Federal; o bien, implícitos y negativos,
consistentes en aquellos que no forman parte de la competencia federal
o municipal, ni constituyen prohibiciones en la Constitución; tal afirmación se deriva de lo dispuesto por los artículos:
ARTICULO 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, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del Pacto Federal.
De lo cual se refiere que una norma constitucional local deberá siempre
estar en concordancia con el ordenamiento primeramente citado, por
lo que en ningún momento habrá de contradecirlo; 115, que determina
las facultades de los municipios; 116, que señala las normas conforme a
las cuales habrán de organizarse las entidades federativas; y el 124, que
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establece la distribución de competencia entre la Federación y el estado,
haciendo alusión a las facultades explícitas e implícitas de los estados,
referidas al inicio del presente párrafo.
Ahora bien, atendiendo al principio de autonomía que rige la existencia de cada uno de los estados, se tiene que no hay impedimento
alguno para que el legislador local exceda el texto del federal con el afán
de obtener una mejor definición de su organización política, en tanto no
sobrevenga su contradicción.
Lo propio sucede respecto de la normatividad electoral de las entidades federativas, a partir de la cual puede “ampliarse y eficientarse
el ejercicio y la protección de las garantías electorales que vendrán a
pormenorizarse en el Derecho constitucional y legal de los estados”, en
palabras del autorantes citado.
Particularmente, en lo tocante al asunto que nos atañe, señala el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su fracción II, que es prerrogativa del ciudadano poder ser votado para
todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro
empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley.
Por lo que respecta al cargo de Gobernador, el único requisito de
elegibilidad que contempla nuestra Carta Magna se especifica en el artículo 116 del citado ordenamiento, mismo que señala que solo podrá
asumirlo un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con
residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al
día de la elección. En la relación al cargo de munícipes, el único requisito
de elegibilidad que contempla la Constitución Federal se especifica en
el artículo 115 que señala que los presidentes municipales, regidores y
síndicos de los ayuntamientos electos popularmente por elección directa,
no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.
Lo anterior sin perjuicio de lo que establezcan las Constituciones
locales, que en el caso que nos ocupa, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, contempla los siguientes requisitos:
Artículo 18.- No pueden ser electos diputados:
I. - El Gobernador del Estado, sea provisional, interino o encargado
del despacho durante todo el período de su ejercicio, aún cuando se
separe de su cargo;
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II. - Los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, el Secretario General de Gobierno, el Procurador General de
Justicia y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de
sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes de la elección;
III. - Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión durante
el periodo para el que fueron electos, aún cuando se separen de sus
cargos; con excepción de los suplentes siempre y cuando estos no estuvieren ejerciendo el cargo.
IV. - Los militares en servicio activo o las personas que tengan mando
de policía, a menos que se separen de sus cargos noventa días antes de
la elección.
V. - Los presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de
los Ayuntamientos durante el periodo para el que fueron electos, aún
cuando se separen des su cargos; excepción de los suplentes siempre y
cuando estos no estuvieren ejerciendo el cargo.
VI. - Quienes tengan cualquier empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, en los organismos descentralizados
municipales o estatales, o Instituciones educativas públicas; salvo que
se separen en forma provisional noventa días antes del día de la elección.
VII. - Los ministros de cualquier culto religioso, a menos que se separen en los términos que establece la Ley de la materia.
Artículo 41.- Para Gobernador del Estado se requiere:
I. - Ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre
mexicanos.
Aquellos ciudadanos candidatos a Gobernador del Estado cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberá acreditar su nacionalidad mexicana invariablemente, con certificado que expide en su
caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, fechado con anterioridad
al período que se exige de residencia para ser electo.
II. - Tener treinta años cumplidos el de la elección;
III. - Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo
menos quince años inmediatos anteriores al día de la elección.
La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo de dirección nacional de partido político, por motivo de
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estudios o por causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera
del territorio del Estado.
IV. - No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe
en los términos que establece la Ley de la Materia.
V. - Estar en pleno goce de sus derechos políticos.
VI. - No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal
o Municipal, en los Organismos descentralizados municipales o estatales, o Instituciones educativas públicas; salvo que se separen en forma
provisional, noventa días antes del día de la elección.
Asimismo, en el artículo 42, señala una serie de requisitos negativos,
relativos a que:
No podrán ser electos Gobernador del Estado: el Secretario General de
Gobierno, los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, el Procurador General de Justicia y los Secretarios y Directores el Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos en forma
definitiva, noventa días antes de la elección.
Los militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policiacos,
no podrán ser electos Gobernador del Estado, salvo que se separen de
su cargos en forma provisional, noventa días antes de la elección.
Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de
los Ayuntamientos durante el período para el que fueron electos; aun
cuando se separen de sus cargos; con excepción de los suplentes siempre
y cuando éstos no estuvieren ejerciendo el cargo.
Mientras que en artículo 80 establece requisitos negativos en relación al
cargo de Diputados de la entidad:
ARTÍCULO 80.- Para ser miembro de un Ayuntamiento, con la
salvedad de que el Presidente Municipal debe tener 25 años cumplidos el
día de la elección, se requiere:
I. - Ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de madre o padre
mexicanos.
Aquellos ciudadanos candidatos a munícipes Propietarios o Suplentes,
cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su
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nacionalidad mexicana invariablemente, con certificado que expida en
su caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, fechado con anterioridad que se exige de residencia efectiva para ser electo;
II. - Tener vecindad en el Municipio con residencia efectiva, de por lo
menos diez años inmediatos anteriores al día de la elección.
La vecindad no se interrumpe cuando el ejercicio de un cargo público,
de dirección nacional de Partido Político, por motivo de estudios, o por
causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera del Municipio.
- No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe
en los términos que establece la Ley de la materia.
- No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, estatal o
municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales,
e instituciones educativas; salvo que se separen en forma provisional
noventa días antes del día de la elección, y
No podrán ser electos de un Ayuntamiento, el Gobernador del Estado
sea provisional, interino, substituto o encargado del despacho, aún
cuando se separe de su cargo, así como los Magistrados y Jueces del
Tribunal Superior de Justicia, e Secretario General de Gobierno del
Estado, el Procurador General de Justicia y los Secretarios del Poder
Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes de la elección.
Los Diputados Locales, los Diputados y Senadores del Congreso de la
Unión durante el período para el que fueron electos, aún cuando se
separen de sus cargos; con excepción de los suplentes siempre y cuando
estos no estuvieren ejerciendo el cargo.
Los militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policíacos,
salvo que se separen de sus cargos en forma provisional noventa días
antes de la elección.
Cabe agregar que los numerales arriba indicados fueron recientemente modificados, con motivo de la iniciativa de reforma a los artículos
18, 42, y 80 de la Constitución Política del Estado de Baja California,
presentada en 24 de abril de 2002, por los entonces Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Tan razonable fue la propuesta, que el día 9 de mayo de 2002, el
entonces Diputado Fernando Castro Trento, integrantes de la Fracción
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el
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Pleno del Congreso del Estado, un posicionamiento en el cual manifestaba su adhesión a la iniciativa de reforma al artículo 42 de la Constitución
local, en los términos en que ésta fue presentada.
La iniciativa que genero la reforma al citado artículo, tuvo un trámite
ordinario, por lo que fue turnada para su análisis a la Comisión de legislación y Puntos Constitucionales, órgano técnico del Congreso encargado de valorar la viabilidad de las iniciativas de reforma a la Constitución
y leyes estatales, el cual, siguiendo el padrón de pluralidad y equilibrio
político que caracterizó a la XVII Legislatura, estaba conformada por: i
Diputado del PRD, 2 del PRI y 3 del PAN. El análisis de esta iniciativa
originó una aprobación unánime y determinó que dicho proyecto de
reforma era viable para que fuera analizada y votada por el Pleno del
Congreso Estatal, tal como lo demuestra el dictamen nuecero 91, al cual
se hará alusión más adelante.
El día 11 de julio de 2002, tuvo lugar la Sesión Ordinaria del Pleno de
la XVII Legislatura, en donde se discutió y votó la iniciativa de reforma
al artículo 42 de la Constitución local. El resultado de esta sesión fue una
votación unánime a favor de la iniciativa, generándose posicionamiento
a favor de la iniciativa, incluyendo algunos provenientes de Diputados
pertenecientes a diversas fracciones parlamentarias de partidos políticos
distintos al de los inicialistas, mismo que abajo se mencionan.
Una vez aprobada por el Congreso del Estado, se turnó a los Ayuntamientos que integran a este último, para que en su carácter de integrantes
del Constituyente Permanente Local analizaran y en su caso aprobaran
el dictamen que contenía la reforma a los artículos 18, 45 y 80 de la
Constitución local, obteniéndose cuatro votos a favor por parte de los
Ayuntamientos de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada; votando en contra de las reformas, el Ayuntamiento de Mexicali, gobernado
por el Partido Acción Nacional.
Finalmente, la reforma fue publicada mediante Decreto No.99, en el
Periódico Oficial No. 43, de fecha 4 de octubre de 2002, Sección I, Tomo
CIX, expedido por la H. XVII Legislatura, siendo Gobernador Constitucional del Estado el C. Eugenio Elorduy Walther 2001-2007, entrando
en vigor al día siguiente, sin que se interpusiera en su contra medio de
impugnación alguno, con lo cual adquirió firmeza definitiva.
Atendiendo a lo previamente expuesto, resulta evidente que el Constituyente de Baja California aprobó la medida de manera sumamente
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condensada, incluyente y plural, por lo tanto no hay razón por la cual
hoy en día se le atribuya un sentido diverso a dicha medida legislativa,
o incluso, se alegue que atenta contra el derecho de ser votado para un
cargo de elección popular.
Al respecto, es necesario mencionar que el párrafo tercero del artículo 42 de la Constitución Política de Baja California, constituye una
disposición a nivel local, que hace efectiva la prerrogativa del ciudadano
de ser votado, ya que establece uno de los impedimentos para ocupar el
cargo de Gobernados de la entidad, además de los que en forma específica se encuentran señalados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De dicho artículo se desprende, que la Constitución de la entidad
regula en una norma de carácter electoral, de manera armónica con la
Constitución federal, los derechos políticos de los ciudadanos del Estado
que aspiren a ocupar el cargo de Gobernador.
Si bien es cierto, que nuestra Carta Magna contempla en su artículo
35, fracciones II y III, los derechos políticos pasivos de los ciudadanos
mexicanos para ser votado en las elecciones y de esta manera tomar
parte en los asuntos políticos del país; también lo es que dicho artículo
no constituye una garantía individual y por lo tanto no es de carácter
absoluto.
En efecto, dicho precepto se refiere a las prerrogativas de los ciudadanos, entendidas como un privilegio, gracia o exención que se concede
a alguien para que goce de ello, unido o agregado regularmente a una
dignidad, empleo o cargo, ya que a la letra establece:
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I. - Votar en las elecciones populares;
II. - Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades
que establezca la ley;
III. - Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del país;
IV. - Tomar las armas en el Ejército o Guarda Nacional, para l defensa
de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben
las leyes; y
V. - Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
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Ahora bien, para que el interesado pueda tener el pleno ejercicio de su
derecho político electoral a ser votado como prerrogativa por ser ciudadano mexicano, resulta condición sine qua non cumplir con todos
los lineamientos y limitaciones que la misma ley establece. Fortalece lo
anterior, lo manifestado en el dictamen en el sentido de que:
“Es oportuno establecer y reiterar que el derecho de votar y de ser
votado es una garantía consagrada a favor de todo ciudadano. Sin
embargo, se reitera que el aludido derecho a ser votado se encuentra
limitado o restringido a cumplir con ciertas calidades o requisitos establecidos dentro del marco normativo”.
En esa virtud, el derecho político electoral del aspirante a un cargo de
elección popular no puede ser absoluto, sino que está limitado al cumplimiento de lo estipulado en la legislación secundaria. Esta legislación
establece una serie de requisitos de carácter positivo y negativo que
forzosamente habrán de exigirse por las autoridades electorales para el
debido ejercicio de esos derechos políticos.
Consecuentemente, en atención a que el derecho político-electoral
de ser votado, es de origen constitucional pero de configuración legal,
queda a libertad del legislados - siempre y cuando no vaya en contra
de la Constitución Federal- establecer los requisitos, condiciones y límites necesarios para hacer efectiva tal prerrogativa, y en el caso que
nos ocupa, los diputados integrantes de la XVII Legislatura consideraran
que era necesario establecer como impedimento para ocupar el cargo
de Gobernador, lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 42 de la
Constitución local.
Para robustecer lo expuesto es necesario tener en cuenta los siguientes razonamientos expuestos en la ejecutoria correspondiente al Juicio
para la protección de los Derechos político-electorales del Ciudadano
número SUP-JDC-370/2005, resulta por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionada con el derechos
fundamental al voto pasivo, en dicha resolución se consideró que:
“...el derechos fundamental al voto pasivo no es derecho absoluto, sino
que está limitado, bajo la condición de que las limitaciones impuestas
por el legislador ordinario no sean irrazonables, desproporcionadas o
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que, de algún otro modo, violen el núcleo esencial o hagan nugatorio
el ejercicio del derecho constitucionalmente previsto.
Cualquier limitación o restricción debida a los derechos fundamentales
político-electorales, en particular el derecho a ser votado, tiene que estar
establecida en la ley y, además, en modo alguno podría vulnerar el núcleo esencial del derechos fundamental, en el entendido de que, según lo
previsto en la propia Constitución, los derechos de cada persona están
limitados por los derechos de los demás y por las justas exigencias del
bien común o del interés general, en una sociedad democrática.”
“En consecuencia, uno de los aspectos que se imponen para armonizar
el derecho de libertad y el derecho de igualdad (así como los principios
de certeza y objetividad que rigen la función estatal electoral) que
involucra el derecho político-electoral a ser votado, es la regulación
de la postulación de candidatos, porque de aceptar como tal cualquier
ciudadano que manifestara su voluntad de ser votado para un cargo de
elección popular, evidentemente, podría propiciar la multiplicación de
aspirantes a los cargos públicos, a tal grado de poder dar lugar a que el
proceso interno de selección no resultara operativo, por la complicación
que se generara en su diversas etapas, eso llevado a un extremo de
absoluta libertad del ciudadano, o por el contrario, si se pretendiera
que todos partidos políticos tuvieran los mismos principios ideológicos
o se les limitara en exceso su capacidad de darse sus propias normas
internas, se llegaría al extremo de eliminar la pluralidad política, lo
cual también resulta inadmisible.
ÉNFASIS AÑADIDO

De igual manera, con anterioridad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación
SUP-RAP-040/2004, estableció que:
Ante todo, cabe destacar que el derecho a ser votado es un derecho
fundamental de carácter político-electoral con base constitucional de
configuración legal, en cuanto a que deben establecerse en la ley las
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calidades (circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su
ejercicio por parte de los ciudadanos, tal y como lo ha sostenido esta
Sala Superior en los expedientes identificados con las claves SUP- JDC037/2001 y SUP-RAP-027/2003.
Ello significa que el derecho político-electoral del ciudadano a ser votado es un derecho básico de rango constitucional, cuyo núcleo esencial
está establecido por el órgano revisor de la propia constitución y es desarrollado, en ejercicio de su atribución democrática, por el legislador
ordinario, en el entendido de que el núcleo normativo esencial debe ser
invariablemente respetado.
Las restricciones o limitaciones que se impongan al ejercicio de un
derecho o libertad fundamental, como lo es el derecho a ser votado,
no puede ejercerse de manera arbitraria o caprichosa, ya que ni el
legislador ordinario, ni los órganos facultados por los partido políticos
para expedir sus normas, están autorizados para establecer requisitos,
circunstancias, condiciones, modalidades, prohibiciones, restricciones
o limitaciones arbitrarios, ilógicos, o no razonables, que impidan o
hagan nugatorio -fáctica o jurídicamente- el ejercicio de dichos derechos, ya sea porque su observancia proscriba la libertad del individuo
y sea inútil para la sociedad, no redunde en beneficio alguno para la
preservación del orden o seguridad, la paz o salud pública, el respeto
a los derechos o libertades de los demás o su reputación, o bien, sea
intrascendente para evitar ;a comisión de un delito o de conductas que
atenten contra la moral, en suma, porque su cumplimiento sea absurdo
o innecesario para una sociedad democrática, conforme se dispone en
la Constitución federal; en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, asícomo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese orden de ideas, las limitaciones o restricciones que se establezcan en la ley deben respetar el contenido esencial de dichos derechos
fundamentales previstos constitucionalmente y han de estar razonablemente armonizadas con otros derechos fundamentales de igual
jerarquía, como el derecho de igualdad, los derechos de los demás o las
necesidades de una sociedad democrática; en todo caso, tales requisitos
o condiciones deben establecerse a favor del bien común o del interés
general.
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Es decir, el ejercicio de la facultad legislativa por la cual se establezcan
restricciones o limitaciones o cualquiera de los derechos fundamentales,
incluidos los de naturaleza política, debe tener una plena justificación
en la necesidad de establecer o preservar condiciones acordes con una
sociedad democrática.
En efecto, los cuerpos legislativos ordinarios, en el ámbito de su competencia, tienen, dentro de los límites que la Constitución les impone para
la configuración legislativa de los derechos fundamentales, la protesta
de regular el ejercicio de los mismos, estableciendo los requisitos o prohibiciones que juzguen necesarios, en atención a las particularidades
del desarrollo político y social, asícomo la necesidad de preservar o
salvaguardar otros principios, fines o valores constitucionales, como la
democracia representativa, el sistema constitucional de partidos y los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben regir la función estatal de organizar las elecciones.
Efectivamente, es indubitable que dichas prerrogativas o derechos
políticos del ciudadano, no sólo implican el reconocimiento de una facultad cuyo ejercicio se deja a la libre decisión del ciudadano, sino que
también se traducen en facultad cuya realización o materialización
está sujeta a condiciones de igualdad.
Así las cosas, deviene necesario realizar un análisis del párrafo tercero
del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California, a la luz de las consideración expuestas en dichas sentencias:
1. Los preceptos en cuestión constituyen una limitación a ocupar los
cargos de Gobernador, Diputados y Munícipes en el Estado de Baja
California.
2. Dicha limitación fue impuesta por el Constituyente Permanente del
Estado de Baja California, es decir, los diputados integrantes de la
XVII Legislatura de la entidad, quienes en sesión ordinaria de fecha
11 de julio de 2002, aprobaron por unanimidad del Pleno, el decreto
número 99, mismo que posteriormente fue ratificado por cuatro de
los cinco Ayuntamientos que conforman el Estado y publicada en el
Periódico Oficial número 43, el día 4 de octubre de 2002, Sección I,
Tomo CIX.
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3. Dicha limitación no es irrazonable ni ilógica, ya que la limitante de
que los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados
locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de
los Ayuntamientos durante el período para el que fueron electos no
deban contender para ocupar otro cargo de elección popular no constituye mas que un requisito de elegibilidad en el derecho del ciudadano
de participar para ser elegido para ocupar un cargo público, procurando que esta participación se de con responsabilidad con la finalidad de
salvaguardar el correcto funcionamiento de las instituciones políticas
estatales, tal como quedó plasmado en la exposición de motivos de la
reforma analizada, que a en la parte correspondiente establece:
“El derecho a ser votado para ejercer un cargo de elección popular
es una facultad del ciudadano que refleja la libertad política y
que como garantía individual tutela la Constitución Política de
los Estado Unidos Mexicanos; sin embargo, esta libertad no es,
ni sociológicamente ni jurídicamente, absoluta, ni está exenta
de restricciones limitativas. Esta libertad política es una especie
dentro de una libertad genérica que sí es limitada pero que no
puede concebirse en la vida social sólo en el ámbito de los ideal
ya que la esfera jurídica de una persona termina donde inicia la
de otro sujeto, tal como lo establece el adagio latino: UBI HOME
SOCIETAS; UBI SOCIETAS, JUS.
En este sentido, la limitante de que mientras un servidor publico ejerza
un cargo de elección popular no deba contender para ocupar otro cargo
de elección popular no constituye mas que un requisito de elegibilidad en
el derecho del ciudadano de participar para ser elegido para ocupar un
cargo público, procurando que esta participación se dé con responsabilidad con la finalidad de salvaguardar el correcto funcionamiento de las
instituciones políticas estatales.
Esta iniciativa en ningún modo trastoca las garantías individuales
previstas en nuestra Carta Magna sino que únicamente exige una participación con responsabilidad. En otras palabras, se tiene la libertad de
participar pero una vez tomada la decisión, dicha participación debe de
sujetarse a las condicionantes que prevea el derecho.”
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4. La limitación no es arbitraria ni caprichosa, ya que si analizamos
la evolución del proceso legislativo que siguió la iniciativa de reforma el
artículo en comento, podemos advertir que fue presentada ante el Pleno
del Congreso del Estado, por los diputados del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, en la sesión de fecha 24 de abril de 2002, posteriormente, un diputado integrantes de ;a Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó en fecha 9 de mayo de 2002,
ante el Pleno del Congreso, un posicionamiento en el cual manifestaba
su adhesión en los mismos términos y condiciones que se planteaban en
la Iniciativa; de esta forma fue remitida a la Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales de la Asamblea para que emitiera el respectivo
dictamen, mismo que como ya se dijo fue aprobado por unanimidad de
los integrantes de la XVII Legislatura.
Así las cosas, es necesario destacar que la creación de la limitación
preceptuada en el artículo objeto de análisis cumplió con todas y cada
una de las formalidades fundamentales de proceso legislativo, tomando
en cuenta a todas las fuerzas políticas que integraban la XVII Legislatura
del Congreso del Estado de Baja California.
5. La limitación no desproporcionada, ya que el precepto establece
el impedimento para los servidores públicos a quienes va dirigido, cuyos
cargos son de elección popular, únicamente durante el periodo para el
que fueron electos, es decir in lapso de tiempo cierto y definido. Consecuentemente, los ciudadanos que hayan concluido su periodo en el cargo,
podrán ser postulados por un partido a los cargos de Gobernador, Diputados y Munícipes. Estos requisitos, aunados a los demás párrafos de
los artículos 18, 42 y 80 de la Constitución del Estado de Baja California,
constituyen principios de la hermenéutica jurídica, que si los términos
de una norma son claros y no dejan duda sobre su sentido, se estará a
su texto literal, y que si las palabras contenidas en un precepto tienen un
significado conocido, aceptado por la generalidad, no cabe atribuirles un
sentido diferente, a menos que exista una razón lógica o jurídica para
hacerlo.
En este sentido resulta claro que se refiere indudablemente a una
temporalidad, es decir, a manera de medir el tiempo, que es la que debe
transcurrir a fin de que opere la salvedad a la prohibición ahí indicada,
dicho periodo se contará en función del cargo que tenga el servidor
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público, ya que puede ser de 3 años para el supuesto de los Diputados,
locales y federales, así como los Presidentes Municipales, Regidores y
Sindico; o de 6 años para el supuesto de Senadores del Congreso de la
Unión.
6. La limitación no viola el núcleo esencial ni hace nugatorio o
impide fáctica o jurídicamente el ejercicio del derecho de ser votado
constitucionalmente previsto, en razón de que se dicho núcleo esencial
se obtiene de un análisis integro del texto del artículo 18, 42 y 80 de la
Constitución local.
Así, si a manera de ejemplo, se estudia el contenido del primero
y segundo párrafo del Artículo 42, se aprecia que sigue una estructura
similar entre síy respecto del tercer párrafo.
Cada párrafo esta integrado por:
a) Un listado de cargos de elección o de nombramiento.
b) Una condición excepcional de elegibilidad: “salvo que se separen de
sus cargos”. En el primer caso (párrafo primero), si los titulares lo
hacen en forma definitiva noventa días antes de la elección; en el
segundo caso (párrafo segundo) si lo hacen en forma provisional
noventa días antes de la elección.
Considerando esta estructura de los dos primeros párrafos, resalta entonces que los tres párrafos del Artículo 42 tienen la misma e impecable
lógica de exposición. La estructura y orden lógico entre los tres en párrafos tienen la secuencia siguiente:
• Identificar a un primer grupo de cargos y establecer su participación
condición de excepción para ser electo gobernador: separación definitiva noventa días antes de la elección.
• Identificar a un segundo grupo de cargos públicos y establecer su
participar condición de excepción para ser electo gobernador: separación provisional noventa días antes de la elección.
• Y el tercer párrafo, que precisamente es el que NIEGA expresamente
las condiciones de excepción permitidas en los primeros dos párrafos. La negativa es absoluta en este caso para los cargos listados.
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Al igual que los dos párrafos anteriores, el tercero establece una lista
de cargos y es categórico al indicar que éstos no podrán ser electos como
Gobernador del Estado: “aun cuando se separen de sus cargos”.
En resumen y dicho de manera general, la técnica expositiva del
Artículo 42 es una secuencia de párrafos que contienen:
1. Prohibición con excepción;
2. Prohibición con excepción; y
3. Prohibición definitiva, absoluta.
Cabe insistir en que la técnica y lógica es la misma en cada uno de los
párrafos del Artículo 42, formando entre sí un mismo objeto jurídico
con tres variantes generales, contenidas en sus tres párrafos, cuya materia
única son los criterios de exclusión para ser electo gobernador del estado.
Dado que cualquier ciudadano puede aspirar al cargo de Gobernador, reunidos los requisitos de elegibilidad, el constituyente no puede
proceder por indicar el universo factible, sino al revés precisar a la parte
excluida.
Este último es el sentido general del Artículo 42; su objeto es establecer las condiciones de exclusión y sus respectivos matices: prohíbe
a determinados cargos, pero les establece una condición de excepción;
pero en otros cargos, la prohibición es absoluta, sin excepción. Este último es justamente el objeto del párrafo tercero: los cargos de “Presidentes
Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos”
son precisamente los que tienen la exclusión absoluta.
En definitiva, en función del contenido, estructura lógica y objeto
jurídico compartido entre sus partes, no cabe ninguna lectura aislada
entre los párrafos del Artículo 42. Lejos de estar desvinculados o de tratarse de un error de exposición del constituyente, los tres párrafos son
perfectamente lógicos y coherentes considerando la técnica utilizada, el
orden de los elementos de cada párrafo, su respectivo contenido y la
secuencia entre ellos.
De lo anterior se colige que el núcleo esencial de dicho impedimento
de carácter negativo consiste en obligar a las personas que ocupan los
cargos de elección popular a que cumplan con el lapso para el fueron
electos; garantizándose la obligación derivada del hecho de que el electorado al ejercer el sufragio, lo realiza con la finalidad de que su voluntad
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popular se materialice en forma eficaz para el periodo por el que se realiza el ejercicio democrático de las elecciones, tal como quedó señalado
en Noveno punto resolutivo del dictamen de la iniciativa de reforma al
artículo 42 aprobada el11de julio de 2002.
7. La limitación respecta el contenido esencial de los derechos fundamentales político-electorales de votar y ser votado, previstos constitucionalmente y está razonablemente armonizadas con otros derechos
fundamentales de igual jerarquía, ya que como se mencionó, el precepto
analizado constituye una disposición a nivel local, que hace efectiva la
prerrogativa del ciudadano de ser votado, para cuyo efecto se analizan las
disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, pata concluir que aquél se trata de un derecho fundamental
de base constitucional y configuración legal, cuyo contenido y extensión
no son absolutos sino requieren ser delimitados en primer lugar por el
Constituyente Permanente local y en segundo, por el legislador ordinario
competente a través de un ley.
Así las cosas, de la interpretación de los artículos 35, fracción II;
41, segundo párrafo, fracción I, y 116, fracciones I, segundo párrafo, y
IV, incisos f), g) y h), en relación con el 2°., apartado A, fracciones III
y VII; 35, fracción I; 36, fracciones I y III; 39; 40; 41, fracciones II y III;
54; 56; 60, tercer párrafo; 63, cuarto párrafo, in fine; 115, primer párrafo,
fracción VIII; 116, fracciones II, ultimo párrafo, y IV, inciso a); 122, tercero, cuarto y sexto párrafo, Apartado C, bases Primera, Fracciones I, II
y III; segunda, fracción I, primer párrafo, y Tercera, fracción II, ultimo
párrafo, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se
desprende los siguiente:
El derecho político-electoral del ciudadano a ser votado para todos
los cargos de elección popular (tanto federales como locales, en específico los cargos de Gobernador, Diputados y Munícipes del Estado de Baja
California) se encuentra consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, el artículo 35, fracción II, del propio ordenamiento constitucional establece expresamente como prerrogativa del ciudadano “Poder
ser votado pata todos los cargos de elección popular y nombrado para
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca
la ley”.
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Como puede observarse, el ejercicio del derecho político-electoral
del ciudadano a ser votado requiere ser regulado o reglamentado a través
de una ley (que para el caso que nos ocupa es la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California y la Ley de Instituciones y
Procesos Electorales de Baja California), la cual debe ajustarse a las bases
previstas en la propia Constitución federal, respetando cabalmente su
contenido esencial, armonizándolo con otros derechos fundamentales de
igual jerarquía valores constitucionales involucrados (como, los son en
este caso, la democracia representativa, el sistema de partidos y los principios de certeza y objetividad que deben regir el ejercicio de la función
estatal de organizar las elecciones.
Por lo tanto, el derecho político-electoral del ciudadano a ser votado
es un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal
en cuanto a que deben establecerse en la ley las calidades (circunstancias,
condiciones, requisitos o impedimentos como lo estipulado por la fracción V del artículo 18, el párrafo tercero del artículo 42 y el penúltimo
párrafo del artículo 80 de la Constitución Política del Estado) para su
ejercicio por parte de los ciudadanos (artículo 35, fracción II), segundo
se desprende de la interpretación gramatical de dicho precepto, así como
de su interpretación sistemática y funcional con otras disposiciones constitucionales aplicables, como se demuestra a continuación.
En cuanto al significado o alcance del artículo 35, II, cabe aclarar
que, atendiendo a una interpretación sistemática de los preceptos citados
de la Constitución federal, se debe concluir que, por “calidades que se
establezcan en la ley”, no sólo se comprende a aquellas que se precisen
en una norma legal secundaria sino en la propia Constitución federal,
como, por ejemplo, ocurre con los requisitos que se prevén en los artículos55; 58; 59; 82; 83; 115, párrafo primero, fracción I, segundo párrafo;
116, párrafo segundo, fracciones I, segundo a cuarto párrafos, y II, y 122,
párrafo sexto, Apartados C, bases Primera, fracción II, y segunda, de la
Constitución federal, para ocupar los cargos de diputados y senadores
al Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
integrantes de los ayuntamientos municipales. Gobernadores, diputados
a las legislaturas de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
De lo anterior puede advertirse que el derecho fundamental al voto
pasivo puede ser objeto de restricciones y limitaciones a través del ejer-
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cicio de facultades legislativas, es decir, las limitaciones a ese derecho
fundamental, por mandato constitucional, están contenidas en la ley.
8. La limitación se justifica en la necesidad de establecer o preservar
condiciones acordes con una sociedad democrática en atención a las
particularidades del desarrollo político y social, así como la necesidad de
preservar o salvaguardar otros principios, fines o valores constitucionales,
como la democracia representativa, el sistema constitucional de partidos
y los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad que deben regir la función estatal de organizar las elecciones.
Lo anterior en razón de que tal como se advierte en el séptimo punto
resolutivo del dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 42 aprobado el11de julio de 2002:
“La inicia de reforma, viene a fortalecer las exigencias de la sociedad
al establecer una postura que garantice que los servidores públicos
cumplan cabalmente con la obligación para la que fielmente protestaron desempeñar durante el periodo de permanencia al cargo; por lo
que ante estas disposiciones jurídicas legislativas propuestas, se podrá
inhibir este tipo de conductas, con la finalidad de garantizar el bien
superior, que es en este sentido el interés social de la población al ejercer su soberanía”.
Por otra parte, el legislador ordinario emitió la norma considerando que
con ella se ayudaría al correcto funcionamiento de las instituciones políticas otorgando certeza al gobernador y legitimidad a los representantes
electos, así quedó plasmado en la exposición de motivos de la reforma en
comento, que en la parte correspondiente dice:
“Existe otro aspecto a analizar para considerar necesario que mientras un servidor público ejerza un cargo de elección popular no deba
contender para ocupar otro cargo de elección popular, y esta es la del
correcto funcionamiento de las instituciones políticas.
Para lograr los fines estatales es indispensable que las instituciones políticas funcionen correctamente y en este tenor la continuidad y la certeza
que de ellas tiene el gobernado son características que no debe perder
pues si carecen de ellas pierden legitimidad.
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Las instituciones públicas tienen un doble aspecto: el objetivo, que
es el que precisamente las hace instituciones: es decir, una cualidad de
permanencia y legalidad que se extiende en el tiempo y en sus objetivos
independientemente de sus integrantes: el otro aspecto es el subjetivo,
que gira en tormo a la pregunta: Quépersonas la integran? En este sentido una institución se ve afectada y no puede funcionar correctamente si
el factor humano que la integra varía considerablemente, si las funciones
allí realizadas se ven afectadas por la falta de seguimiento.
Si bien es cierto que consttucionalmente se prevé la figura de la
suplencia de los servidores públicos que ejercen un cargo de elección
popular, esta figura surge y se desarrolla como una medida de contingencia y que sólo encuentra su finalidad en la necesidad de impedir la
falta de integración de las instituciones políticas que imposibiliten su
funcionamiento ante la falta temporal o definitiva del titular. La razón
de esta falta temporal o definitiva es la hace la diferencia en cuanto a la
responsabilidad política del representante o autoridad ante el cuerpo de
electores o gobernado.
Por otra parte, la certeza del gobernado con respecto a quién eligió
como representante es otro factor a considerar ya que desde el aspecto
de la oferta política hasta el de las cualidades personales es tomado en
cuenta por el elector para tomar su decisión, además de que estos aspectos también sirven para el proceso de identificación entre el ciudadano
y su representante; si la persona que ejerce la representación popular
cambia ya sea temporal o definitivamente esto, en sí, trastoca el correcto
funcionamiento de las instituciones.
Un gobierno sin continuidad y sin certeza por parte del gobernado
sobre quiénes son sus representantes, es un gobierno que pierde, de facto,
legitimidad, característica imprescindible del poder público en la democracia y que se adquiere no sólo jurídicamente sino que, de acuerdo a la
ciencia política, debe ganarse día a día”.
En este orden de ideas, ha quedado expuesto que la limitación del
artículo 42 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de
Baja California, fue establecida por unanimidad de los diputados de la
XVII Legislatura en atención al desarrollo político y social de la Entidad,
salvaguardando el principio de democracia representativa y el sistema
constitucional de partidos, porque fue aprobado por todas y cada una las
fuerzas políticas representadas en el Congreso, quienes además, por con-
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ducto de un diputado representando a su grupo parlamentario, hicieron
uso de la voz en el debate previo a su aprobación.
El representante del Partido Acción Nacional señalo que la iniciativa
respondía a los reclamos ciudadanos de que los servidores públicos electos por ellos habrán de ejercer su función a cabalidad y de principio a fin,
anteponiendo a sus intereses personales, los intereses de la comunidad,
con el propósito de evitar que se continúen con esta practica que trastoca
a las instituciones públicas y definir el voto de los ciudadanos, la practica
de retirarse de un cargo de elección popular para ir en busca de otro de
la misma naturaleza que ha ido acrecentándose, y que cada vez irrita y
deteriora la confianza de la ciudadanía en la actualidad.
El coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, Hidalgo Silva, expresó que con .a propuesta fundamentalmente se dejan a salvo los derechos de los ciudadanos y se hace
caso a los planteamientos que la sociedad bajacaliforniana, ha venido
reclamando a lo largo de la historia del Estado, esto es la obligación
y el deber de los ciudadanos a quienes ha sido encomendado en una
responsabilidad suprema de representar al pueblo los cargos de elección
popular, tanto locales como federales, porque es una manifestación clara
de la ciudadanía para exigir que aquellos ciudadanos que recibieron, el
supremo mandato para representarles y defender sus intereses ante la
máxima tribuna del Estado, cumplan con el periodo para el cual fueron
elegidos, en el caso particular la Fracción Parlamentaria del PRI, en el
Congreso, esta consiente lo que significa esta forma, y dejan constancia
que su código de ética partidista les impone la puntual observancia del
cumplimiento de las responsabilidades publicas de su representación
popular, por lo que en ese contexto el desempeño cabal para cumplir con
el tema de su encomienda como diputados, es una resolución que están
empeñados a cumplir, porque la modificación legal que se les presentó es
el fiel reflejo de una demanda planteada en múltiples foros por la militancia del PRI, ya que el que todo asuma un cargo de elección popular lo
ejerza hasta la conclusión del período para el cual fue electo, evita que la
responsabilidad publica se convierta en medio para la promoción electoral y electorera, circunstancia que no conlleva la intención de truncar las
legitimas aspiraciones, políticas de nadie, sino por lo contrario no es mas
que una conducta, una consecuencia ante una justa demanda ciudadana.
Incluso al principio de la sesión, cuando la Diputada Paniagua Figueroa
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mencionaba la satisfacción que le causaba el hecho de que se bajara al
Pleno la iniciativa en comento, y aludía al hecho de que el Diputado Fernando Castro Trento (perteneciente a la Fracción Parlamentaria del PRI)
se hubiese unido a ella con un posicionamiento a favor, el Diputado Acosta
Fregozo señaló que era a nombre de la Fracción Parlamentaria del PRI.
Por su parte, el representante del Partido de la Revolución Democrática, Ruiz Urbe, manifestó que la iniciativa es trascendente e importante
porque va encaminada a modificar sustancialmente la forma de hacer
política en nuestro Estado, ya que es un reclamo ciudadano de un sector
importante en la sociedad, que va en función fundamentalmente del desgaste de la clase política y de la propia política, reiterando la convicción
de que es una propuesta que responde una necesidad coyuntural, que
el compromiso de los políticos que actúan en Baja California, debe de
ser elevar la imagen de la política y del político y trabajar mucho en la
profesionalización de los servidores públicos de elección popular.
Ahora bien, es importante hacer notar a ese Honorable Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, que para el
caso de que algún instituto político hubiese considerado las reformas
a los artículos 18, 42 y 80 realizada en el dos mil dos, para acatar la
inconstitucionalidad, misma que resuelva en todo momento la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, nuestro más Alta Tribunal.
Como bien es del conocimiento de esa autoridad electoral jurisdiccional estatal, la acción de inconstitucionalidad es el único medio para
acatar el contenido de normas electorales a efecto de que las mismas
sean invalidadas por nuestra Suprema Corte, en caso de que después de
su análisis sean declaradas inconstitucionales. Dicho medio de control
de nuestro Código Político tiene plazos fatales regulados en la correspondiente Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105
Constitucional. En ese orden de ideas, si quienes tienen legitimidad activa para la presentación de ese medio de impugnación no lo hacen, irremediablemente los preceptos se deberán entender como constitucionales
y por ende proceder de manera necesaria a la aplicación de los mismos.
Lo anterior encuentra sustento en el artículo 105, de nuestra Carta
Fundamental, que en su fracción II, parrafo3, señala expresamente que:
“La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales
a la Constitución es la prevista en este artículo”
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Bajo este esquema y de conformidad con lo anteriormente señalado,
no existe posibilidad alguna de que algún órgano administrativo electoral
o jurisdiccional comicial local o federal declare la no conformidad de alguna ley electoral con la Constitución Federal y se proceda en consecuencia a su aplicación. Por el contrario, todos los órganos administrativos y
judiciales tienen la obligación de atender lo dispuesto por nuestra Ley
Superior traduciéndose ello en la imposibilidad declarar inconstitucional
artículo alguno por parte de una autoridad jurisdiccional distinta a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sostener lo contrario equivaldría necesariamente a vulnerar lo dispuesto en el precepto constitucional anteriormente citado so pretexto
de que alguna norma vulnera nuestra Ley Suprema. Es decir sería vulnerar la Carta Magna en virtud de que supuestamente un artículo local
conculca algún principio protegido por ésta. Ello sin duda alguna nos
llevaría a conculcación de nuestra Constitución Federal, vulnerando en
consecuencia a nuestro Estado de Derecho en el cual se edifica todo
nuestro régimen normativo.
Corolario de lo anterior, el Consejo Estatal Electoral, al registrar a
los candidatos cuya elegibilidad por esta vía vulnerar la Carta Magna en
virtud de que supuestamente un artículos 18, 42 y 80 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, lo cual claramente genera perjuicio al instituto político que me hionro en representar, en
atención a lo desarrollado en el capítulo denominado “INTERES JURIDICO” en el presente documento.
En conclusión, se considera que ese Honorable Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Baja California, deberá declarar la revocación del acuerdo impugnado por lo que hace al indebido registro de los
candidatos a cargos de elección popular que se encuentra en el convenio
de coalición de la “Alianza para que Vivas Mejor” y. en caso de que se
tengan por registros revocar dicho acuerdo por lo que hace al indebido
registro de los candidatos señalados en el presente capítulo, en tanto que
los mismos son inelegibles por la consideraciones vertidas en el cuerpo
del presente medio de impugnación.
CUARTO.- Por su parte la responsable emitió informe circunstanciado sosteniendo la legalidad del acto reclamado con
base en lo siguiente:
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VI. LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO
Respecto a los agravios manifestados por el actor en su recurso, en
el que arguye que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal
Electoral ha vulnerado los artículos 14, 16, 35 fracción II, 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 y 42 de la
Constitución Política del Estado de Baja California; 1 y 279 de la Ley
de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, al inobservar el principio de legalidad rector de la función pública electoral, y la inexacta
aplicación de la Ley, al haber aprobado la solicitud de registro del
cudadano JORGE HANK RHON.
Es en base al apego de las disposiciones legales y en observancia de los
principios rectores de la materia electoral, y a las constancias ofrecidas
para el registro del C. Jorge Hank Ronh por parte de la Coalición
“Alianza para que Vivas Mejor”, es que el Pleno del Consejo Estatal
Electoral del Instituto Estatal Electoral emitió acuerdo en sentido aprobatorio de la solicitud, determinando que el candidato a Gobernador
Constitucional del Estado de Baja California de la Coalición cumple
a cabalidad con los extremos del artículo y por no estar dentro de los
supuestos contemplados en el artículo 42 de la misma ley.
Aunado, a ello mediante acuerdo de fecha veintiséis de julio de dos
mil seis, el Consejo Estatal Electoral de Baja California ya se había
pronunciado sobre los alcances del artículo 42 de la Constitución del
Estado de Baja California, mediante el cual se determinó que dicho
artículo no establece en forma expresa o tacita, ninguna prohibición
o impedimento para ser gobernadordel Estado, para aquellos funcionarios que se señalan en el tercer párrafo del artículo 42 de la Constitución Local durante el periodo para el que fueron electos, y por lo
mismo como ninguno de estos funcionarios se encuentran limitativos o
privados de sus derechos electorales, en el bien entendido de que estos
derechos estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos previstos en
el artículo 41 y demás relativos y aplicables de la citada constitución,
se arriba a la conclusión para no impedir el registro de candidatos que
pretendan ser registrados durante el periodo para el que fue electo, por
no impedirlo ninguno de los supuestos que se contemplan en el artículo
42 en consulta, y porque tampoco existe un impedimento legislativo
que se establezca en la ley ordinaria electoral, razón por la cual su
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resolución en la cual determine registrar al candidato a gobernador,
esta sustentada, en las reglas de interpretación gramatical, sistemática
y funcional de donde derivan las bases para concluir que el derecho
político a ser votado no puede ser interpretado en forma restrictiva
sino lo establece expresamente la norma constitucional, y si por otra
parte el sistema constitucional en su coherencia normativa no admite
restricciones a este derecho político fundamental del ciudadano, no
hay razón que legitime al órgano electoral para interpretar el artículo
42 de la Constitución Política de Baja California incorporándole un
contenido prohibitivo que no es conforme con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ni con ninguna otra norma del Estado de Baja California.
Efectivamente, en base al principio de legalidad este Consejo acordó
registrar al C. Jorge Hank Rhon, al no haber supuesto que hiciere
nugatorio el derecho a contender en el presente proceso electoral como
candidato a Gobernador del Estado de Baja California. El Acuerdo
combatido, se encuentra emitido en pleno apego a la normatividad
electoral. Dicho acuerdo, establece en lo medular lo siguiente:
“... ACUERDO.- El párrafo tercero del artículo 42 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, no establece
en forma expresa o tacita, ninguna prohibición o impedimento para
ser electo Gobernador del Estado de Baja California, para aquellos
funcionarios que se señalan en ese párrafo, durante el período para el
que fueron electos, y por lo mismo como ninguno de estos funcionarios
se encuentran limitados o privados de sus derechos electorales, estos
podrán ejercitarlos con todas las consecuencias correspondientes, en el
bien entendido de que estos derechos estarán sujetos al cumplimiento
de los requisitos previstos en el artículo 41 y demás relativos de la
citada Constitución Política del Estado.”
Es contundente, los agravios aducidos por el actor, relativo a que el
acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral,
recaído a la solicitud de registro presentada por la Coalición “Alianza
para que Vivas Mejor”, del C. Jorge Hank Ronh, como candidato a
Gobernador del Estado de Baja California, vulnera preceptos de la
Constitución General de la República, y en forma específica el artículo
42 de la Constitución del Estado de Baja California, esta autoridad
electoral, por principio de cuentas afirma que tal acuerdo se emitió
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en congruencia y de conformidad con las normas Constitucionales y
legales aplicables, y por tanto, se inscribe en el marco legal vigente, así
como en los principios rectores de la función pública electoral.
Esta autoridad electoral al revisar y analizar la solicitud de la candidatura
impugnada, es pertinente precisar que de las constancias ofrecidas para
el registro, se concluyó que se cumplían a cabalidad con los extremos
de los artículos 41 y 42 de la Constitución Política del Estado de Baja
California.
Es vital mencionar que, NO podemos soslayar los principios democráticos y los derechos políticos-electorales fundamentales que todos los
ciudadanos debe gozar, por lo que no de deben restringir disposiciones
legales que tutelan valores consagrados en normas constitucionales, de los
que cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que
no se trata de una excepción o privilegio, sino de derechos consagrados
constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni
mucho menos suprimidos conforme con lo que establecen los artículos
32, 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los diversos Tratados Internacionales de los que
México forma parte y que constituyen nuestro marco jurídico positivo.
En congruencia con este marco normativo, es que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, se ha pronunciado por la
aplicación de las normas electorales contenidas en nuestra Constitución
Local en un sentido amplio, sin restringir los derechos fundamentales de
los ciudadanos, como el derecho activo y pasivo del voto, más allá con
que la misma acote con meridiana claridad y en forma específica estos
derechos. En esta tesitura, es por ello que el alcance de la norma Constitucional respecto del derecho que tienen los ciudadanos a ser electos fue
materia de análisis por parte del órgano Superior Normativo del cual se
emitió un acuerdo por el IV Consejo Estatal Electoral en Sesión plenaria
de carácter ordinaria, celebrada el día 26 de julio del 2006, específicamente del contenido del párrafo tercero del artículo 42, y cuya parte
medular quedó de manifiesto en las siguientes líneas: “no establece en
forma expresa o tácita -el art. 42-, ninguna prohibición o impedimento
para ser Gobernador del Estado de Baja California, para aquellos funcionarios que se señalan en ese párrafo, durante el periodo para el que
fueron electos, y por lo mismo como ninguno de estos se encuentran
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limitados o privados de sus derechos electorales, estos podrán ejercitarlos
con todas las consecuencias correspondientes. Con este criterio aplicado
para la aprobación del Punto de Acuerdo recurrido, y de las candidaturas
de los ciudadanos en específico, esta autoridad electoral considera que
los derechos político-electorales fueron privilegiados por sobre aquellos
criterios que abogan por su restricción, como es del contenido y alegato
del recurso interpuesto.
Es importante dejar asentado que el Acuerdo del Consejo Estatal
Electoral a que se ha hecho referencia, fue recurrido por el Partido Acción Nacional ante el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del
Estado de Baja California, y al resolver éste, dentro del expediente EXP.
NO. RI-001/2006, confirmó su contenido en los siguintes resolutivos:
“PRIMERO- Son infundados los agravios vertidos por el PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, en los términos de los Considerandos Tercero,
Cuarto y Quinto de la presente Resolución, consecuentemente se CONFIRMA el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral de fecha veinteseis de
Julio del año dos mil seis, en el que se aprueba la forma de aplicación
del artículo 42 de la Constitución del Estado de Baja California, sometido a su consideración.
SEGUNDO.- Remítase al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para que se imponga de la presente
resolución, en términos de los Considerandos Tercero, Cuarto y Quinto
de la presente Resolución”
Con esta resolución, el Órgano Jurisdiccional, da la razón a la autoridad
electoral administrativa en la correcta interpretación de la norma en
cuanto al derecho pasivo del voto de los ciudadanos, específicamente de
quienes hayan ocupado un cargo público de elección popular, puesto que
la citada resolución no va dirigida a algún ciudadano en particular, sino
que es de carácter general, y por tanto, acoge a todo aquel ciudadano que
pueda encontrarse en esa hipótesis. Así queda consolidada y fortalecida
esta interpretación de la citada norma en los Considerandos de la misma
Resolución, para lo cual se solicita amablemente a esta autoridad, que se
tuviera presente en esta parte con el propósito de obviar argumentaciones
contenidas en este expediente y que obran en los archivos del Tribunal de
Justicia Electoral.
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Sirva para robustecer esta decisión de capital importancia tomada
por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación.
En la aplicación de este criterio para la aprobación del Punto de
Acuerdo recurrido, y de las candidaturas de los ciudadanos en específico,
esta autoridad electoral aplicó además los principios y derechos políticoelectorales que privilegian a todos los ciudadanos mexicanos, contenidos
en nuestra Constitución General de la República y en la particular del
Estado. Sirva para robustecer esta decisión de capital importancia tomada por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, la siguiente Tesis de
Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
PoderJudicial de la Federación.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICOELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.—Interpretar en forma
restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados
constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por
las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una
interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de
una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados,
no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos
fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de
afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen
como principal fundamento promover la democracia representativa,
habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad
del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y
democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas
que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una
norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de
un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de
afiliación político- electoral; por el contrario, toda interpretación y
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la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus
alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté
relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no
significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de
carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 27-28, Sala
Superior, tesis S3ELJ 29/2002.
Por ello, y debido a que la aplicación de la norma constitucional en comento conlleva una correlativa interpretación, esta autoridad privilegia
aquella que tenga como resultado ampliar los alcances jurídicos de la
norma jurídica y potenciar el ejercicio de los valores que tutela, pues
como ya se ha apuntado, el derecho a ser votado es un derecho políticoelectoral que tiene todo ciudadano, consagrado en la Carta Fundamental
y en la Constitución Política del Estado.
Consecuentemente, este máximo órgano normativo, al aplicar el
artículo 42 Constitucional, respecto de las solicitudes de la solicitud
planteada consideró que no establece, en forma expresa o tacita, ninguna
prohibición o impedimento para ser electo Gobernador Constitucional
del Estado, toda vez que el ciudadano se separó del cargo de Presidente
municipal del Ayuntamiento de Tijuana, en forma definitiva, según consta en los archivos de este Instituto Estatal Electoral, y con la antelación
suficiente que exige la Ley electoral. Aunado a ello, la aplicación de la
interpretación de la norma prevista, que por su similitud con el artículo
42 de la Constitución local, como quedó asentado anteriormente, es que
se concluyó que las solicitudes presentados de estos Ciudadanos sí cumplían con los requisitos Constitucionales y legales, y en consecuencia,
fueron aprobadas en sesión plenaria del Consejo Estatal Electoral.
Por ello y debido a que la aplicación de la norma constitucional en
comento conlleva una correlativa interpretación, esta autoridad privilegia aquella que tenga como resultado ampliar los alcances jurídicos
de la norma jurídica y potenciar el ejercicio de los valores que tutela,
pues como ya se ha apuntado, el derecho a ser votado es un derecho
político-electoral fundamental del ser humano, consagrado por la Constitución Política del Estado, nuestra Constitución Federal, así como por
los diversos Tratados Internacionales de los que México forma parte y
que constituyen nuestro marco jurídico positivo.
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De ahí que esta autoridad electoral garante de los principios democráticos y salvaguarda de los derechos políticos ciudadanos, considera
no restringir disposiciones legales que tutelan valores consagrados en
normas constitucionales, de los que cabe hacer una interpretación con un
criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o privilegio,
sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los
cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos
conforme con lo que establecen los artículos 32, 35, 39, 40 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, como ya ha quedado debidamente acreditado a la altura
del presente análisis, el ciudadano postulado por la coalición citada, no
se encuentra en ninguno de los supuestos de inelegibilidad para ocupar
el cargo de elección popular, que prevé la Constitución General de la
República; 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Baja California.
En consecuencia, se deben declarar inoperantes los agravios alegados, confirmándose el acto reclamado.
QUINTO.- Por su parte, la coalición “Alianza Para que vivas Mejor”,
en su escrito de tercería, hace vale consideraciones en contra de los agravios del recurrente e introduce argumentos litigiosos al estudio de esta
autoridad, tal como se observa a continuación:
CAPITULO PREVIO

En primer término, hago notar a esa H. Autoridad jurisdiccional local,
que al igual que el recurrente, mi representado promovió también,
Recurso de Inconformidad en contra de la resolución emitida por el
Consejo Estatal Electoral de fecha veintitrés de mayo del año en curso y
ahora impugnada, que, si bien es cierto otorga el registro de candidato
a Gobernador del Estado al C. Jorge Hank Rhon postulado por la
coalición que represento, no menos cierto es que lo hace fundado en
una premisa errada que parte del supuesto de considerar vigente y, por
tanto eficaz y exigible, el contenido del artículo 42 de la Constitución
Política del Estado de Baja California.
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En efecto, el acuerdo impugnado violó en perjuicio del C. Jorge Hank
Rhon los artículos 5, 27 Fracción I, 82 Fracción III, 97 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, porque en
tal resolución el Consejo Estatal Electoral de la Entidad aplicó una disposición que no forma parte del orden jurídico Estatal, como fundamento
para otorgar el registro del candidato a Gobernador del Estado de Baja
California por la coalición “Alianza para que vivas mejor”, lo cual agravia
al ciudadano porque el Consejo estimó que el Artículo 42 del Decreto
combatido contiene prohibiciones o impedimentos para ser Gobernador,
que no le son aplicables al candidato.
Como ya se apuntó, el Consejo Estatal Electoral fundó su resolución
en el artículo 42 de la Constitución local, bajo el supuesto de que en esa
disposición se contienen requisitos de elegibilidad al cargo de Gobernador, que operan como prohibiciones o impedimentos, pero aunque se
haya establecido que no le aplican al impugnante, de cualquier manera se
está partiendo de la falsa premisa de que el Artículo 42 es un texto vigente, sin tomar en cuenta que no forma parte de la Constitución del Estado,
porque en su confección no se siguió el proceso legislativo constitucional.
Previo a la contestación de los agravios hechos valer por el recurrente, esta autoridad judicial del Estado debe considerar la comparecencia
del suscrito, a nombre de mi representado, AD CAUTELAM. Es así lo
anterior debido a que, no obstante que mi representado se ha inconformado con el acuerdo que aquí se combate, ha sido por causas totalmente
distintas a las que hace valer el recurrente en el escrito que por esta tercería se contesta, pues en todo caso, lo que mi representado ha demandado
de la autoridad responsable no es la revocación del acto y anulación de
la entrega de la constancia de candidato, sino por el contrario, el fortalecimiento de dicho acto mediante la revocación de los argumentos en los
que se basó la responsable, para dictar uno nuevo que otorgue también,
el registro del candidato en cuestión, pero ahora ajustado al marco legal
vigente y cumplir así, con la sujeción de todos los actos de autoridad al
principio de legalidad.
En tal virtud, AD CAUTELAM, y para el caso de que esa autoridad
jurisdiccional considere infundados los agravios de mi representado,
hechos valer en diverso Recurso de Inconformidad y por lo tanto, necesario entrar al estudio de los agravios hechos valer por el recurrente, se
contesta en sus términos.
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CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS

PRIMERO.- AL RESOLUCIÓN IMPUGNADA VIOLA EL PRINCIPIO
DE LEGALIDAD Y APLICA DE MANERA INEXACTA LA LEY.
Dicho agravio lo hace consistir, abruptamente, en que el artículo 42
de la Constitución local prohíbe, legalmente, el registro del ciudadano
Jorge Hank Rhon como candidato a Gobernador del Estado.
Para llegar a tal inmaculada conclusión, el actor no hace mas que
aplicar a rajatabla el contenido de dicha disposición, sin siquiera reparar en el contenido de la fracción VI del artículo que le precede, 41,
de la misma Constitución local, que por cierto, también trascribe en su
agravio y constituye precisamente el derecho del ciudadano a ser electo
Gobernador del Estado. A saber:
Artículo 41.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:
I. - Ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre
mexicanos.
Aquellos ciudadanos candidatos a Gobernador del Estado cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su nacionalidad mexicana invariablemente, con certificado que expida en su
caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, fechado con anterioridad
al período que se exige de residencia efectiva para ser electo;
II. - Tener 30 años cumplidos el día de la elección;
III. - Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo
menos quince años inmediatos anteriores al día de la elección.
La vecindad no se interrumpe cuando en el ejercicio de un cargo público, de un cargo de dirección nacional de partido político, por motivo de
estudios o por causas ajenas a su voluntad, se tenga que residir fuera
del territorio del Estado;
IV. - No ser ministro de cualquier culto religioso, a menos que se separe
en los términos que establece la Ley de la Materia;
V. - Estar en pleno goce de sus derechos políticos;
VI. - No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal
o Municipal,, en los organismos descentralizados municipales o estatales, o Instituciones educativas públicas; salvo que se separen en forma
provisional, noventa días antes del día de la elección.
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Y por su parte, el tercer párrafo del artículo 42 de la misma Constitución
local, reza:
Artículo 42.- No podrán ser electos Gobernador del Estado: el Secretario General de Gobierno, los Magistrados y Jueces del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, el Procurador General de Justicia y los
Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus
cargos en forma definitiva, noventa días antes de la elección.
Los Militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policíacos,
no podrán ser electos Gobernador del Estado, salvo que se separen de
sus cargos en forma provisional, noventa días antes de la elección.
Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de
los Ayuntamientos durante el periodo para el que fueron electos; aún
cuando se separen de sus cargos; con excepción de los suplentes siempre
y cuando éstos no estuvieren ejerciendo el cargo.
Efectivamente, tal y como se ha sostenido anteriormente, el contenido de
la fracción VI del artículo 41 y del párrafo tercero del artículo 42, ambos
de la Constitución Política del Estado, son contradictorios entre sí, lo que
constituye una antinomia jurídica que debe resolver el juzgador a través
de una interpretación sistemática, gramatical y funcional, que se adecue
al contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las garantías que ella consagra a favor de todos los gobernados,
incluidos los de Baja California.
Lo anterior, en virtud que, como se desprende de las propias palabras
del actor: “...para José Alfonso Herrera García, la libertad de los Estados
para regular de forma soberana su régimen interior, no es ilimitada ni
proveen de independencia institucional, sino que son matizados por el
propio pacto federal...”, es decir, ninguna ley, por alta jerárquicamente
que resulte ser, jamás podrá estar por encima de lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme con lo que
establece su artículo 133.
Efectivamente, la Constitución Política del Estado de Baja California,
es una ley, máxima en la entidad, pero secundaria con el Pacto Federal.
De ahí que el argumento vago del recurrente en el sentido que, el artículo
116 de la Constitución Federal sólo dispone los requisitos mínimos para
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ser Gobernador del Estado, y que es la ley secundaria, por conducto de
las autoridades locales, la facultada para ampliar dichas restricciones de
manera autónoma y legal en la entidad, sería digna de rebatirse con todo
un tratado sobre la teoría garantista de los derechos humanos frente a las
restricciones que la ley impone.
Sin embargo, basta decir que de conformidad con el principio de
supremacía constitucional, inclusive conforme con lo que el propio recurrente asevera en su demanda, “...para José Alfonso Herrera García,
la libertad de los Estados para regular de forma soberana su régimen
interior, no es ilimitada ni proveen de independencia institucional, sino
que son matizados por el propio pacto federal...”, por lo que ninguna
restricción puede ir más de lo que garantiza la constitución.
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO.- VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD E INEXACTA APLICACIÓN DE LA LEY.

Agravio que hace consistir el recurrente, en la supuesta indebida interpretación de la responsable sobre que, conforme con lo que establece
la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados
unidos Mexicanos, el candidato de mi representado, no es elegible para el
cargo de Gobernador Constitucional del Estado, en virtud de que no tiene las calidades que establece la ley, refiriéndose por supuesto al no apego
a las calidades que exige el contenido del párrafo tercero del artículo 42
de la Constitución local.
A saber, el artículo 35 fracción II reza,
Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:
I. - Votar en las elecciones populares;
II. - Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades
que establezca la ley;
III. - Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del país;
IV. - Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la
defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que
prescriben las leyes; y
V. - Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
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El artículo 42 de la Constitución Política del Estado reza:
Artículo 42.- No podrán ser electos Gobernador del Estado:
Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de
los Ayuntamientos durante el periodo para el que fueron electos; aún
cuando se separen de sus cargos; con excepción de los suplentes siempre
y cuando éstos no estuvieren ejerciendo el cargo.
Esa es la interpretación, obtusa por cierto, del actor y el selecto grupo de
personas que demandan la inelegibilidad del candidato postulado por mi
representada al cargo de Gobernador del Estado, más por miedo a la contienda democrática que por las razones que apuntan, y a tal disparate basta
referir que, suponiendo sin conceder que fueran procedentes esos argumentos legaloides, luego cualquier restricción existente en la ley secundaria, por
ilegal que esta sea, debe aplicarse invariablemente. Así, a rajatabla.
Sin caer en el extremo pretendido por el actor sobre la calificación de
la restricción, a lo que seguramente llegaremos más adelante, es de lógica
elemental que dicha restricción, en principio, debe ser acorde al resto
de la normatividad de la que es secundaria, es decir, por obviedad debe
conformarse, integrarse y ser acorde con nuestro máximo ordenamiento
legal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que
inclusive, dicho sea de pasó, tampoco puede violara ni permitir violar los
tratados internacionales a los que se ha sujetado México, como Estado
democrático.
Pues bien, siento disentir del actor. No es así tal aplicación supina
de la restricción. La premisa fundamental en la que descansa nuestro
Estado de Derecho, se encuentra constituido, como ya lo mencioné, en el
fortalecimiento de un país constituido en una República representativa,
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo
lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación
establecida según los principios de la Carta Magna.
La premisa del actor parte del supuesto errado, consistente en que la
Constitución federal permite restringir los derechos político electorales
del ciudadano Jorge Hank Rhon, pues según esa flamenca interpretación,
el artículo 35 fracción II permite que los Estados establezcan en sus
Constituciones, sus propias restricciones al derechos de ser votado.
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Al margen debo sostener que, el primero de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
Artículo 1o. - En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará
de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán
restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que
ella misma establece. (Entiéndase a contrario sensu, no en los casos y
condiciones que otras leyes establecen.)
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán,
por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes,
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (Entiéndase, anular el derecho a ser
votado.)
Es por ello que, contestando al tercero de los agravios expresados por el
recurrente, ninguna ley secundaria puede restringir el ejercicio de una
garantía consagrada por la Carta Magna, ya que ese efecto se encuentra
reservado precisamente, para cuando la Constitución federal literalmente lo establece. Es decir, que la Constitución federal y sólo esta, tiene la
facultad de otorgar o restringir esos derechos, no las leyes secundaras. De
esa premisa se debe partir.
Ahora bien, ya iniciando el silogismo desde la premisa correcta, resta: ¿Qué restricción es legalmente posible de establecer por legislaciones
locales para leyes secundarias? O ¿Qué restricciones son posibles en ese
contexto?
Sin mayor preámbulo, conforme con criterio sustentado por la propia
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en los SUP-JDC-037/2001, SUP-RAP-027/2003 y SUP- RAP-040/2004,
en principio:
• Las que no se contrapongan a la propia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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• Las que no se contrapongan a los Tratados Internaciones de los que
México forma parte por haberlos suscrito y aceptado.
• Las que por su observancia, proscriban la libertad del individuo.
• Las que sean inútiles par la sociedad en general, no sólo desde la
perspectiva del destinatario de la norma, sino del agraviado por ella.
• Aquellas que no redunden en u beneficio real para la preservación
del orden o seguridad, la paz o salud pública, el respeto a los derechos de los demás o su reputación.
• Las que su cumplimiento sea absurdo o innecesario para la existencia de una sociedad democrática, y
• Las que no sean conformes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Hasta este punto de la contra argumentación jurídica, la restricción contenida en el cuerpo del tercer párrafo del artículo 42 de la Constitución
Política del Estado, no se encuentra encuadrada, mucho menos sustentada en ninguno de los supuestos legales que nuestro máximo órgano
jurisdiccional estableció como posibilidades del legislador ordinario.
Sostener lo contrario, bajo el argumento de que la norma lo impone,
resulta una aberración, solo digna de quien prefiere contender sólo en
la próxima elección, y no contender contra otros candidatos bajo un
sistema de elección y renovación de poderes, justo y democrático.
Efectivamente, habemos de caer en cuenta que, de acogernos a
las pretensiones del ahora actor, su ínfimo candidato, por cuanto a
los resultados de las últimas encuestas, se encontraría contendiendo
sólo en el Estado, fiel a la ideología de donde proviene su candidatura,
arrebatar para ganar. Sólo así conciben la idea de un triunfo electoral
en el Estado quienes integran la coalición de Partidos que lo postularon. Pretenden anular el registro del candidato a Gobernador del la
máxima fuerza política del Estado, de quien tiene mas votos que nadie
sólo en Baja California y también del candidato de la segunda fuerza
política estatal, es decir, de la coalición “Convergencia -PT” pues soy
conocedor de que a recientes fechas, el ahora recurrente también impugnó la candidatura de dicha coalición, segunda fuerza electoral del
Estado de Baja California.
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¿Será acaso que la coalición del PAN, PANAL y PES, pretende contender sólo en el próximo proceso electoral y ganarlo por de foul?
Bueno, solo así se podría materializar esa lejana ilusión. Impugnar
por impugnar, sin razón jurídica que asista a los argumentos, se traduce
en escarnio. Nada digno del Estado democrático que pregonan ante la
ciudadanía y que a través de recursos legaloides, como el que se contesta,
demuestran que nunca han trabajado para alcanzarlo.
Basta contraponer al ínfimo argumento que en el agravio CUARTO
pretende sostener el representante de Acción Nacional y su coalición,
el contenido del artículo 125 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que a la letra reza:
Artículo 125.- Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos
federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un
Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir
entre ambos, el que quiera desempeñar.
El artículo anterior consagra el derecho de todos los mexicanos a ser
postulados, votados y en su caso, electos a dos distintos cargos de elección popular, cuando por lo menos uno de ellos, sea federal. Garantía
constitucional que, conforme a la primera premisa de esta contestación
de agravio, sólo puede ser restringida por la propia Constitución federal,
tal y como ella misma lo establece al sostener en ese mismo artículo, la
restricción de dicho individuo a ocupar ambos cargos de elección popular
y decidirse por uno de ellos. Lo que implícitamente significa renunciar a
alguno de los dos cargos para los que fue electo democráticamente.
Para continuar el silogismo, la pregunta obligada sería: Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra y prevé la
posibilidad para que un mismo ciudadano sea electo para dos distintos
cargos de elección popular al mismo tiempo; ¿resulta legal, congruente
y conforme con dicha Constitución federal, que una ley secundaria restrinja ese derecho en un Estado de la Federación? La respuesta es simple,
no. Tal restricción es ilegal, desproporcionada, irracional, dado que todos
los bajacalifornianos somos también mexicanos, ¿o acaso eso se le olvida
al PAN? Regidos por la Carta Magna a la que debemos ajustar nuestra
normatividad local.
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Luego, si conforme con lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los bajacalifornianos
tenemos el derecho de ocupar un cargo de elección popular federal y
ser electos democráticamente para el ejercicio de otro cargo de elección
popular en el Estado de Baja California, ¿porqué el artículo 42 de la
Constitución local lo prohíbe? La razón es simple. Tal restricción es prohibitiva, ilegal, irracional, desproporcionada y contraria a los derechos
consagrados a favor del ciudadano, por los artículos 35,116 y 125 de la
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.
Sea cual fuere, la naturaleza, origen o intención de dicha reforma, su
interpretación genético teleológica o exposición de motivos, no pueden
ser valorados, dado que el contenido de dicho precepto legal no puede
ser interpretado por el juzgador, de manera restrictiva a los derechos
político-electorales del ciudadano. Lo anterior con fundamento en la tesis
de jurisprudencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, publicada en la Revista Justicia Electoral
2003, suplemento 6, páginas 27-28, Sala Superior, tesis S3ELJ 29/2002 y
que se transcribe a la letra:
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICOELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.—Interpretar en forma
restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados
constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por
las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una
interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de
una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados,
no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos
fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de
afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen
como principal fundamento promover la democracia representativa,
habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad
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del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y
democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas
que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una
norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de
un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de
afiliación político- electoral; por el contrario, toda interpretación y
la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus
alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté
relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no
significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de
carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000.—Democracia Social, Partido Político Nacional.—6 de junio de 2000.— Unanimidad de votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001.—José Luis Amador Hurtado.—30 de enero
de 2002.—Mayoría de cinco votos.— Los Magistrados Eloy Fuentes
Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no
comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo,
en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la
presente tesis.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001.—Sandra Rosario Ortiz Noyola.—30
de enero de 2002.—Mayoría de cinco votos.—Los Magistrados Eloy
Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se
confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora
no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que
aborda la presente tesis.
Considerar que la aplicación de tales preceptos normativos pueda ser
en sentido inverso, representaría una restricción al libre ejercicio de los
derechos universales de votar y ser votado, consagrados por el artículo
35 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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lo que indudablemente, lesiona los derechos político-electorales de los
ciudadanos señalados en el artículo 42, tercer párrafo, de la Constitución
Política del Estado de Baja California...
...Igual tratamiento debe darse a la norma en cuestión, ya que si
es posible la elegibilidad de un mismo ciudadano para dos distintos y
simultáneos cargos de elección popular, debe entenderse garantizado por
la propia Constitución federal, luego no restringible por ningún legislador local, pues ello contraviene el espíritu de la norma consagrada por
los artículos 32, 35, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Es por ello que la responsabilidad del ejercicio de un cargo de
elección popular determinado, se encuentra plenamente prevista por la
Constitución como un conflicto resuelto a través de la separación que el
propio ciudadano hace al momento de decidir el cargo por el cual prefiere ocuparse, tal y como lo establece el artículo 125 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
AGRAVIO QUINTO YSEXTO.- INDEBIDA INTERPRETACIÓN DEL
ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL.

Sobre el particular, mi representado ya se ha pronunciado. Sin embargo,
hago las siguientes precisiones:
El derecho a ser votado es garantía constitucional, consagrada para
beneficio del ciudadano, sus limitaciones y restricciones se encuentran
reguladas, única y exclusivamente, en la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El cargo de elección popular a Gobernador del Estado, se encuentra
explícitamente regulado por el artículo 116 de la Constitución federal.
De ahí que, como ya se ha apuntado, las demás restricciones existentes
en cualquier otra disposición, son secundarias al Pacto federal y por lo
tanto, no deben contradecir lo ahí garantizado. Es por ello que tal y como
se ha referido anteriormente, tal restricción deviene ilegal.
Sin embargo, no se debe perder de vista que el artículo 42 de la
Constitución local, prevé sólo supuestos casos de restricción al derecho
garantizado a los ciudadanos para ser votados y en su caso, electos al
cargo de Gobernador del Estado, ya que como se ha señalado anteriormente, los requisitos para ser Gobernador, que a su vez se traducen
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en obligaciones y calidades que debe cumplir la persona, (elementos
subjetivos de elegibilidad), se encuentran apuntados n los artículos 116
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 41 de la
Constitución local.
Efectivamente, el actor confunde en cada uno de sus argumentos,
que el artículo 42 de la Constitución que se empeña en hacer exigible en
perjuicio del candidato de mi representado, contiene “las calidades que
establece la ley”, según su efímera hipótesis establecida en el artículo 35,
fracción II de la Constitución federal.
Pues bien, una vez más disiento del burdo raciocinio de mi contraparte, ya que, como lo he sostenido, las calidades que estableció la
ley para ser candidato a Gobernador del Estado de Baja California, son
solamente las que el constituyente estableció en el artículo 116 del Pacto
federal, y las que conforme con lo que establece el artículo 35 fracción II
del mismo ordenamiento, fijó el legislador bajacaliforniano en el artículo
41 de la Constitución local.
Tal aseveración encuentra sustento no sólo en la construcción
lógico-jurídica del argumento, sino además porque del análisis de ambos
preceptos legales, se aprecia claramente el otorgamiento de un derecho,
efectivamente bajo limitaciones, es decir, con ciertas calidades que se
deben cumplir, pero finalmente en sentido positivo para constituir el
derecho garantizado a los ciudadanos por el Pacto federal.
En esa misma secuencia lógica, el artículo 42 de la Constitución local
no señala calidades específicas que debe cumplir el ciudadano, sino por el
contrario, restringe el derecho bajo una construcción lógico-jurídica, ya
ni siquiera de limitación, sino literalmente de prohibición.
Daría lo mismo, que dicho artículo señalara al inicio se prohíbe ser
electo Gobernador del Estado a los siguientes ciudadanos, párrafo tercero....
a los Presidentes Municipales. De ahí lo absurdo y aberrante del argumento
del recurrente en el sentido de que son sólo limitaciones al ejercicio del derecho ciudadano para cumplir con las calidades que exige la Constitución
federal, etc, etc, etc, y más etc., vertidas a lo largo de su agravio SEXTO.
Por el contrario, y desglosando el contenido de los artículos 41 y 42
de la Constitución local, el primero establece a favor del gobernado una
serie de derechos y calidades personales que debe cumplir el ciudadano
para ser considerado sujeto de ese derecho. A saber:
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Artículo 41.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:
VI. No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal
o Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, o Instituciones educativas públicas; salvo que se separen en forma
provisional, noventa días antes del día de la elección.
Contrariamente a los argumentos del actor, de una interpretación sistemática, gramatical y funcional, ¿Cuáles son los cargos municipales que
existen? Presidente Municipal, Síndico y Regidor. Tal y como lo establece
no solo la Constitución federal, sino también la local. Luego, cualquier
ciudadano, mexicano y además bajacaliforniano, que ejerza el cargo de
Presidente Municipal, Síndico o Regidor, puede ser electo Gobernador
del Estado si se separa, provisionalmente de su cargo, noventa días antes
de la elección.
Ahora bien, el párrafo tercero del artículo 42 de la Constitución
local, establece en contrario una prohibición a ese ya otorgado derecho,
al texto:
Artículo 42.- No podrán ser electos Gobernador del Estado:
Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de
los Ayuntamientos durante el periodo para el que fueron electos; aún
cuando se separen de sus cargos...
La pregunta obligada sería, ¿Existe algún otro cargo de elección popular
en un Municipio o ya bien en el Estado de Baja California, que un ciudadano mexicano y además bajacaliforniano, pueda ejercer y ser electo
Gobernador? La respuesta es simple, por una prohibición del artículo 42
de la Constitución local, no. Luego, de aplicarse tal norma prohibitiva,
¿Cómo puede un ciudadano bajacaliforniano, en ese supuesto, ejercer
libremente el derecho que le confiere el artículo 41, fracción VI de la
misma Constitución? Simple, la interpretación de ese derecho no debe
ser restrictiva, sino que su interpretación y correlativa aplicación debe
ampliar sus efectos a favor del ciudadano.
Como lo dispone el artículo 7 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, todos los ciudadanos residentes en
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el Estado gozarán de las garantías que establece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y aquellas que señala la propia Constitución local.
Efectivamente, el Acuerdo aprobado y emitido por el Consejo Estatal
Electoral del Estado de Baja California, de fecha veintiséis de julio de dos
mil seis, que aprueba un punto de Acuerdo a solicitud del representante
del Partido Revolucionario Institucional, sobre la aplicación del contenido del artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California, constituye una declaración judicial sobre el derecho
real, político-electoral adquirido por el candidato de mi representado,
que al ser impugnado por alguna de las partes y en su oportunidad
resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, puede causar un perjuicio al suscrito promovente, por
tratarse del análisis de derechos derivados de la garantía constitucional
de votar y ser votado, consagrada por el artículo 35 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La forma de aplicación jurídica de los preceptos legales y constitucionales realizada por el ahora órgano responsable, contenida en la
resolución, confirma públicamente la libertad de todo individuo a votar y
ser votado como materialización de un derecho fundamental consagrado
en nuestro pacto federal y cualquier medio impugnativo que intente de
alguna forma combatir dicha libertad individual, y más aún coartar al
ciudadano en el ejercicio de dicho derecho, resulta ilegal y contrario a la
Constitución federal.
Es por ello que, de una interpretación armónica de los artículos 41
fracción VI y 42, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado
de Baja California, conforme con los que establecen los artículos 32, 35,
fracción II, 40, 41, primer párrafo y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el candidato de mi representado, es elegible
al cargo de Gobernador del Estado de Baja California y por lo tanto debe
confirmase el otorgamiento de su registro ante la autoridad electoral.
ÚLTIMO AGRAVIO.- INCORRECTA INTERPRETACIÓN

Finalmente, cabe hacer mención al recurrente que, al aplicarse el método
de interpretación conforme por la autoridad judicial o la administrativa
electoral, contrariamente a lo que establece en sus argumentos, no se

Temas de derecho elecToral, Baja california

ejerce un control constitucional disfrazado para declarar inconstitucional
ni inaplicable el contenido del párrafo tercero del artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Baja California.
Por el contrario, tal sistema de interpretación de la norma, tiene
como finalidad la integración armónica de los preceptos legales contrarios, en un único sentido, el de la Constitución federal. Esto, a diferencia
del método tradicional para disolución de antinomias que se basa en la
jerarquía de la norma, su nivel de especialización, su cronología o entrada en vigor, etcétera, no separa a la norma contraria a la Constitución
federal del ordenamiento del que proviene, es decir, no la separa ni la
deja inaplicable, sino que la armoniza.
Es por ello que contrariamente a lo que señala el recurrente, no se
puede aplicar en este caso, la vía tradicional de disolución de antinomias,
pues esta tiene como finalidad dejar inaplicada una norma por ser contraria a la Constitución, lo que conlleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En conclusión, y salvo las reservas hechas por el suscrito al inicio
de la presente contestación, la resolución del Consejo Estatal electoral
que impugna el actor, debe confirmarse en virtud de que la misma se
encuentra perfectamente ajustada a derecho, en tanto:
El candidato de mi representado tiene, per se, un derecho real y legítimo sobre la candidatura que ahora le impugna la coalición del partido
Acción Nacional, selectivamente, a Gobernador del Estado.

• Consecuentemente, a cada uno de ellos les agravia en lo conducente,
la interpretación prohibitiva del tercer párrafo del artículo 42 de la
Constitución Política del Estado.
• El Consejo Estatal Electoral tiene facultades para emitir los Acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de la ley de la
materia.
• La interpretación de la ley no debe entenderse ni aplicarse en sentido
restrictivo de los derechos político-electorales del ciudadano, por el
contrario, de una interpretación armónica (sistemática, gramatical
y funcional) de los artículos 41 fracción VI y 42, párrafo tercero
de la Constitución local conforme con los artículos 32, 35, 40, 41,
116, 125 y 133 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, el derecho a votar y ser votado, es una institución pilar
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•
•

•

•

fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos
aislados, distintos el uno del otro, sino por el contrario, cabe hacer
una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata
de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados,
no restringidos ni mucho menos suprimidos.
Los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como ser votado, con todas las facultades
inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento
promover la democracia representativa, conforme con lo dispuesto
en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la
determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no
permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho
fundamental, por el contrario, toda interpretación y la correlativa
aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada
con un derecho fundamental.
Inclusive, el propio artículo 125 de la Constitución federal, consagra
la posibilidad de que un individuo opte por uno de dos cargos públicos para los que fue electo, lo que corrobora que constitucionalmente, contrario a lo que señala el actor en su demanda de inelegibilidad,
existe la posibilidad constitucional de ser elegible para dos distintos
cargos de elección popular simultáneamente, con la salvedad de que
se debe optar por uno de ellos.
Por lo anterior, conforme con los principios de certidumbre y objetividad vigentes en materia electoral y en el pleno goce de su garantía
constitucional y universal a votar y ser votado, consagrada por el
artículo 35, 116 y 125 de la Constitución Federal, y 7, 41 fracción VI
y 42 tercer párrafo de la Constitución local, es constitucional y legalmente procedente la elegibilidad de dichos candidatos, conforme
con el convenio de coalición.

Con el objeto de justificar los extremos de las aseveraciones realizadas
por el suscrito a nombre de mi representado, ofrezco de mi parte, las
siguientes:
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PRUEBAS

LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la acreditación del suscrito como representante de la coalición “Alianza para que vivas mejor”.
1. - LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acuerdo de fecha
23 de julio a que hace referencia la autoridad electoral en el cuerpo de
la resolución impugnada, por la que emite el Acuerdo por el que interpreta el contenido del artículo 42, párrafo tercero de la Constitución
Política del Estado de Baja California.
2. - LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo
actuado, en todo lo que favorezca a mi representado.
3. - LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca a mi representado.
SEXTO.- De los escritos de las partes, esta autoridad considera que la litis
se conforma, medularmente, en lo siguiente:
Que no existe posibilidad alguna para que algún órgano administrativo electoral o jurisdiccional federal o local, declare la no conformidad
de alguna ley electoral local con la Constitución Federal.
Que el derecho político-electoral de ser votado, es de origen constitucional pero de configuración legal, por lo cual queda a libertad del
legislador, siempre y cuando no se contravenga la Constitución Federal,
establecer los requisitos, condiciones y límites necesarios para hacer
efectiva tal prerrogativa.
Que la limitación establecida en el artículo 42, del Estado Libre y Soberano de Baja California, no resulta ser irrazonable ni ilógica, toda vez
que, ésta el espíritu de la reforma se encuentra encaminado a fomentar
que todo aquel que asuma un cargo de elección popular lo ejerza hasta la
conclusión del periodo para el cual fue electo.
Que para la interpretación del artículo 42, de la constitución local,
la autoridad administrativa electoral, debió atender a la intención del
legislador de fortalecer las exigencias de la sociedad, para que los servidores públicos cumplan cabalmente con la obligación constitucional de
desempeñar el cargo durante todo el tiempo que comprenda el mismo.
Que la responsable aplicó ilegalmente y en perjuicio del ciudadano
Jorge Hank Rhon, el contenido del artículo 42 de la Constitución del Es-
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tado, porque se funda en una norma que no le es obligatoria al ciudadano
conforme con el texto del Decreto número 99 publicado en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 4 de octubre de 2002, debido a que su publicación no reúne las condiciones y requisitos de una reforma constitucional
en términos de los artículos 33 y 112 de la propia Constitución de Estado.
Así como ulteriores razonamientos y argumentaciones contenidos
en los escritos de las partes, que también se analizan y resuelven de fondo, bajo la perspectiva que, su estudio conjunto dada la estrecha relación
entre ellos, no causa agravio ni perjuicio a las partes, mientras la cuestión
de fondo planteada por estos sea analizada y resuelta como cuestión
central, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo las tesis de jurisprudencia
S3ELJ 02/98, Tercera Época, publicada en la Revista Justicia Electoral
1998, suplemento 2, páginas 11-12, bajo el rubro AGRAVIOS. PUEDEN
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL,
así como la que a la letra reza:
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN.— El estudio que realiza la autoridad responsable
de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto,
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la
forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión,
sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de
1998.—Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.— Partido
Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.— Unanimidad
de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.— Partido Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.— Unanimidad de votos.
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Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 56, Sala Superior, tesis S3ELJ 04/2000.
SÉPTIMO.- Previo a cualquier otra consideración y dado que el
recurrente a lo largo de sus conceptos de agravio alega que en el presente
caso debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 42, párrafo tercero de la
Constitución Política del Estado de Baja California, e incluso, narra lo
acontecido sobre el particular en el proceso legislativo correspondiente,
además de que la coalición tercera interesada hace valer alegatos que adicionan tal punto litigioso con relación a la vigencia de dicha disposición,
se hace necesario puntualizar lo siguiente:
El citado dispositivo constitucional, en lo conducente establece:
“Artículo 42- No podrán ser electos Gobernador del Estado:
Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de
los Ayuntamientos durante el período para el que fueron electos; aun
cuando se separen de sus cargos; con excepción de los suplentes siempre
y cuando éstos no estuvieren ejerciendo el cargo.”
Dicho precepto, es resultado de la reforma publicada en el Periódico
Oficial del Estado, el cuatro de octubre de dos mil dos, cuya publicación
y para mejor ilustración se inserta a continuación:
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04 de octubre de 2002.

PERIODICO OFICIAL
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Página 39

Los Militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policíacos, salvo que se separen de sus cargos en forma provisional noventa días
antes de la elección.
ARTICULO TRANSITORIO
UNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Palacio Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a
los once días del mes de octubre de 2002.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13,
22, 27 fracción I, 33 y 34 de la Constitución Política del Estado de Baja
California, se desprende que:

• El ejercicio del poder legislativo se deposita en una asamblea de
representantes del pueblo, que se denomina Congreso del Estado;
• En sus períodos ordinarios, la legislatura del Estado estudiará y votará las iniciativas de leyes o decretos que se presenten;
• Entre otras atribuciones, el Congreso tiene la facultad de legislar
sobre los ramos que sean de la competencia del Estado, y reformar,
abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a la constitución, observando para ello los
requisitos establecidos;
• Las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas
por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo; y
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• Que las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general
que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y sancionadas
por el Ejecutivo, deberán ser publicados en el Periódico Oficial del
Estado. Asimismo, los proyectos de ley y los decretos aprobados por
el Congreso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y
Secretario del Congreso.
Relacionado con lo anterior, los artículos 40, 49 fracción I y 52 fracción
I, de la referida Constitución Política, establecen que:

• El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que
se denomina Gobernador del Estado;
• Entre las obligaciones y facultades de éste, esta la de promulgar,
ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, decretos y demás disposiciones que tengan vigencia en el Estado; y
• Que el Secretario de Gobierno deberá autorizar con su firma las
leyes y decretos que promulgue el Ejecutivo, así como las demás
disposiciones y acuerdos que éste dicte en el uso de sus facultades.
Y por cuanto hace a este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Baja California, de conformidad con los artículos 56, 57, 59 y 68 de
la citada Constitución Política local, le está conferida la función de, en la
materia electoral, administrar e impartir justicia en los plazos y términos
fijados en la ley; de ser la máxima autoridad jurisdiccional estatal en
la materia y como órgano especializado del Poder Judicial, garantizar
el cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones
electorales; y como tal, tiene competencia para resolver, en los términos
de dicho ordenamiento constitucional y la ley, las impugnaciones que se
presenten en materia electoral estatal, resoluciones que tienen el carácter
de definitivas y firmes.
El ejercicio de tales atribuciones y de manera especial el de ser garante
del principio de legalidad en los actos y resoluciones electorales, implica
por necesidad, el vigilar que al momento de juzgar el hecho sometido a
su consideración y aplicar la disposición legal que se estime se actualiza
y resulta aplicable al caso concreto, se esté precisamente ante una ley o
norma vigente, pues de no ser así, se estaría vulnerando en perjuicio
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del gobernado su derecho a que se le imparta justicia en los términos
prescritos por la ley de la materia y que resuelva el supuesto que somete
a consideración del tribunal.
Se afirma lo anterior, porque en la especie, este órgano jurisdiccional
advierte que para la vigencia o entrada en vigor del artículo 42 párrafo
tercero de la Constitución Política Bajacaliforniana (cuya aplicación
cuestionan las partes), no se siguieron los procedimientos que el mismo
código político señala para que su observancia por parte de los gobernados sea obligatoria y menos aun para que este tribunal esté en aptitud de
aplicarlo como norma vigente.
En el presente caso, la citada disposición no es susceptible de surtir
consecuencias jurídicas porque para su promulgación y entrada en vigor,
este órgano jurisdicente advierte que no se han observado y acatado las
disposiciones constitucionales que prevén el procedimiento atinente. Y
en ese tenor, al candidato o candidatos a gobernadores, no les puede ser
exigible la observancia y menos aún aplicarles el contenido del citado
precepto, en tanto que, como se afirma, no resulta dable considerar al
mismo vigente, pues en su promulgación no se ha seguido puntualmente
el procedimiento previsto por el poder revisor de la Constitución estatal.
En efecto, de conformidad con lo hasta aquí señalado, entre los
poderes ejecutivo y legislativo del Estado y tratándose de la iniciativa,
discusión, aprobación, sanción y promulgación de leyes, en el caso, de reformas a la Constitución Estatal, existe una distribución de competencias
claramente definidas, en la que al Congreso del Estado le corresponde en
esencia, la discusión y en su caso, aprobación de las leyes o decretos, y al
Ejecutivo, la facultad de promulgarlas y publicarlas.
Si dicho procedimiento constitucional es inobservado en cualquier
reforma a la Constitución, carecerá de efecto jurídico alguno, ya que se
estaría ante una norma inacabada, carente de vigencia y por ende de
aplicabilidad alguna. Efectivamente, las violaciones de carácter formal
pueden trascender de manera fundamental a la norma misma, de manera
que provoquen su falta de vigencia, como el presente, en los que la falta
de apego a alguna de las disposiciones que rigen el proceso legislativo,
trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, afectan su
validez.
Debe tenerse presente que el efecto de la reforma es la derogación
expresa que opera sobre las formulaciones de normas, que tiene lugar en
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el nivel de las fuentes, pero para que ello ocurra, es condición necesaria
que el órgano reformador mencione las formulaciones que pretende
derogar, que cambie el conjunto de normas del sistema jurídico, esto
es el conjunto de acciones calificadas como obligatorias, prohibidas o
permitidas, siendo indispensable que se realice directamente por los
órganos competentes para ejercer el poder derogatorio e intervenir sobre
tales formulaciones normativas, cumpliendo con las normas reguladoras
de tan delicada función, que son aquéllas destinadas a conferir el poder
derogatorio, indicar cómo debe ejercerse y fijar el alcance del mismo.
En el caso, de la publicación de cuatro de octubre de dos mil dos,
contenida en las páginas 37 a 39 del “Periódico Oficial” del Gobierno
del Estado de Baja California, que se tiene a la vista y que además ha
quedado inserto con antelación, se aprecia que quien publica el decreto
de reformas a los artículos 18, fracción III y V, 42 y 80 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, lo es únicamente,
la H. XVII Legislatura Constitucional de dicho Estado, a través de en ese
entonces, su Presidente y Secretaria, Diputados Jesús Alejandro Ruiz Uribe y Laura Sánchez Medrano, respectivamente; y de la misma se advierte
que el Gobernador del Estado, en su calidad de Jefe del Ejecutivo estatal,
publicó un decreto que dice contener una resolución de la legislatura
local con la aprobación de una reforma, pero en ninguna forma publicó
la declaratoria de incorporación a la Constitución, la cual deberá pronunciarse previo al cumplimiento de los requisitos que señala el artículo
112 y por lo mismo, al no aparecer publicada la declaratoria de reforma
constitucional de estos artículo, genera la falta de vigencia de la norma y
la falta de efectos vinculatorios de la norma con sus destinatarios.
No escapa a este órgano jurisdiccional la circunstancia de que si
bien es cierto que de conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política Estatal, las adiciones o reformas a dicho ordenamiento
fundamental deben ser aprobadas por las dos tercias partes del número total de diputados y la mayoría de los Ayuntamientos, así como
que al respecto debe llevarse a cabo el cómputo relativo a los votos de
esos Ayuntamientos y en su caso, se haga la declaratoria de que la adición o reforma, es parte de dicho Código Político, y que en la especie
según se advierte del Diario de Debates respectivo, tales formalidades
fueron observadas; también lo es, que no fue así por cuanto hace
a las etapas de promulgación y publicación de dichas adiciones o
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reformas, soslayando la trascendencia que tiene el acto de la promulgación en cuanto que persigue autentificar la existencia y regularidad
de la porción reformada, ordenar su publicación y establecer que ésta
debe ser cumplida, dando a los agentes del poder un mandamiento
de ejecución; así, con este acto, la ley se hace ejecutable y adquiere
un valor imperativo que no tenía antes de llegar al Ejecutivo, lo que
significa que si tal acto complejo no se celebra con la satisfacción de
todos los elementos esenciales para su existencia, se impide que las
normas reformadas entren en vigor, y que desde luego, puedan tener
aplicabilidad a un caso concreto y menos aun en perjuicio de persona
alguna.
Ello aunado a que en la siguiente etapa (publicación), tampoco
constan oficialmente tales formalidades que acompañen al texto de la
norma publicada en el Periódico Oficial del Estado, lo que de igual
forma, obstaculiza que tomen conocimiento los gobernados de su
existencia derivada de un proceso cuyas etapas se hayan realizado con
plenitud jurídica, de ahí que no pueda asumir su carácter obligatorio.
Las puntualizaciones anteriores se hacen porque como ya se dijo,
este tribunal es garante de los principios de legalidad y certeza jurídicas, teniendo el deber ineludible de que al momento de resolver y
aplicar una ley o norma jurídica, ésta pertenezca necesariamente al
derecho positivo vigente.
Derivado de lo anterior, se hace necesario expresar que es criterio de este Tribunal de Justicia Electoral que el párrafo tercero del
artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Baja California
debe considerarse como inaplicable, toda vez que la reforma correspondiente adolece de vicios procedimentales, que se consideran
esenciales, para que surta sus efectos, en términos del artículo 112 de
la propia Constitución local.
En primer lugar es necesario establecer la atribución de este órgano jurisdiccional para ejercer un control de la Constitución local,
lo que implica el desconocimiento de normas constitucionales que no
cumplen con el procedimiento de reforma a la propia Constitución.
De esta forma, en términos de los artículos 116, fracción IV, inciso
d) de la Constitución General de la República, 5, párrafos sétimo y
vigésimo segundo, 57 y 68 de la Constitución Política del Estado, uno
de los principios rectores de la materia electoral es el de legalidad,
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el cual implica que todos los actos y resoluciones sean apegados a
las disposiciones constitucionales y legales aplicables; para garantizar
lo anterior se establece un sistema de medios de impugnación en
materia electoral, del cual conoce el Tribunal de Justicia Electoral, el
cual dará definitividad a cada una de las etapas del proceso electoral.
Asimismo, debe tenerse presente que dicho tribunal es competente para conocer de aquellos actos que se consideren violatorios de
los derechos político-electorales.
Ahora bien, si ese principio de legalidad se encuentra previsto en
la Constitución del Estado, y tiene como finalidad que la actuación
de quienes participan en el proceso electoral -autoridad, candidatos,
partidos políticos, etcétera-, se ajuste no únicamente a lo dispuesto
en la legislación secundaria, sino a los principios constitucionales
locales, así como todos los actos de autoridad sean respetuosos de los
derechos político-electorales, los cuales tienen el rango de fundamentales al estar previstos en el propio texto constitucional, garantizarse
su ejercicio efectivo, a través de medio de impugnación (garantía
constitucional), se puede desprender válidamente, que este tribunal
puede desconocer o inaplicar aquellos actos de autoridad, abstractos
o concretos, que se estimen contrarios a la propia Constitución del
Estado de Baja California.
En este estado de cosas, de la interpretación teleológica, sistemática
y funcional de los artículos mencionados, y que contienen las bases
las bases fundamentales del sistema de justicia electoral local, se desprende que el tribunal electoral local tiene atribuciones para decidir un
posible conflicto de normas que en su caso se presenten, y determinar
que no es aplicable a actos concretos sujetos a una impugnación que
corresponda a su jurisdicción y competencia, los preceptos que le sirven
de fundamento, cuando los mismos se oponen a los principios constitucionales locales.
Lo anterior, con el único objeto de que los actos o resoluciones impugnados se ajusten a los lineamientos de la Carta Magna estatal, pero
sin la posibilidad de hacer una declaración general o particular en los
puntos resolutivos, sobre la inconstitucionalidad local de las normas
desaplicadas, pues en ese aspecto carece de atribuciones para ello.
Lo anterior es así, pues como se mencionó de la interpretación de los
preceptos constitucionales invocados, se aprecia la intención de establecer
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un sistema integral de medios de impugnación que garantice que todos
los actos de la autoridad (leyes, actos concretos y resoluciones) se ajusten
invariablemente a los principios constitucionales y disposiciones legales,
así como para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en
materia político-electoral.
Así, el penúltimo párrafo del artículo 57 de la Constitución de
Baja California, posibilita a este Tribunal el examen de la aplicabilidad
o inaplicabilidad de normas generales locales, a través del estudio de
legalidad de los actos y resoluciones electorales que se sometan a su
consideración.
Por otro lado, si bien el párrafo tercero del artículo 42 que nos
ocupa, al estar previsto en la Constitución local tiene el mismo rango
que los preceptos constitucionales, puesto que se tratan de principios
fundamentales y por lo mismo no pueden ser desconocidos, invalidados
o inaplicados, alegándose su inconstitucionalidad, pues en el caso de
conflicto valorativo o de principios, se deben interpretar de tal forma que
se permita armonizar el sistema constitucional; debe considerarse que la
excepción a lo anterior es cuando la reforma por la cual se incorporan,
modifican o derogan principios fundamentales, no cumple con el procedimiento especial establecido en la propia Constitución local.
En efecto, la finalidad de establecer un procedimiento “dificultado”
para poder reformar una Constitución, precisamente, la de salvaguardar
los principios ya establecidos por la propia constitución, pues los mismos
son conocidos como normas de optimización o de cumplimiento graduado, entonces la ley fundamental contiene un conjunto de normas de
carácter imperativo que ordenan que sean cumplidas en la mayor medida
posible, atendiendo a las posibilidades y circunstancias, tanto jurídicas
como fácticas. De ahí, que el orden jurídico de un Estado descansa en los
principios constitucionales, porque es su fuente y fundamento.
Además, una característica de una constitución, es su permanencia en el tiempo. Por tanto, cuando un pueblo establece sus principios, a través del constituyente, lo hace para que estos trasciendan en
el tiempo, dejando al legislador secundario la adaptación de dichos
principios a las situaciones actuales, mediante normas generales y
abstractas que promulga, así como a los tribunales con la competencia para ello, su aplicación actual a los casos concretos que conozca,
por medio de la interpretación legal y constitucional.
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De esta forma, para poder modificar esos valores o principios
constitucionales se necesita seguir un procedimiento legislativo especial, como el previsto en el artículo 112 de la Constitución local, para
lo cual se requiere:

• Un órgano especial denominado Constituyente Permanente, conformado en el caso de Baja California, por su Congreso y los respectivos
cabildos de los ayuntamientos.
• Una votación calificada de dos terceras partes del total de diputados.
• La aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, prevista la figura
de la aprobación ficta, en el caso de que no comuniquen su decisión
en el término constitucionalmente previsto.
• Declaración del Congreso, una vez hecho el cómputo de los votos de
los ayuntamientos, de que la reforma es parte de la Constitución.
Ciertamente, como se desprende de la versión de sesión ordinaria celebrada por la XVII Legislatura de Baja California, del dieciocho de septiembre
de dos mil dos, cuando se toco el punto referente a la reforma de los
artículos 18 fracción III, IV, 42, 80 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, la Prosecretaria informó a la Asamblea que se habían recibido los oficios de los ayuntamientos, por lo cuales
cuatro de ellos comunicaban su voto a favor de dichas modificaciones
constitucionales y uno en contra, manifestando dicha diputada que era
procedente la declaratoria de que la reforma era parte de la Constitución.
No obstante, en dicho documento, ni en la publicación de la reforma en la
Gaceta Oficial, se desprende que dicha declaratoria hubiese sido publicada
y que consecuentemente se haya cumplido así, con el principio de certeza
y legalidad de la existencia de la ley en perjuicio de sus destinatarios.
Así las cosas, al no existir la certeza de la declaratoria de incorporación, la cual es un requisito esencial para la validez de las normas
constitucionales, pues es la manera en la que se hace del conocimiento
de los Poderes locales y gobernados que las mismas forman parte de la
Constitución por lo que alcanzan el grado de principio fundamental, se
viola el derecho de seguridad jurídica, en perjuicio, en este de quienes
siendo servidores públicos de elección popular pretender participar en
un proceso electoral para obtener otro de la misma naturaleza, vulnerando su derecho político-electoral de ser votado.
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De las relatadas consideraciones se desprende que el Acuerdo sujeto
a impugnación en el presente Recurso de Inconformidad, por el que
otorgó registro como candidato a Gobernador del Estado al ciudadano
Jorge Hank Rhon, aplicó ilegalmente y en su perjuicio, el contenido del
artículo 42 de la Constitución del Estado, porque se funda en una norma
que no le es obligatoria al ciudadano conforme con el texto del Decreto
número 99 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 4 de
octubre de 2002, ya que su publicación no reúne las condiciones y requisitos de una reforma constitucional en términos de los artículos 33 y 112
de la propia Constitución de Estado.
Ahora bien, con independencia de lo hasta aquí considerado, a continuación y en aras de dar cumplimiento al principio de exhaustividad
que debe prevalecer en las resoluciones jurisdiccionales estatales, se procede
al examen y resolución de los motivos de inconformidad expuestos por la
Coalición recurrente.
OCTAVO.- Este Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del
Estado, independientemente de su posterior estudio conjunto, analiza
y resuelve, por cuestión de método, los agravios hechos valer por la inconforme, en distinto orden al que fueron presentados. De esta manera
en este considerando se hace el estudio del agravio por el cual el partido
actor aduce que no existe posibilidad alguna de que un órgano administrativo ó jurisdiccional electoral pueda dejar de aplicar una norma
o declarar la no conformidad con la Constitución Federal, haciéndose
necesario establecer lo siguiente:
Según la primera y más rigurosa concepción del principio de legalidad, las autoridades, carentes de potestades originarias, dependían íntegramente de la ley que le atribuía cada potestad particular. La capacidad
de actuar de dichas autoridades dependía de leyes de autorización y
sólo era válida dentro de los límites de dicha autorización.
Por eso para los órganos del Estado, a los que no se les reconocía
ninguna autonomía originaria, todo lo que no estaba permitido estaba
prohibido; para los particulares, cuya autonomía, por el contrario, era
reconocida como regla, todo lo que no estaba prohibido estaba permitido, dicho de otra manera, la libertad de los ciudadanos en ausencia de
leyes como regla y la autoridad del Estado en presencia de leyes, como
excepción. Hoy por hoy, de acuerdo con Gustavo Zagrebelsky (El derecho dúctil, Trotta, 1995, pp. 34-36) esta regla esta ya erosionada
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en ambas direcciones, en relación con los particulares y con la Administración.
En efecto, la crisis de la vinculación de la Administración a la
ley previa, deriva de su función prevalentemente “garantizadora”, es
decir, de su función de garantía en casos concretos de las reglas jurídicas generales y abstractas mediante actos aplicativos individuales y
concretos (por ejemplo podrían ser los casos de algunas prohibiciones, autorizaciones, etc.), así como de la asunción de tareas de gestión
directa de los grandes intereses públicos.
Es precisamente en estas tareas de gestión, en estas actividades de
ejecución de las leyes por parte de las autoridades, donde se requiere
la existencia de grandes aparatos organizativos que actúen según su
propia lógica, pero que tengan como base determinadas leyes, que
le permitan realizar la función para la cual fueron creadas de una
manera eficiente. He aquí un importante factor de crisis del principio
tradicional de legalidad.
Así por ejemplo, la realización de tareas por parte del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California en ejercicio de su función
estatal de organización de las elecciones, puede involucrar a menudo,
actividades que no están predeterminadas jurídicamente pero que sin
lugar a dudas son necesarias y vitales para cumplir eficientemente su
tarea encomendada constitucionalmente, sin que ello signifique un abuso
o arbitrariedad en el ejercicio de su función toda vez que siempre debe
fundamentar y motivar sus actividades y en caso de no hacerlo, entonces el
Poder Judicial del Estado será el encargado de garantizar el respeto irrestricto a la Constitución y a la leyes.
Se afirma así, un principio de autonomía funcional de la Administración que, en el ámbito de leyes que simplemente indican tareas,
reestablece situaciones de supremacía necesarias para el desempeño de
las mismas, atribuyendo implícitamente, en cada caso, las potestades que
se precisan para su realización. En estos supuestos no podría hablarse
de mera ejecución de la ley. En presencia de objetivos sustanciales de
amplio alcance, indicados necesariamente mediante formulaciones genéricas (como las contenidas en la Constitución), y cuya realización supone
una cantidad y variedad de valoraciones operativas que no pueden ser
previstas, la ley se limita a identificar a la autoridad pública y a facultarla
para actuar en pro de un fin de interés público.
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Ahora bien, en la especie el artículo 5, párrafo 22, de la Constitución
Política del Estado de Baja California, establece que:
“Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones
electorales se establecerá un sistema de medios de impugnación en
los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema
dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y
garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de
votar, ser votado y de asociación, en los términos de la fracción III del
Artículo 68 de ésta Constitución. Además, este sistema deberá observar la garantía de audiencia y los principios de publicidad, gratuidad,
economía y concentración procesal.”
De las disposiciones rectoras de la Constitución Local, se desprende que
el legislador estableció un sistema electoral garantista que permitiera la
aplicación y ejecución de los derechos sustantivos políticos electorales.
Lo anterior, incluso cuando se tratará de establecer el sentido de las normas que regirán los actos y resoluciones que deberán ser aplicados en un
proceso de elección.
Esta interpretación conduce a la posibilidad de pronunciarse sobre
cualquier aspecto relacionado con la aplicación de la ley, incluyendo en
dichas cuestiones aspectos tales como las formas de interpretación, la
aplicación de las normas ordinarias reglamentarias en cualquier ámbito,
las procesales, la jerarquía de las leyes, etc., pues dicho sistema enmarcado
a la luz de las Constituciones General de la República y del Estado de Baja
California, así como de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del
Estado, conducen a considerar que la función de este Tribunal y del Consejo Estatal Electoral, de acuerdo al sistema garantista, es hacer prevalerse
el cumplimiento de los derechos políticos electorales del ciudadano.
En merito de lo antes razonado, queda asentado en forma clara que
la legalidad en lo concerniente a el sistema garante lo viene a constituir
todo lo relacionado a la ejecución y realización de los derechos políticoelectorales de los bajacalifornianos, por tanto resultan comprendidos
dentro del control de la legalidad, todos los actos y resoluciones que
se emitan para lograr la plena realización del derecho universal del
respeto al voto, en conformidad con el sistema garantista establecido
en la Constitución Federal y Local.
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En el marco de lo anterior, en el caso concreto, se encuentran
establecidas las reglas y formas de interpretación de las disposiciones
para ser aplicadas cuando la ley contenga ambigüedades e imprecisiones.
Respecto de dichos casos, las reglas de interpretación de la ley electoral,
siguen de manera general el contenido de la Constitución del Estado, en
concordancia con lo establecido en la Constitución Federal de la República,
de conformidad con el artículo 4 de la Constitución local, el cual dispone
lo siguiente:
“ARTÍCULO 4. El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
Por su parte, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja
California, en los artículos 1 y 2 establece la reglamentación de las garantías tuteladas por el derecho electoral, relacionándolas con el artículo 7
del mismo ordenamiento, el cual dice en forma textual:
“ARTICULO 7.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, en los acuerdos del Consejo Estatal Electoral dictados
dentro del ámbito de su competencia, los criterios obligatorios que
dicte el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, la
Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los principios generales del derecho”
La disposición trasunta en lo concerniente a las lagunas jurídicas, confrontaciones de normas de cualquier naturaleza, ambigüedades y la falta
de ordenamientos para el funcionamiento y aplicación de las normas,
establece que la interpretación debe permitir el ejercicio pleno de los
derechos fundamentales. Tal interpretación ha sido sostenida por los
tribunales federales en las tesis que enseguida se reproducen, mismas que
en la parte que guardan relación con el presente asunto,son orientadoras
en la función de los actos de autoridad electoral que son jurisdicción de
este tribunal.
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Octava Época
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO
CIRCUITO.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: 57,
Septiembre de 1992 Tesis: VIII.2o. J/11 Página: 77
INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE UN MISMO ORDENAMIENTO LEGAL. Debe aplicarse el principio de que las normas de un
mismo ordenamiento legal deben ser interpretadas de tal manera que no
resulten contrarias, sino que se complementen, para que sean acordes y
armónicas.(...)
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 95/92. Maquilas y Distribución, S. A. de C. V. 29 de
junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ibarrola González.
Secretaria: Arcelia de la Cruz Lugo.
Amparo directo 109/92. Sierra de Tepozotlán, S.C. 29 de junio de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ibarrola González. Secretaria:
María Dolores Omaña Ramírez. Amparo directo 110/92. Panificadora
El Tajito, S. A. de C. V. 29 de junio de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: Pablo Camacho Reyes. Secretaria: Laura Julia Villarreal
Martínez.
Amparo directo 103/92. Sierra de Tepozotlán, S. C. 29 de junio de
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Camacho Reyes. Secretario: Alberto Caldera Macías.
Amparo directo 91/92. Empresa Inmobiliaria Soraguascalientes, S. C.
29 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ibarrola
González. Secretario: J. Martín Hernández Simental.
Séptima Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: 193-198 Primera Parte Página: 113
INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Los preceptos de un ordenamiento
legal deben interpretarse principalmente en el sentido de que no se
contradigan; y para lograrlo, a fin de establecer su verdadero sentido y
alcance, deben ser interpretados en relación con los demás de la misma
ley, armónicamente.
Amparo en revisión 7103/84. Abarrotes Mercurio, S.A. 28 de mayo
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de 1985. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Carlos del Río
Rodríguez.
Séptima Epoca, Primera Parte:
Volumen 38, página 33. Amparo en revisión 1189/71. Manufacturas Universo, S.A. y otros. 15 de febrero de 1972. Unanimidad de
dieciséis votos. Ponente: Abel Huitrón.
Séptima Época:
Informe 1972, página 343. Amparo en revisión 4912/70. Gas Supremo, S.A. 4 de noviembre de 1971. Unanimidad de dieciséis
votos. Ponente: Aguilar Álvarez.
Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Primera Parte,
página 22.
De lo anterior se evidencia que todas las disposiciones jurídicas relativas
a la aplicación del derecho electoral en el Estado, deben ser interpretadas
y aplicadas en forma supletoria según lo dispuesto por el articulo 7 de la
Constitución local, atendiendo a los criterios gramatical y funcional de
aplicación de la ley, por lo cual, para la resolución del presente asunto
resulta relevante que si alguno de los acuerdos tomados por el seno del
Consejo Estatal Electoral de Baja California, como organismo ciudadanizado rector del proceso electoral, fue tomado para aplicar un precepto,
y el sentido de su contenido resulta congruente con el sistema garantista
previsto por el articulo 5 constitucional, garantizando en forma plena
los derechos políticos electorales, es inconcuso, que fue correctamente
dictado por la autoridad administrativa electoral, tomando como norma
principal a la Constitución Federal y local.
En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional concluye que el
Consejo Electoral Estatal, conforme a lo dispuesto por los artículos 1°,
3°, 6°, 7°, 110, fracción I, 111, 122 fracciones II, XX , XXXVII y XLII de
la Ley Electoral del Estado, cuenta con las suficientes atribuciones para
expedir los acuerdos necesarios que permitan hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, de manera obligatoria a
la Constitución del Estado de Baja California en lo que concierne a la
congruencia, con la Constitución Federal para registrar la candidatura
a los diferentes puestos de elección popular, de tal suerte que si alguna
disposición no guarda concordancia por ser contradictoria en forma
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sustancial de los derechos políticos de los ciudadanos, deberá imponerse
para su aplicación, la norma que ampara dichos derechos sustanciales de
carácter político electoral, como lo fue en el caso que se analiza.
De tal manera, conforme a los artículos 3 y 4 de la referida ley, se llega
a la conclusión de que dicha autoridad colegiada, se encuentra facultada
para conocer y resolver sobre la ejecución y aplicación de las normas
electorales, velando por su estricta observancia y exacto cumplimiento,
pero en función del respeto de los derechos políticos electorales de los
ciudadanos como una atribución inherente, la preparación y desarrollo
del proceso electoral; vigilar que los partidos políticos o coaliciones realicen sus actividades con apego a la Ley, garantizar la efectividad del sufragio y la autenticidad e imparcialidad de las elecciones en los términos
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Constitución Política del Estado y las demás que establezcan las Leyes.
Efectivamente, con fundamento en lo establecido por los artículos
1°, 2°, 3°, 4°, 6° y 7° en correlación a los preceptos normativos antes invocados, todos de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado,
tenemos que sus disposiciones son de orden público y de observancia
general en el Estado de Baja California, las cuales tienen por objeto dar
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad al ejercicio
de la función pública electoral, mismas facultades que son congruentes
y precisas con lo que establece el artículo 5° de la Constitución Política
del Estado de Baja California, al ordenar la organización de las elecciones
estatales y municipales como función pública que se realiza a través de
un organismo público autónomo e independiente, cuya denominación es
Instituto Estatal Electoral.
Luego, el marco constitucional y legal antes relacionado, erigido para
el Estado de Baja California, dispone la facultad legal del máximo órgano
normativo electoral del Estado para regular la protección de los derechos
político electorales del ciudadano, contra actos de ejecución y aplicación
de la ley, lo que invariablemente hará para dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad al ejercicio de la función pública
electoral.
Los anteriores razonamientos, encuentran apoyo en la siguiente tesis
de jurisprudencia, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación:
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.—De conformidad con
las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105,
fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los
artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en
materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en
el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas
las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a
lo previsto en la Constitución federal y, en su caso, las disposiciones
legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales
de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la
constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones
definitivos de las autoridades electorales federales y locales.
De la misma manera mutatis mutandis en la Tesis Relevante del
mismo órgano jurisdiccional, cuyo rubro es INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL. PARA EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD IMPLÍCITA, POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIERE DE UNA EXPRESA PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA.
En consecuencia, se concluye que el acto que se reclama por el partido
actor fue emitido, por la responsable, dentro del margen de legalidad
permitida, por tanto, procede declarar infundados los motivos de agravios expresados.
NOVENO. Como se apuntó previamente, por cuestión de método,
en el presente considerando se estudian de manera conjunta el resto de
los agravios hechos valer por el recurrente, en virtud de encontrarse íntimamente relacionados con su pretensión última o de fondo, consistente
en demostrar que el candidato a gobernador registrado por la Coalición
“Alianza para que vivas mejor”, no reúne el requisito de elegibilidad, que
afirma, está previsto en el artículo 42, párrafo tercero, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, al establecer que
los presidentes municipales, entre otros, no podrán ser electos al cargo
de gobernador del Estado, durante el periodo para el que fueron votados,
aun cuando se separen de sus cargos.
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La cuestión medular a dilucidar en el caso que se examina, radica
en establecer los alcances de la citada disposición constitucional, a fin
de determinar sí lo establecido por el poder revisor de la Constitución
Local, configura o no una restricción válida del derecho al voto pasivo,
esto es, al derecho a ser votado.
Resulta por demás incuestionable, que la utilización de diversos
métodos interpretativos está autorizada para este órgano jurisdiccional,
tal como se explica más adelante. Consecuentemente, en el caso bajo
análisis se estima que, dados los planteamientos de la inconforme, la
vía más adecuada para resolver la presente controversia, es realizar una
interpretación conforme con la Constitución General de la República, en
tanto que de ello dependerá el sentido que pueda atribuírsele a la norma
cuestionada (artículo 42, párrafo tercero de la Constitución estatal), ya
que aún cuando se aplicaran otros métodos interpretativos, lo cierto es
que de llegarse a concluir que existen dos o más interpretaciones del
texto normativo, sólo sería dable acoger la que armonice con los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, con independencia
de cualquier otra consideración, lo que justifica plenamente centrar el
presente estudio a la luz de la interpretación conforme.
En primer término, resulta pertinente dejar asentada la atribución de
este tribunal local para pronunciarse al respecto, pues como se mencionó
en el considerando anterior, se trata de la máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal y órgano especializado del Poder Judicial del Estado,
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones,
teniendo competencia para resolver, en los términos de la Constitución
Local y la Ley, las controversias impugnaciones que se presenten en la
materia, garantizando el cumplimiento del principio de legalidad de los
actos y resoluciones electorales y el derecho de toda persona a que se le
administre justicia, según lo disponen los artículos 56, 57, párrafo sexto,
59 y 68, en sus dos párrafos iniciales, lo que implica la obligación de
resolver las controversias que se sometan a su jurisdicción para lo cual
resulta inmanente la aplicación del derecho al caso concreto, y la necesaria interpretación de la premisa normativa, a fin de fundar y motivar el
resolución que se emita.
Asimismo, si se atiende al contenido del artículo 1 de la ley electoral
vigente en el Estado de Baja California, las disposiciones de tal orde-
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namiento son de orden público, de observancia general en el Estado y
tienen por objeto dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad al ejercicio de la función pública electoral; consecuentemente, para hacer efectivos tales fines, en la propia ley, en su artículo
6, contempla la interpretación de sus disposiciones, y si bien no refiere a
las de orden constitucional, en el numeral 7 del ordenamiento legal invocado, se precisa que a falta de disposición expresa en la Ley, se estará a lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en los acuerdos del Consejo Estatal Electoral dictados dentro del
ámbito de su competencia, los criterios obligatorios que dicte el Tribunal
de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, la Jurisprudencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los principios
generales del derecho, debiendo
enfatizar que en el párrafo cuarto del artículo 14 de la Ley Fundamental, se impone el deber de que las sentencias se emitan, entre otras
posibilidades, acorde con la interpretación jurídica de la ley en sentido
amplio, que incluye a las Constituciones de los Estados, al tratarse de un
control de legalidad, dentro del cual se ubica la interpretación conforme,
misma que se perfila como una de las variantes que la doctrina reconoce
de la interpretación sistemática y cuya nota común reside en la posición
que ha de asumir el operador jurídico respecto de un texto legal, del
cual es factible extraer dos o más opciones hermenéuticas con resultados
contradictorios u opuestos, en el sentido de optar por aquella que propenda a la realización o maximización de los postulados constitucionales
que informen y condicionen la norma estatal o secundaria a aplicar, en
la especie, de la Constitución Política del Estado de Baja California, debiendo ser rechazadas, consecuentemente, aquellas interpretaciones que
pudieren conducir a estimar no conforme a la Constitución el dispositivo
en cuestión, así como a privilegiar, si en el caso se está ante diversas
interpretaciones, todas ellas compatibles con la Ley Fundamental, aquella
que optimice de mejor forma los valores, principios y fines consagrados
en la cúspide del ordenamiento jurídico del Estado.
Los lineamientos anteriores se encuentran plasmados, entre otros,
en las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación al resolver los expedientes SUP-JDC020/2001, el ocho de junio; SUP-JDC-119/2001, el nueve de noviembre; y
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SUP-REC-001/2003, el siete de agosto, del respectivo año que se advierte
de las claves señaladas.
Como ha destacado la doctrina especializada, si bien el origen de
esta técnica interpretativa es de formulación jurisprudencial en las jurisdicciones constitucionales, teniendo como propósito principal que una
ley no fuera declarada nula cuando pudiera ser interpretada en consonancia con la Constitución, nada impide que su utilización se extienda
a la jurisdicción ordinaria, dado que ello es consecuencia natural de la
unidad del ordenamiento, en el que las disposiciones constitucionales
constituyen la Ley Suprema de la Unión, por mandado del artículo 133
de la Carta Magna y, por ende, el contexto necesario y único, en el que se
debe efectuar toda operación hermenéutica, indispensable en las funciones aplicativas propias de cualquier acción jurisdiccional.
Este método interpretativo, es igualmente reconducible a toda actividad hermenéutica que implique, en general, el entendimiento de una
norma en conjunción con aquella otra de mayor jerarquía (criterio éste
contenido en los fallos de la Sala Superior referida, correspondientes a
los expedientes SUP-JRC-034/99, dictado el veintitrés de marzo; SUPJRC-118/2002, de treinta de agosto; SUP-JRC- 136/2002, emitido el 12
de septiembre; y SUP-JDC-209/2003, resuelto el diez de julio, de los
respectivos años citados en la clave del expediente), pues en estos asuntos,
también se presenta la necesidad de tutelar la coherencia del ordenamiento,
en privilegio o beneficio de la norma superior respecto de las de carácter
secundario o inferior, siendo incluso extensible a las normas estatutarias
de los partidos políticos, criterio sustentado por nuestro máximo tribunal
de justicia en materia electoral, de acuerdo con lo resuelto en el expediente
con clave SUP- JDC-803/2002, el siete de mayo de dos mil cuatro.
Similar orientación se ha seguido en otros tribunales pertenecientes
al Poder Judicial de la Federación, al reconocer que los tribunales ordinarios están en aptitud de calificar el acto impugnado y definir los efectos
que se deducen de aplicar un precepto que se tilde de inconstitucional de
acuerdo a la “interpretación conforme”, a fin de lograr que prevalezcan
los principios y valores consagrados a nivel constitucional.
Tal criterio se recoge en la tesis de jurisprudencia I.4°. A. J/41, de la
Novena Época, publicada en la página 1656, tomo XXII, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto del 2005, cuyos rubro y
contenido son: “INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITU-
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CIÓN FEDERAL. DE ACUERDO A ELLA LOS TRIBUNALES ORDINARIOS PUEDEN CALIFICAR EL ACTO IMPUGNADO Y DEFINIR
LOS EFECTOS QUE SE DEDUCEN DE APLICAR UN PRECEPTO
DECLARADO INCONSTITUCIONAL. El artículo 133 de la Constitución Federal dispone: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con
la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en
las Constituciones o leyes de los Estados.”. Lo anterior significa que deben nulificarse o dejar sin efectos las leyes o los actos que violenten lo
dispuesto en la Constitución, pues los principios, valores y reglas que el
propio ordenamiento consagra deben prevalecer con supremacía y en
todo tiempo. Por tanto, si un precepto legal contraviene lo estipulado
en la Constitución debe declararse su inconstitucionalidad en términos
de los procedimientos respectivos, dando pauta así a la integración de la
jurisprudencia, o bien, si se trata de un acto de autoridad que se fundamente en una ley declarada inconstitucional, debe nulificarse u ordenarse
que cesen sus efectos. Asimismo, en virtud del principio de supremacía
constitucional consagrado en el artículo que se comenta, los legisladores
deben expedir las leyes ordinarias con apego al Máximo Ordenamiento que opera como limitante de la potestad legislativa, de manera que
cuando una ley admita dos o más interpretaciones que sean diferentes y
opuestas, debe recurrirse a la “interpretación conforme” a la Constitución Federal, que debe prevalecer como la interpretación válida, eficaz y
funcional, es decir, de entre varias interpretaciones posibles siempre debe
prevalecer la que mejor se ajuste a las exigencias constitucionales dado
que es la normatividad de mayor jerarquía y que debe regir sobre todo
el sistema normativo del país. Es cierto que los tribunales ordinarios no
pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad
de una ley pues, por una parte, su esfera competencial se circunscribe al
estudio de la legalidad del acto ante ellos impugnado y, por otra, los únicos
órganos jurisdiccionales que tienen competencia para hacerlo son los del
Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, aquéllos pueden calificar el
acto impugnado y definir los efectos que se deducen de aplicar un precepto
declarado inconstitucional de acuerdo a la “interpretación conforme”, a
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fin de lograr que prevalezcan los principios y valores consagrados a nivel
constitucional.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 484/2004. Jorge Alberto Castro Pérez. 2 de febrero
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Silvia Angélica Martínez Saavedra.
Amparo directo 7/2005. Guillermo Alfredo Oviedo Plata. 2 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez.
Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.
Revisión fiscal 387/2004. Administrador Local Jurídico del Centro
del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa
jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 9
de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron
Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.
Revisión fiscal 89/2005. Administrador de lo Contencioso de Grandes
Contribuyentes, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas, del Secretario de Hacienda y
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de
la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes
Diversos de la Administración General de Grandes Contribuyentes. 13
de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar
Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.
Revisión fiscal 206/2005. Subadministrador de lo Contencioso “1”
de la Administración Local Jurídica del Sur del Distrito Federal, en
suplencia por ausencia de la Administradora Local Jurídica del Sur
del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa
jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 29
de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar
Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.”
Ahora bien, en un sentido técnico preciso, la interpretación conforme no
se establece o configura para resolver antinomias o contradicciones normativas en un plano abstracto, como ocurre por ejemplo, con los crite-
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rios correctores tradicionales (el jerárquico o lex superior, el cronológico
o lex posterior y el de especialidad o lex specialis), sino que, más bien, su
finalidad propende a evitar el acaecimiento de las antinomias, por cuanto
que con esta técnica, se rechazan aquellas interpretaciones que pudieren
conducir a la incoherencia del sistema jurídico correspondiente, en el
entendido de que la antinomia, en su caso, surge o no en función del
significado que se les atribuya, vía interpretativa, a las disposiciones en
cuestión, de ahí que si lo previsto en el artículo 42, párrafo tercero, de la
Constitución Estatal, se puede interpretar en concordancia con el Pacto
Federal, resultaría innecesario realizar un estudio de la antinomia que, ad
cautelam, cuestiona la recurrente.
Ello es así, toda vez que el tipo de argumento interpretativo sistemático, y, en particular, el conforme con la Constitución, atiende a la naturaleza sistemática del derecho y al principio de supremacía constitucional
establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Las consideraciones y conceptos anteriores, encuentran eco en la
teoría del derecho. Así, por ejemplo, Francisco Javier Ezquiaga sostiene:
“... en el momento de establecer si una antinomia se produce o no, desempeña un papel muy relevante en la interpretación, ya que en función
de los significados que se atribuyan a dos disposiciones puede ponerse
de manifiesto una incompatibilidad normativa o no. Por este motivo, decimos que la interpretación es una técnica para evitar las antinomias sin
tener que utilizar los instrumentos para su solución” (“Sistema jurídico
y fuentes del derecho”, en Barrére Unzueta, Ma. Ángeles et al (comps.),
Lecciones de teoría del derecho, Valencia, Tirant lo blanch, 1998, página
169). Por su parte, Carla Huerta sostiene: “Dado que la consistencia es un
importante principio regulativo del sistema jurídico que debe asegurarse,
de ser posible, el mayor número de contradicciones deben ser evitadas
mediante la interpretación. Así, si de una norma es posible interpretar
diversos significados, deben rechazarse aquellos que sean contrarios a
las normas superiores y sobre todo a la Constitución, y optar por los
que sean conformes a ella. El objetivo es producir coherencia entre las
normas de un sistema jurídico; el referente principal tiene que ser la
norma fundamental, pues ella establece los procesos de creación de las
demás normas del sistema” (Conflictos normativos, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 177-178). Por su parte, Arturo
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Zaldívar Lelo de Larrea advierte que: “La concepción de interpretación
conforme... trata de un mecanismo construido por los tribunales constitucionales para superar las limitaciones y problemas a que se llegaba
con la solución del ‘legislador negativo’, formulada por Hans Kelsen.
Así, y ante la resolución final entre la validez o invalidez y, por ende,
la disyuntiva entre mantenimiento o pérdida total de la vigencia normativa, se abre la posibilidad para que los tribunales constitucionales
fijen aquella interpretación de la ley que no conlleva un problema de
inconstitucionalidad y, por ende, no exige la superación de los efectos de
la norma impugnada (...) Este criterio interpretativo parte del supuesto
de la presunción de constitucionalidad de las leyes y de que la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales es un caso extremo,
nunca deseado, pero a veces inevitable (...) hay ejemplos. El artículo 4°
de la Ley del Tribunal Constitucional de Bolivia, establece que cuando
una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal, en resguardo
del principio de conservación de la norma, adoptará la interpretación
que concuerde con la Constitución” (Hacia una nueva Ley de Amparo,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 125-127).
Aceptar una solución distinta a la que puede arribarse a través de
la denominada interpretación conforme con la Constitución, implicaría no sólo desconocer la naturaleza sistemática del derecho, como un
rasgo estructural del mismo, sino también restringir injustificadamente
el alcance de lo dispuesto en el artículo 6°, de la ley electoral estatal, en
el que se establece como métodos de interpretación de la ley -en sentido
amplio- indistintamente, el gramatical, sistemático y funcional y que
como se señaló previamente también le resulta aplicable a las normas de
las Constitución Local.
Mediante la interpretación conforme se trata, por un lado, de
maximizar el valor normativo de la Constitución, mediante un re direccionamiento del sentido de los enunciados normativos acordes con
ella y, por otro, de propiciar la funcionalidad y vigencia del subsistema
normativo (en el presente caso, electoral) reinterpretado conforme con
la Ley Fundamental.
Bajo estas consideraciones metodológicas, este órgano jurisdiccional estima que la disposición constitucional en comento, a la luz
de la interpretación conforme con el artículo 35, fracción II de la
Constitución Federal, vulnera el derecho al voto pasivo, en tanto que
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constituye una limitación al ejercicio del mismo, no contemplado en
la Norma Fundamental.
En principio, cabe resaltar que en el recurso de inconformidad interpuesto, la propia recurrente reconoce que una norma constitucional
local deberá siempre estar en concordancia con la Constitución Federal;
que no hay impedimento para que el legislador local detalle la materia
del texto supremo en tanto “no sobrevenga su contradicción”; que en la
normatividad electoral de las entidades federativas puede “ampliarse y
eficientarse el ejercicio y la protección de las garantías electorales que
vendrían a pormenorizarse en el derecho constitucional y legal de los
Estados”, y que el derecho a ser votado puede ser regulado por la ley, pero
ajustándose “a las bases previstas en la propia en la propia Constitución
Federal, respetando cabalmente su contenido esencial, armonizándolo
con otros derechos fundamentales de igual jerarquía . y salvaguardando
los principios, fines y valores constitucionales involucrados”.
Asimismo, la coalición inconforme admite que la Constitución local
establece mayores requisitos que la Federal, lo cual estima válido, porque,
a su parecer, ninguno contradice a esta última, en virtud de que la restricción prevista por el artículo 42 en comento, persigue que los funcionarios
electos concluyan los encargos conferidos mediante el voto popular, y apunta dicha recurrente, que ello fue reformado con la participación unánime
de los diputados y de los ayuntamientos, con excepción de uno, que por
tanto, no se debe dejar de aplicar so pretexto de una interpretación.
Tal argumentación resulta irrelevante, porque si bien el artículo
35, fracción II, de la Constitución de la República, establece el derecho
fundamental al voto pasivo, teniendo las calidades que establezca la ley,
dichas calidades, invariablemente tendrán que ser acorde con el núcleo
esencial del derecho fundamental a ser votado, lo que no acontece en el
caso de la restricción prevista en el artículo 42 citado, con independencia
de que hubiere existido consenso o no, en el proceso de reforma respectivo, pues ello de manera alguna convalida su incompatibilidad con la
Carta Magna.
En cuanto al fondo, es necesario tener presente, como lo sostienen
diversos teóricos del derecho, como Ricardo Guastini, que la Constitución debe ser interpretada de modo tal, que se de una interpretación
restrictiva de todas las limitaciones a derechos fundamentales, en tanto
que debe haber una interpretación extensiva de todas las disposiciones
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constitucionales que confieren derechos de libertad a los ciudadanos.
Esta interpretación es acorde con el principio pro homine, incorporado
en múltiples tratados internacionales, por virtud del cual debe estarse
siempre a favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más
amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida,
cuando se trata de establecer límites a su ejercicio.
Mismo criterio que ha adoptado y potencializado la Sala Superior,
acorde con el contenido de la tesis de jurisprudencia, de aplicación obligatoria, identificada bajo el rubro “DERECHOS FUNDAMENTALES DE
CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTEPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA”, en virtud
de que el derecho de ser votado, con todas las facultades inherentes a ese
derecho, tiene como fundamento básico el de promover la democracia
representativa, en términos del artículo 40 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, de lo que se sigue que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una
norma, no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un
derecho fundamental, como lo es el de ser votado; por el contrario, toda
interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben
ampliar sus alcances jurídicos para potencializar su ejercicio, siempre que
aquélla esté relacionada con un derecho fundamental.
Por tanto, al no contemplarse en la Constitución Federal, un impedimento a los presidentes municipales para ser votados a diverso cargo
de elección popular, durante el periodo para el que fueron electos, es
menester privilegiar una interpretación que permita la armónica subsistencia de los principios constitucionales que informan al régimen federal
del Estado mexicano y el contenido esencial del derecho fundamental a
ser votado que se dispone en la Constitución Federal, pues la Supremacía
Constitucional no puede verse rebasada por un aparente interés común
de que los funcionarios concluyan necesariamente su periodo electivo,
pues si ello fuere así, se hubiere previsto expresamente en la Norma
Fundamental tal cuestión, así como la irrenunciabilidad a tales cargos,
además de que no existirían suplentes para tal caso, lo que no acontece
en la especie, de ahí que sea clara la necesidad de elegir la interpretación
más acorde con la Constitución de la República, que no contempla la
prohibición supuestamente derivada del numeral 42 multicitado.
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Visto lo anterior, resulta inviable considerar que la necesidad de concluir todo el periodo de un encargo público, constituya un valor superior
imprescindible para el bien común de una sociedad democrática, al cual
deba subyugarse el derecho a ser votado, siendo que éste sí está contemplado expresamente como derecho sustantivo de rango constitucional.
Para sostener lo anterior, procede realizar en forma más detallada, el
ejercicio interpretativo cuyas conclusiones hemos adelantado.
La interpretación que sostiene la recurrente, del artículo 42, párrafo
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, es discordante con la esencia del derecho constitucional de
ser votado, que se consagra en el artículo 35, fracción II de la Carta
Magna, por lo siguiente.
La disposición de la constitución local en comento señala:
“Artículo 42.- No podrán ser electos Gobernador del Estado: el Secretario General de Gobierno, los Magistrados y Jueces del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, el Procurador General de Justicia y los
Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus
cargos en forma definitiva, noventa días antes de la elección.
Los Militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policíacos,
no podrán ser electos Gobernador del Estado, salvo que se separen de
sus cargos en forma provisional, noventa días antes de la elección.
Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de
los Ayuntamientos durante el periodo para el que fueron electos; aún
cuando se separen de sus cargos; con excepción de los suplentes siempre
y cuando éstos no estuvieren ejerciendo el cargo”.
En tanto, el numeral 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo que interesa, indica:
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
…
Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado
para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que
establezca la ley;
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Aquí, cabe destacar que el derecho a ser votado es un derecho fundamental de carácter político-electoral con base constitucional de configuración legal, en cuanto a que deben establecerse en la ley las calidades
(circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su ejercicio por
parte de los ciudadanos, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del
tribunal electoral federal, en los expedientes identificados con las claves
SUP-JDC-037/2001 y SUP-RAP-027/2003.
Ello significa que el derecho político-electoral del ciudadano a ser
votado, es un derecho básico de rango constitucional, cuyo núcleo esencial está establecido por el órgano revisor de la propia constitución y es
desarrollado, en ejercicio de su atribución democrática, por el legislador
ordinario, en el entendido de que el núcleo normativo esencial debe ser
invariablemente respetado.
Las restricciones o limitaciones que se impongan al ejercicio de
un derecho o libertad fundamental, como lo es el derecho a ser votado, no pueden ejercerse de manera arbitraria o caprichosa, ya que ni el
legislador ordinario, ni los órganos facultados por los partidos políticos
para expedir sus normas, están autorizados para establecer requisitos,
circunstancias, condiciones, modalidades, prohibiciones, restricciones o
limitaciones arbitrarios, ilógicos, o no razonables, que impidan o hagan
nugatorio fáctica o jurídicamente el ejercicio de ese derecho, ya sea porque su observancia proscriba la libertad del individuo y sea inútil para
la sociedad, y no redunde en beneficio alguno para la preservación del
orden o seguridad, la paz o salud pública, el respeto a los derechos o
libertades de los demás o su reputación, o bien, sea intrascendente para
evitar la comisión de un delito o de conductas que atenten contra la
moral, en suma, porque su cumplimiento sea absurdo o innecesario para
una sociedad democrática, conforme se dispone en la Constitución Federal, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo que estos
últimos son de aplicación obligatoria dado que los tratados internacionales constituyen compromisos jurídicos suscritos y ratificados por el
Estado mexicano en su conjunto y lo comprometen con la comunidad
internacional, por la actuación de sus autoridades, incluidas a las autoridades electorales. Este criterio se encuentra recogido en la tesis aislada
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la jerarquía normativa
en el orden jurídico mexicano, según la cual los tratados internacionales
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tienen un nivel jerárquico infraconstitucional aunque supralegal (tanto
de las leyes federales como de las leyes locales), publicada en Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de 199, Tesis,
P.LXXVII/99, página 46, y cuyo rubro es: TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.
En el texto de la Constitución federal (artículo 1°, párrafo primero),
se prescribe que, en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo -en la
especie, cuando se trata de derechos políticos, los ciudadanos mexicanosgozará de las garantías -derechos fundamentales, incluidos los de naturaleza política- que se otorgan en dicho ordenamiento jurídico, las cuales
sólo pueden restringirse o suspenderse en los casos y con las condiciones que
en ella misma se establezcan.
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos
2, parágrafos 1 y 2; 3°, párrafo primero; 25, y 26), se establece que los Estados Partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos,
los derechos reconocidos en el Pacto (entre los cuales, sin duda alguna,
figuran los políticos), sin distinción alguna, así como adoptar las medidas
oportunas (legislativas o de otro carácter) que fueren necesarias para hacer
efectivos los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, aquellas que permitan el ejercicio de los derechos de voto activo y pasivo de los ciudadanos
en elecciones periódicas y auténticas, por medio del sufragio universal y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores,
así como aseguren a los ciudadanos la participación en la dirección de los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos y el acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas del país. Igualmente, en dicho ordenamiento se determina que
toda persona es igual ante la ley, por lo que se prohíbe toda discriminación
y garantiza igual y efectiva protección contra toda discriminación.
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos
1°, parágrafo 1; 2°, párrafo primero; 23; 29; 30, y 32), se establece que los
Estados partes están comprometidos a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella (como ocurre con los políticos) y garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona, sin discriminación alguna, así como
adoptar las medidas legislativas o de cualquier índole que hagan efectivos
los derechos y libertades reconocidos en la propia Convención, como
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ocurre con la reglamentación de aquellas que están dirigidas a asegurar
que los ciudadanos gocen de los derechos y oportunidades de participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio
de representantes libremente elegidos; de votar y ser electo 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
de acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
del país, y que los Estados partes están obligados a interpretar las disposiciones de la Convención sin permitir que el propio Estado o algún
grupo o persona suprima el ejercicio o goce de los derechos y libertades
reconocidos en ella o los limite en mayor medida que la prevista en ella,
debiendo aplicar las restricciones permitidas a su goce y ejercicio conforme a leyes que se dicten por razones de interés general, y con el propósito
para el cual han sido establecidas, así como atendiendo a los derechos de
los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común, en
una sociedad democrática.
En ese orden de ideas, las limitaciones o restricciones que se establezcan en la ley deben coincidir con el contenido esencial de dichos
derechos fundamentales previstos constitucionalmente y tutelados en
tratados y convenios internacionales asumidos por nuestro País, por lo
que han de estar razonablemente armonizadas con otros derechos fundamentales de igual jerarquía, como el derecho de igualdad, los derechos de
los demás o las necesidades de una sociedad democrática; en todo caso,
tales requisitos o condiciones deben establecerse en favor del bien común
o del interés general.
Es decir, el ejercicio de la facultad legislativa por la cual se establezcan
restricciones o limitaciones a cualesquiera de los derechos fundamentales, incluidos los de naturaleza política, debe tener una plena justificación
en la necesidad de establecer o preservar condiciones acordes con una
sociedad democrática.
Esto es así, ya que ni legislador ordinario ni los órganos encargados
de la expedición y modificación de las normas que rigen la participación
política son omnipotentes, sino que su ámbito competencial está delimitado por la propia Constitución federal y las normas que, según se
anticipó, son “Ley Suprema de toda la Unión”.
En efecto, los cuerpos legislativos ordinarios, en el ámbito de su
competencia, tienen, dentro de los límites que la Constitución les im-
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pone para la configuración legislativa de los derechos fundamentales,
la potestad de regular el ejercicio de los mismos, estableciendo los
requisitos o prohibiciones que juzguen necesarios, en atención a las
particularidades del desarrollo político y social, así como la necesidad de
preservar o salvaguardar otros principios, fines o valores constitucionales,
como la democracia representativa, el sistema constitucional de partidos
y los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad que deben regir la función estatal de organizar las elecciones,
pero lo que no les es permitido hacer, es contravenir, verbi gracia, a
través de una prohibición, los derechos fundamentales o primarios, garantizados en el pacto federal.
Ciertamente, esos derechos fundamentales de participación política
establecidos en favor del ciudadano en la Constitución federal, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, conllevan un derecho de libertad
y, al propio tiempo, uno de igualdad. Lo anterior, en la medida en que se
prescriben ciertos facultamientos para la persona humana, así como una
serie de prescripciones genéricas que condicionan su ejercicio.
Efectivamente, es indudable que dichas prerrogativas o derechos políticos del ciudadano, no sólo implican el reconocimiento de una facultad
cuyo ejercicio se deja a la libre decisión del ciudadano, sino que también
se traducen en una facultad cuya realización o materialización está sujeta
a condiciones de igualdad.
De acuerdo con lo anterior, la atribución que se reconoce en favor del
órgano legislativo no puede traducirse en el establecimiento de condiciones, requisitos, limitaciones o restricciones que provengan de situaciones
inútiles, de imposible realización o que, en conclusión, hagan nugatorio
el ejercicio del derecho de que se trata, sino deben servir para dar eficacia
a su contenido y posibilitar su ejercicio, haciéndolo compatible con el
goce y puesta en práctica de otros derechos (de libertad o igualdad), o
bien, para preservar otros principios o bases constitucionales que puedan
ser amenazados con una previsión irrestricta, ilimitada, incondicionada
o absoluta de ese derecho, que en esas circunstancias resulta arbitraria.
Una vez expuestas las consideraciones anteriores en torno al marco
jurídico que regula el derecho constitucional fundamental de ser votado,
es pertinente realizar algunas precisiones respecto del caso concreto bajo
análisis.
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Según la intelección de la recurrente, la disposición constitucional
de mérito constituye una limitación a ocupar el cargo de Gobernador
del Estado, la cual fue establecida mediante reforma al artículo 42 multicitado; sin embargo, aún partiendo de esa perspectiva, se estima que se
trataría de una restricción injustificada que no puede tener el alcance de
sobreponerse o pasar por encima del derecho fundamental al voto pasivo
consagrado en el artículo 35 del ordenamiento máximo de la República.
A decir de la Coalición “Alianza por Baja California”, tal limitante a
los funcionarios señalados para contender en alguna elección a un cargo
de elección popular durante el periodo para el que fueron electos, no es
irrazonable ni ilógica, pues responde a la necesidad de procurar “que esta
participación se de con responsabilidad a fin de salvaguardar el correcto
funcionamiento de las instituciones políticas estatales”, de acuerdo con la
exposición de motivos respectiva.
En primer lugar, deben tenerse presente que los criterios de razonabilidad que pudieran justificar tal restricción, requieren que ésta derive
de las calidades o condiciones que los ciudadanos deben satisfacer para
ejercer su derecho a ser votados, de acuerdo con lo previsto en el artículo
35, fracción II de la Carta Magna, sin que con ello se prive de su esencia a
cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental, ni se obstaculice arbitrariamente el pleno ejercicio de ese derecho
fundamental, como tampoco el cumplimiento de los fines que persigue el
estado constitucional y democrático de derecho.
En concordancia con lo anterior, se procede a examinar los principales
argumentos expresados por la recurrente en relación al tópico en comento.
1) La premisa fundamental con la que se pretende justificar la restricción en comento, radica en que, según la impugnante, con la misma
se obtiene que los cargos de elección popular se ejerzan con responsabilidad a fin de salvaguardar el correcto funcionamiento de las instituciones.
Tales afirmaciones resultan insuficientes para arribar a las conclusiones generales obtenidas por la coalición inconforme, en el sentido de
que la limitante permite que los cargos citados se ejerzan con responsabilidad y que las instituciones funcionen correctamente, toda vez que
esta aseveración resulta vaga, imprecisa, particular, y, de ningún modo,
demostrada con argumentos lógicos.
En la construcción del esquema desarrollado por la Coalición
“Alianza por Baja California”, se incurre en errores de razonamiento

99

100

Temas de derecho elecToral, Baja california

que en lógica se conocen como falacia de generalización, lo que le
conduce a establecer conclusiones falsas. En efecto, el uso descuidado
o deliberadamente engañoso de generalizaciones, producen las denominadas falacias de accidente y falacias de accidente inverso, las que
de manera sintética podemos describir de la siguiente manera.
La falacia de accidente ocurre cuando se pasa, rápida o descuidadamente, de una generalización a un caso particular. Esto es, la experiencia
muestra que muchas generalizaciones, aunque sean del todo verosímiles,
pueden no aplicarse a un caso dado, por razones que tienen que ver con
las circunstancias especiales o particulares del supuesto concreto.
Por otra parte, la falacia de accidente inverso ocurre cuando a partir
de sólo algunos casos se establece, demasiado rápido o descuidadamente,
una generalización, es decir, se razona falazmente cuando se pretende atribuir las características de determinado caso a la totalidad de los mismos.
En el caso en estudio, el actor incurre en una falacia de accidente inverso, en razón de que no existe fundamento alguno que permita
arribar a la conclusión de que todos los detentadores de cargos públicos
que se postulen durante el tiempo de su mandato, para ocupar otros,
provoquen que la gestión administrativa y política de la autoridad que
representaban se ejerza irresponsablemente, -es decir que nadie responda
de los actos jurídicos que de ella emanen-, además, tampoco existe base
para sostener que con ello se provoque un incorrecto funcionamiento de
las instituciones.
Resulta altamente improbable que ineludiblemente, es decir, en
todos los casos, la postulación de estas personas provoque el quebranto
de principios constitucionales, particularmente, los relativos a la soberanía popular ejercida a través de los poderes públicos integrados por
representantes del pueblo electos democráticamente, dado que existen
mecanismos para corregir, enmendar o sancionar, los actos que atenten
contra los principios que deben regir la adecuada función pública.
En estas condiciones, en el mejor de los casos, tanto la recurrente,
como su apoyo en la exposición de motivos del poder reformador de la
constitución local, únicamente suponen subjetivamente esos supuestos
efectos perniciosos, en menciones hipotéticas (no objetivas) que no pueden dar sustento a reglas o conclusiones de carácter general.
En segundo lugar, a efecto de llegar a establecer la naturaleza de la
función pública que desarrolla un órgano cuyos integrantes fueron elec-

Temas de derecho elecToral, Baja california

tos popularmente, debe tenerse presente el marco jurídico relacionado
con el caso concreto que se examina.
Al efecto se estima necesario, establecer que en términos de los artículos 35 fracción II, 36 fracción IV, 115 fracción I párrafos segundo y
cuarto, 116 párrafo segundo fracción I, y 125 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es prerrogativa de los ciudadanos
mexicanos poder ser votado para todos los cargos de elección popular y
nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades
que establezca la ley, y es su obligación
desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los
Estados.
Se dispone que los Estados adopten, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base
de su división territorial y de su organización política y administrativa
el Municipio Libre. Cada municipio es gobernado por un ayuntamiento
de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y
el número de regidores y síndicos que la ley determine, asimismo, se
establece que si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo,
será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
Por otro lado, los gobernadores de los Estados, cuyo origen es la
elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de
interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.
El artículo 125 constitucional dispone que ningún individuo podrá
desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de
la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el
nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.
Asimismo, de los numerales 8 fracción IV inciso c), 9 fracción
II, 41 fracción VI, 74 párrafo tercero, 77, 78, 79 y 108 de la propia
Constitución local, se desprende que es derecho de los ciudadanos
de Baja California ser votados siempre que reúnan los requisitos que
determina la propia Constitución y las leyes locales.
Para poder ocupar el cargo de Gobernador del Estado se requiere
no tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o
Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, o Instituciones educativas públicas; salvo que se separen en forma
provisional, noventa días antes del día de la elección.
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Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección
popular directa, el cual se define constitucionalmente como el órgano
colegiado de representación popular, depositario de la competencia
y atribuciones que le otorgan al Municipio la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, compuestos de
munícipes (presidente municipal, síndico procurador y por regidores de
mayoría relativa y de representación proporcional) electos por el sufragio
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y mediante los
principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
Los integrantes de los ayuntamientos durarán en su cargo tres años
y no podrán ser reelectos para el período inmediato, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 115, fracción I, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los integrantes
de los ayuntamientos contarán con sus respectivos suplentes. También
se prevé que los funcionarios que entren a ejercer su encargo después
del día señalado por esta Constitución, sólo durarán en sus funciones el
tiempo que les faltare para cumplir el período correspondiente.
Ahora bien, es necesario considerar que una Constitución contiene
los principios a partir de los cuales se organiza un Estado, entre los que se
encuentran los derechos de que gozan sus habitantes, la forma de gobierno que se adopta, la extensión de su territorio y la forma en que ese ente
se autodetermina, incluido el órgano y procedimiento competente para
la elaboración de sus leyes. Igualmente, debe establecer los mecanismos
para prevenir su desconocimiento y reprimir su violación.
La característica más importante de una Norma Suprema, es que
se conforma de fundamentos o principios, y no reglamentaciones, pues
ello corresponde al legislador secundario, quien a través de las leyes que
expide interpreta a la propia constitución.
De esta forma, si una Constitución se compone de principios, y éstos
son conocidos como normas de optimización o de cumplimiento graduado, entonces la ley fundamental contiene un conjunto de normas de
carácter imperativo que ordenan que sean cumplidas en la mayor medida
posible, atendiendo a las posibilidades y circunstancias, tanto jurídicas
como fácticas. De ahí, que el orden jurídico de un Estado descansa en los
principios constitucionales, porque es su fuente y fundamento.
Otra característica de un ordenamiento de corte constitucional, es
su permanencia en el tiempo. Por tanto, cuando un pueblo establece sus
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principios, a través del constituyente, lo hace para que estos trasciendan
en el tiempo, dejando al legislador secundario la adaptación de dichos
principios a las situaciones actuales, mediante normas generales y abstractas que promulga, así como a los tribunales con la competencia para
ello, su aplicación actual a los casos concretos que conozca, por medio de
la interpretación legal y constitucional.
En consecuencia, la interpretación de la Constitución se tiene encomendada tanto al legislativo como a los tribunales, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Así, de lo anterior se desprende que el ejercicio responsable de los
cargos públicos y el adecuado funcionamiento de las instituciones, no
dependen de la persona física que en ese momento lo desempeñe o que
integre un congreso, ayuntamiento o sea titular del poder ejecutivo que
corresponda, pues en todos los casos, se prevén mecanismos de sustitución subjetiva, para que en ningún momento se deje acéfalo cargo
alguno, ya que la postulación misma de los candidatos a ocupar cargos
en el poder legislativo o en los ayuntamientos, se realiza mediante fórmulas integradas por el propietario y suplente, las cuáles son votadas en
tales términos y tienen las misma legitimación democrática, con lo que
el elector conoce de la posibilidad de que el suplente también lo pueda
representar; por lo que hace al titular del ejecutivo, también existen procedimientos para reemplazarlo bajo determinadas condiciones, reguladas
expresamente en la normatividad vigente, por lo que no existe ninguna
afectación que pudiera darse por las sustituciones que pudieran darse.
Por cuanto al alegato de la recurrente en el sentido de que la limitación contenida en el artículo 42 de la Constitución Local supra citado,
no es arbitraria ni caprichosa, y que se cumple con ello en la medida que
su creación legislativa satisfizo las formalidades del proceso respectivo;
cabe decir que tal argumento no se relaciona con el cumplimiento procedimental de reforma, sino que al igual que lo establecido en el anterior
punto, se refiere a la razonabilidad de la restricción a un derecho fundamental, que como se vio anteriormente y por las mismas razones, no se
cumple.
De igual forma, resulta inexacto lo aducido por la inconforme respecto a que la restricción en comento no es desproporcionada por el
simple hecho de que va dirigida a los servidores cuyo cargo es de elección
popular y únicamente para el periodo para el que fueron electos, es decir
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por un lapso cierto y definido. Ello, porque a juicio de este órgano jurisdiccional y opuestamente a lo alegado, la limitación sí es desproporcionada porque excede el núcleo esencial del derecho al voto pasivo, y afecta a
determinados sujetos con características especiales, como son haber sido
electos a un cargo de elección popular y que pretendan participar como
candidatos en comicios que se realicen dentro de la temporalidad para
la que fueron electos anteriormente, lo que se traduce en una afectación
al principio de igualdad, recogido en el artículo 1° de la Constitución
federal y en diversas disposiciones contenidas en tratados internacionales
suscritos por México, que a la letra indican:
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ARTÍCULO 1°
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están en razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 26
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Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Artículo II. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los
derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción
de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.
--Artículo XVII. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en
cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar
de los derechos civiles fundamentales.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”
Ahora bien, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española,
editado por la Real Academia Española, vigésimo segunda edición,
2001, página 563, por discriminar entendemos “1. Seleccionar excluyendo. 2. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por
motivos, raciales, religiosos, políticos, etc.”
Es decir, si una norma selecciona un grupo de personas y limita su
acceso a un derecho fundamental, está seleccionándolas para excluirlas,
dándoles un trato desigual, de inferiores, -como ocurre en la especie,
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ya que por su carácter de titular de un cargo de elección popular, con
la pretensión de postularse nuevamente a otro distinto, se le niega
el derecho a ser votado, aunque sea en forma temporal-. En consecuencia, la disposición controvertida está separando, seleccionando
para excluir, en esencia, discriminando y, por tanto, contraviniendo
el texto constitucional y los tratados internacionales antes señalados.
Incluso, el impedir a un ciudadano en pleno goce de sus derechos
político electorales, ser votado a un puesto cuyo titular debe elegirse por
el pueblo, también se aparta de la tutela del principio constitucional de
elecciones libres y auténticas y de equidad en las contiendas electorales,
previstos en el artículo 41 de la Carta Magna, en tanto que debe garantizarse que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se efectúe mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, tomando como
directrices que los partidos políticos son entidades de interés público
que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional 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, todo lo cual no sería posible efectuar con la participación de todos
los ciudadanos que pretendan contender como candidatos reuniendo las
calidades que establezcan las leyes, si se impone a un grupo de personas
una restricción no justificada, en razón de su condición de ocupante de
un cargo de elección popular en cuyo periodo se aspire a ser electo a otro
de igual naturaleza.
Es pertinente insistir en que la coalición impugnante considera,
erróneamente, que el sólo hecho de tener el carácter o estar en la condición precitada, es suficiente para acreditar que se afecta la adecuada
gestión administrativa, en el caso, del gobierno municipal cuyo titular
pretende contender en el presente proceso electoral, generalizando sin
sustento la conducta de todos los sujetos aludidos, pero además y lo más
grave, pasa por alto que la propia Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Local y la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, contienen una serie de
disposiciones encaminadas a tutelar, entre otras cuestiones: la equidad en
los procesos electorales; la celebración de elecciones libres y auténticas; la
actuación del Instituto Estatal Electoral; de este Tribunal y de los propios
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partidos políticos, como garantes de los principios rectores de la función
electoral, contenidos en la Constitución Federal y Local, así como en los
demás ordenamientos citados, y en el ámbito administrativo relacionado
con el adecuado funcionamiento institucional, de todos los instrumentos
constitucionales y legales de control de la actuación de los integrantes de
los órganos electos popularmente, tales como los relativos a su régimen
competencial, de funcionamiento, de rendición de cuentas, de transparencia, disciplinario y de impugnación.
Además de que el funcionario público que no cumpla con sus responsabilidades tendrá que sujetarse, entre otros ordenamientos, a los
procesos establecidos por las leyes, federales o locales, de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a los Códigos Penales.
4) En concepto de la Coalición “Alianza por Baja California”, el impedimento que expone, obliga a las personas que ocupan cargos de elección
popular a cumplir indefectiblemente con el término de su elección, siendo
que tal obligación, según dice, deriva del hecho de que el electorado ejerce
el sufragio con la finalidad de que su voluntad popular se materialice en
forma eficaz, sin embargo, además de que la recurrente no expone las razones que expliquen cómo y en qué medida se afecta la eficacia de su voto
para justificar una supeditación del derecho a ser electo a un cargo de
elección popular a la restricción en comento, lo cierto es que esa “eficacia”
está dada por la propia Constitución Federal, al establecer en su artículo
41, las reglas y principios que debe regir la democracia representativa, el
sistema de partidos y el respeto a la certeza y objetividad en el ejercicio de
la función estatal de organizar las elecciones.
Así, la mencionada “eficacia” se logrará en la medida que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se lleve a cabo mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas, tomando en cuenta que los partidos políticos son entidades de interés público, que la ley determina las
formas específicas de su intervención en el proceso electoral, que tienen
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional 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,
todo lo cual produce una eficacia del voto popular que no puede
verse vulnerada por el simple hecho de que un presidente municipal
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que se separó del cargo, contienda para gobernador en el mismo periodo
para el que fue electo. Al contrario, si el voto ciudadano le favorece y
es electo Gobernador, ello supondría que el desempeño como munícipe
fue adecuado y que los electores desean una continuidad en el acontecer
político de la entidad, que así, contribuye a dar realce a una sociedad
regida por valores y prácticas democráticas.
Desde otra perspectiva, tampoco es dable admitir la interpretación
restrictiva que propone la impugnante, pues resulta disfuncional con
nuestro sistema normativo constitucional y legal, en el ámbito tanto
federal como local, construido sobre la base de una democracia representativa, ya que la aparente existencia de una obligación impuesta a las personas que ocupan cargos de elección popular de cumplir invariablemente
con el lapso y puesto para el que fueron electos, y que de su cumplimiento dependería que la voluntad del cuerpo electoral se materializara
en forma eficaz, supondría que los cargos de elección popular no fueran
renunciables para aspirar a otro de igual naturaleza, lo cual no resulta así,
pues incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, ya se ha pronunciado en ese sentido al resolver diversos
asuntos relativos al tema, como es el caso de una impugnación sustentada
en que el ciudadano José Natividad González Parás, supuestamente no
era elegible al cargo de Gobernador del Estado de Nuevo León, al ser,
en ese entonces, Senador de la República, porque según el partido actor
en el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave
SUP- JRC-387-2003, la licencia por tiempo indefinido otorgada por la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión al referido candidato a
gobernador del Estado por parte de la Coalición “Alianza Ciudadana”, no
implicaba la separación absoluta del cargo, respecto de lo cual el máximo
tribunal de la materia en el País, resolvió en sesión pública celebrada el
veintinueve de septiembre de dos mil tres, que dicho candidato sí era
elegible al separarse del cargo con la anticipación exigida legalmente,
pues no desempeñó el cargo de Senador de la República dentro de los
cien días naturales previos a la elección, lo que impidió considerar que
hipotéticamente hubiese ejercido alguna ventaja indebida en la respectiva
contienda electoral.
Se puntualiza, que lo verdaderamente importante de la línea argumentativa que sirvió de sustento a la ejecutoria que se cita, resulta ser la
posibilidad de extraer razonamientos que soportan la viabilidad jurídica
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de renunciar (o separarse del cargo vía licencia o equivalente) a un cargo
de elección popular antes de concluir la temporalidad para la que se eligió al ciudadano que pretende competir electoralmente para otro cargo
público (gobernador de Nuevo León), lo cual se comparte por este órgano jurisdiccional, siendo que en tal resolución se concluyó literalmente
que “resulta incorrecto el razonamiento del partido político actor que
le lleva a la conclusión, también errónea, de que los cargos públicos de
elección popular son irrenunciables y, por tanto, el ciudadano que ocupe
un cargo de elección popular no puede ejercer su derecho a ser votado
sino únicamente después de haber terminado el periodo constitucional
de su encargo”, e incluso, posteriormente, como es de apreciarse en dicha
ejecutoria, se citan algunas tesis relacionadas, emitidas por ese tribunal
federal electoral, verbi gratia “SEPARACIÓN DEL CARGO PARA SER
CANDIDATO. DEBE CONTINUAR HASTA LA CONCLUSIÓN TOTAL DEL PROCESO ELECTORAL” y “ELEGIBILIDAD, QUÉ DEBE
ENTENDERSE POR SEPARACIÓN DEFINITIVA DEL CARGO”, todo
lo cual, sirve de apoyo para colegir que ningún requisito de elegibilidad
establecido en una constitución local o ley ordinaria es susceptible de
hacer nugatorio el derecho al voto, sea activo o pasivo, contenido en una
norma fundamental.
En efecto, no es posible sostener que aquel ciudadano que ocupa un
cargo de elección popular, por ese sólo hecho, esté impedido para ejercer
su derecho de voto pasivo, hasta que no haya concluido su actual encargo.
Admitir esa postura, equivaldría a inobservar diversos preceptos de orden
constitucional y legal que prevén dicha posibilidad y que es necesario interpretar de manera sistemática y funcional a efecto de dar viabilidad al
marco jurídico que sirve de referencia al presente asunto.
Como se ha reiterado, el artículo 35, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como prerrogativa del
ciudadano la de poder ser votado para todos los cargos de elección popular,
sin que de manera alguna ordene como una limitación a tal prerrogativa
el no ocupar en el momento de ser postulado, un cargo diverso de elección
popular, ni que tal postulación ocurra dentro del periodo para el que fue
electo. Distante de ello, la propia Ley Fundamental prevé y soluciona tal
hipótesis, estableciendo en diversos preceptos, las correspondientes medidas que hagan efectivo el ejercicio del mencionado derecho ciudadano
de ser votado.
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De tal manera, en el artículo 125 del mismo texto constitucional
se ordena que: “ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un
Estado, que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir,
entre ambos, el que quiera desempeñar”. Es decir, el propio constituyente
admitió la posibilidad de que un individuo pudiese estar en la condición de ocupar un cargo de elección popular y, simultáneamente, ser
elegido para ocupar otro distinto (hipótesis que no podría actualizarse
bajo la equívoca interpretación de la recurrente, en el sentido de que
únicamente se puede acceder a un cargo de elección popular después de
concluido el actual encargo también de elección popular), dando como
solución que ante esa situación, el mencionado individuo deberá optar,
según su voluntad, por desempeñar solamente uno de ellos. Al respecto,
el investigador Jorge Fernández Ruiz, en su comentario al artículo 125
constitucional cita, entre otras hipótesis de posible actualización de este
precepto, el siguiente: “...Un senador de la República -puede ser también
el caso de un diputado federal-, a quien le faltan meses o años para concluir el periodo correspondiente, resulta electo gobernador de un Estado
o diputado a su legislatura local” (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Comentada. Editorial Porrúa/Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tomo II, México, 1977, página 1308).
Cabe igualmente resaltar, que el artículo 42, párrafo tercero, de la
Constitución Política del Estado y 125 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, norman situaciones que, si bien se encuentran relacionadas, son en esencia distintas, pues en tanto el primer
precepto mencionado alude a los requisitos de elegibilidad para ocupar
un cargo público de elección popular (Gobernador del Estado), el segundo, regula una cuestión de incompatibilidad, en su caso, de carácter
parlamentario, al prever el derecho de opción para evitar que un mismo
ciudadano, siendo elegible, ocupe diversos cargos de elección popular.
Por tanto, no es dable confundirlos.
Asimismo, en la propia Constitución federal se estableció la licencia
como el instrumento jurídico para evitar la incompatibilidad en el desempeño de diversos cargos, sean ambos de elección popular o no. Así, a
través de la licencia, otorgada por los órganos competentes para ello, el
servidor público cesa en el desempeño del cargo representativo, evitando con ello tanto la incompatibilidad en el ejercicio de cargos diversos,
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como la desigualdad e inequidad en una contienda electoral, la cual
queda salvaguardada mediante la exigencia del requisito de elegibilidad
consistente, precisamente, en la separación del cargo.
Por lo que ve a la Constitución estatal, en el artículo 41, se prevén
los requisitos para ser gobernador, y en la fracción VI, dentro de éstos
se establece el no tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal,
estatal o municipal, salvo que se separen en forma provisional, noventa
días antes de la elección, lo que se obtiene a través del mecanismo de
licencia, por el cual el servidor público de elección popular y, en particular, los presidentes municipales, se separan del ejercicio del encargo. Tal
mecanismo constitucional da funcionalidad y aplicabilidad integral al
marco jurídico y salvaguarda todos los derechos y valores en juego (respetar el ejercicio del derecho de voto pasivo, evitar la incompatibilidad
parlamentaria y asegurar la igualdad en la contienda electoral).
Por tanto, los cargos públicos de elección popular no son, de manera absoluta y sin excepción, irrenunciables, pues tanto la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (por ejemplo, los artículos 63,
segundo párrafo; 73, fracción XXVII, 86 y 115, base I, último párrafo)
reconocen y autorizan, en ciertos casos y bajo determinadas condiciones,
la mencionada figura jurídica de la renuncia.
Así, por ejemplo, el propio cargo de Presidente de la República es
renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante
el que se presentará la renuncia.
Se destaca también, que en el referido artículo 115, base I, último
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
prevé la renuncia de los miembros de los ayuntamientos, como una de
las hipótesis en que la legislaturas locales deben designar entre los vecinos, a los Concejos Municipales, si conforme a la ley no procede que
entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones;
con lo cual se advierte la posibilidad constitucional de que los ciudadanos, mediante la renuncia, puedan abandonar el cargo de Presidente
Municipal.
No pasa desapercibido para este tribunal, lo establecido en el
artículo 36, fracción IV, de la Constitución Federal, de conformidad
con la cual, son obligaciones del ciudadano de la República, entre
otras, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o
de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos.
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En concepto de este tribunal, dicha norma constitucional no
puede servir de base para concluir que sean irrenunciables los cargos de
elección popular, como es el de Presidente Municipal, y menos aún que
ello sea una causa de inelegibilidad o impedimento para ocupar otros
cargos de igual naturaleza.
Si bien es cierto que según el precepto antes indicado, existe obligatoriedad de desempeñar los cargos públicos de elección popular - lo
que implicaría, en principio, que no podría rechazarse el ejercicio del
encargo-, esta disposición no debe verse en forma aislada, pues al formar
parte de un orden jurídico, no puede asignársele un contenido independiente o autónomo, sino que debe examinarse en función del resto de las
disposiciones que conforman dicho orden, a fin de que todas y cada una
de sus normas cobren un significado coherente y armónico.
En esa medida, para llegar a determinar si es posible o no dejar de desempeñar válidamente los cargos públicos de elección popular, habría que
considerar, en primer término, lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, en la parte ya analizada, de conformidad con el cual, los cargos de los
miembros de los ayuntamientos son renunciables, pues si no fuera así, no
estaría contemplado como hipótesis para la consecuencia jurídica prevista,
esto es, que las legislaturas locales designaran a los Concejos Municipales.
Por otra parte, se insiste en que el artículo 125 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ningún individuo
podrá desempeñar a la vez dos cargos de elección popular, ni uno de la
Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el
nombrado puede elegir entre ambos, el que quiera desempeñar.
De esta disposición, referida a la incompatibilidad en el ejercicio de
dos cargos de elección popular, se deduce que un ciudadano que tenga
un cargo público, puede aspirar a otro; tan es así, que precisamente se
establece que no se podrán ocupar simultáneamente dos cargos públicos
de esta naturaleza, proporcionando, asimismo, la solución, al señalar que
el nombrado podrá elegir cuál de ellos desempeñar, lo que implica que
puede rechazar o renunciar al otro, lo cual constituye otra razón más que
permite sostener que es válido renunciar a los cargos públicos de elección
popular, y específicamente, si es para ocupar uno diverso, así como que
no es causa de inelegibilidad para acceder a un cargo de elección popular,
el ocupar otro diverso, si en este último, se ha separado de su desempeño
con la antelación legal que se exija.
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Así, de lo establecido en el artículo 38 constitucional, se obtiene
que no existe falta de cumplimiento a la obligación de desempeñar los
cargos públicos de elección popular, siempre que haya una causa para
dejar de hacerlo, de lo que se deduce que la obligatoriedad de mérito no
es absoluta, sino que se encuentra acotada a que haya una razón que así
lo justifique.
Una de las causas justificadas, indiscutiblemente, es la existencia de
los derechos o garantías electorales ciudadanas previstas en la
Constitución, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ser votado o derecho de voto pasivo, previsto en el artículo 35, fracción II, que,
en lo conducente, señala:
Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades
que establezca la ley;
Según se advierte, dicho precepto establece como prerrogativa del ciudadano la de poder ser votado para todos los cargos de elección popular,
sin que de manera alguna ordene como limitación a tal prerrogativa el
ocupar, en ese momento, un diverso cargo de elección popular. Antes
bien, la propia Ley Fundamental prevé formas de evitar tales situaciones,
como la ya mencionada renuncia, al aludir a ella el Constituyente en el
artículo 115 precitado, estableciéndola como una de las causas por las
que se deberán nombrar los Concejos Municipales.
En el mismo tenor, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo
112 de la Constitución federal, en el sentido de que no se requiere declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los
servidores públicos referidos en el numeral 112 del propio texto constitucional, cometa un delito durante el tiempo que se encuentre separado
del cargo, pero si dicho servidor vuelve a desempeñar sus funciones o
ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto de
los enumerados en el último de los preceptos señalados, se procederá
conforme el mismo.
De lo anterior, se desprende un ejemplo más del sistema constitucional construido respecto del ejercicio de los cargos de elección
popular, que evidencia que, contrario a lo sostenido por la recurrente,
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la obligación constitucional de desempeñar el cargo de elección popular para el que se fue electo, no es absoluta ni que debe ser por todo
el tiempo que dure el mismo, sino que tiene que ser armonizado con
los derechos fundamentados con los que se encuentra relacionado,
principalmente con el derecho fundamental de ser votado.
En efecto, dicho precepto constitucional previene, en lo que interesa, que los diputados y senadores al Congreso de la Unión, entre
otros, pueden encontrarse separados de su cargo, por lo que no es
necesario una declaración de procedencia; asimismo, se entiende que
los mismos pueden reincorporarse a dicho cargo de elección popular,
o bien ser electo para otro, por lo que si se quisiera proceder penalmente
en contra de ellos se requeriría seguir el procedimiento establecido en el
artículo 111 constitucional.
Así las cosas, es claro que un diputado o senador, bien puede separarse de se cargo para poder participar en un proceso electoral para obtener
otro cargo de elección popular (de diputado a senador, por ejemplo),
pues lejos de prohibirlo la Constitución federal, lo tiene previsto para el
supuesto de su numeral 112.
De esta forma, el término “estar separado del cargo” se refiere a que
el vínculo entre el candidato y el cargo del que se debe separar, debe
desaparecer decisivamente y sin duda alguna, dejando de tener cualquier
relación con la actividad que desempeñaba, por lo que la separación de
mérito debe ser en forma decisiva, sin gozar de las prerrogativas correspondientes al cargo.
En este estado de cosas, cuando una norma secundaria, por mandato constitucional, limita el ejercicio del derecho de ser votado, a
través del establecimiento de requisitos de elegibilidad, al referirse a
que para poder acceder a cierto cargo de elección popular se requiere
no estar desempeñando otro de igual naturaleza, debe entenderse que
debe separarse del mismo con la antelación que la propia legislación
marque, más no que se encuentra impedido para poder contender en
el proceso electoral durante el lapso para el que fue electo, tal como
pretende la inconforme que se interprete el párrafo tercero del artículo
42 de la Constitución Política del Estado de Baja California, aun bajo
la consideración de que ello es para beneficio de la mayoría o de la so-
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ciedad, pues precisamente la función de los de derechos fundamentales
es, precisamente, proteger a la persona, entendida como individuo, de
los excesos que pudiesen cometer la mayoría o bien la autoridad que
actúa en su representación.
En consecuencia, el sistema democrático y de derechos fundamentales de corte político-electoral, establecido por la Constitución federal y
los tratados internacionales con aplicación en territorio nacional, permite que aquellas personas que ocupen cargos de elección popular puedan
separarse del mismo, temporal o definitivamente, para contender por
otro de igual naturaleza, siempre de que no se trate de una reelección, en
caso de desempeñar dos al mismo tiempo señalar cual desea desempeñar,
o bien en caso de no obtener el triunfo en la segunda elección, y de ser
el supuesto, se reintegre al desempeño del primero, principios que deben
ser recogidos por las constituciones y legislaciones locales, pues de lo
contrario se estarían imponiendo condiciones irracionales, contrarias
al principio de ilegalidad, que pudiesen hacer inviable el ejercicio del
derecho fundamental voto pasivo.
Esta prerrogativa ciudadana de ser votado, además, se encuentra ampliamente reconocida en textos internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 23 establece,
en lo que importa:
“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) de participar en loa dirección de los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos;
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
c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades
a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
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Como se advierte, la limitación al ejercicio del derecho de sufragio
pasivo, se acota exclusivamente a razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena, más
nunca al hecho de estar desempeñando un cargo de elección popular.
En ese contexto, es válido concluir que sí es factible jurídicamente,
dejar de desempeñar cargos públicos de elección popular, sin que ello
implique una contravención a lo establecido en el artículo 36, fracción
IV, de la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales
jurídicamente reconocidos. Es público y notorio que limitación como la
contenida en el numeral 42 de la Constitución Local, constituye un caso
único en derecho comparado, pues no existe disposición alguna constitucional o legal en los ordenamientos de otros países que la contenga.
Como ya se mencionó, el derecho fundamental de ser votado no
se encuentra previsto sólo en la Constitución General de la República,
y, a su vez, recogido por la particular del Estado, sino que además de
goza de una protección adicional al ser reconocido por diversos tratados
internacionales suscritos por nuestro país, de esta forma, aquellas disposiciones secundarias como las leyes federales y constituciones legales,
al momento de establecer condiciones o límites para el ejercicio del
derecho fundamental de participación política que nos ocupa, como a
cualesquiera otro, lo cierto es que debe ajustarse a lo establecido en tales
instrumentos internacionales, ya que de lo contrario deberán de aplicarse
mediante una interpretación conforme con la propia Constitución y los
tratados internacionales, con el objetivo de hacer congruente el sistema
normativo, ejerciendo con ello un control de legalidad.
La obligación de ejercer los cargos provenientes del sufragio popular,
debe entenderse en el contexto de lo dispuesto en el artículo 35, fracción II, de la propia Carta Magna, así como lo dispuesto en los tratados
internacionales, esto es, si de conformidad con ello, constituye una prerrogativa del ciudadano el ser votado para todos los cargos públicos, y
ese ciudadano hizo uso de la misma, ocupando uno de ellos, no queda
a su voluntad desempeñarlo o no, sino que queda obligado a ejercerlo,
pues lo que no podría admitirse es que ya estando en este tipo de cargos,
el ciudadano de que se trate, no realice las funciones que corresponden
a dicho cargo, esto es, estando en el cargo público, tiene la obligación de
ejecutar las funciones que corresponde al cargo, pues de otra manera se
pondría en grave riesgo la soberanía popular, que se deposita en el ciu-
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dadano que fue electo para que, en representación de la colectividad, la
ejerza, y si no lo hace, existen las medidas atinentes, como el llamamiento
del suplente, previa a su separación definitiva o revocación del mandato,
como se prevé en el artículo 40 de la Ley del Régimen Municipal para el
Estado de Baja California.
5) Por último, afirma la inconforme, que el derecho a ser votado
puede ser regulado por la ley, ajustándose a las bases previstas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando
cabalmente su contenido esencial, armonizándolo con otros derechos
fundamentales de igual jerarquía como en la especie, el bien común y el
interés social y salvaguardando los principios, fines y valores constitucionales involucrados.
El anterior argumento también es de desestimarse en tanto que, por
un lado, no explica de qué manera, con la restricción al derecho a ser votado, se armoniza con otros derechos fundamentales de igual jerarquía,
como en la especie considera a el bien común y el interés social, en tanto
que la simple alusión a manifestaciones de los legisladores que participaron en la reforma respectiva, en el sentido, por ejemplo, de que con tal
restricción se permite que los servidores públicos cumplan a cabalidad
con el despeño del cargo durante la permanencia que corresponde al
mismo, anteponiendo sus intereses personales a los de las comunidad, a
fin de evitar una práctica que trastoca a las instituciones públicas, consistente en retirarse de un cargo de elección popular para ir en busca
de otro de la misma naturaleza, lo que ha ido acrecentándose “y que
cada vez irrita y deteriora la confianza de la ciudadanía en la actualidad”;
no resultan suficientes para tener por ciertos tales supuestos perjuicios,
puesto que en todo caso, sólo constituyen opiniones subjetivas de ciertos
legisladores, siendo que contrario a ello, existen pronunciamientos de la
máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, como la que se
advierte, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-387/2003, ya referido, en el que sostuvo que
“resulta inatendible la aseveración del actor (en aquél juicio) en que manifiesta que de atenderse a su pretensión se evitaría la práctica ilegítima
de abandonar los cargos de elección popular con la finalidad de ocupar
otro cargo distinto, práctica que, desde su perspectiva, afecta la voluntad
expresada por la ciudadanía que, en su momento, emitió su voto. Tal
manifestación del actor, además de constituir una expresión subjetiva,
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carece de fundamento jurídico, toda vez que como se ha expuesto en
párrafos precedentes y se abundará a continuación, el marco jurídico
aplicable tanto a nivel constitucional como legal e, incluso, recogido en
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, reconoce y acepta tal posibilidad, al grado de normar el derecho de optar por el
desempeño de uno u otro cargo de elección popular, en reconocimiento
absoluto a la prerrogativa ciudadana de poder ser votado para ocupar un
cargo de elección popular.
En ese orden de ideas, las limitaciones o restricciones que se establezcan en la ley deben respetar y sujetarse al contenido esencial de
dichos derechos fundamentales previstos constitucionalmente y han de
estar razonablemente armonizadas con otros derechos fundamentales de
igual jerarquía, como el derecho de igualdad, los derechos de los demás o
las necesidades de una sociedad democrática, siendo menester que tales
requisitos o condiciones se establezcan en favor del bien común o del interés general, lo que no acontece en la especie, pues como se ha razonado,
el bien jurídico tutelado que se propende a proteger en el caso de cargos
de elección popular, es la continuidad en el ejercicio de la función, y no
tanto que una persona determinada la realice invariablemente; de ahí
la existencia y regulación de la figura de la suplencia, misma que opera
también para el supuesto de que el propietario se separe del cargo con la
finalidad de contender por otro también de elección popular, constituyéndose en una práctica jurídica común en la celebración de los comicios
sean federales o de las entidades federativas, cuyos efectos no han alterado o conmocionado la vida institucional al existir plena gobernabilidad
y actividad de los entes gubernativos, lo que resulta ser un respaldo más
que ofrece la experiencia y el conocimiento de la realidad social que priva
en nuestro entorno, la cual el juzgador no puede soslayar, al tratarse de
un hecho público y notorio que no es objeto de prueba en términos del
artículo 456 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado
de Baja California, máxime que los hechos deben ser valorados atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, según
lo dispone el numeral 459 del ordenamiento legal invocado, además de
que, y esto es lo relevante, cualquier afectación a derechos fundamentales a través de normas inferiores, inexorablemente debe atender a las
particularidades del desarrollo político y social prevalentes, más allá de
consideraciones propias del campo de la deontología o filosofía.
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Por ende, resulta válido considerar, con base en las diversas razones antes expuestas, que no se actualiza la afectación alegada al bien
colectivo, con la separación del cargo de algún titular pues la institución
o gestión gubernativa o legislativa no se interrumpe. En cambio, sostener lo contrario limitaría injustificadamente las aspiraciones políticas
de quienes pretendan ocupar otro cargo de elección popular distinto al
que venían desempeñando, haciendo nugatorio desarrollar una carrera
política legítima, ocupando diversos puestos y adquiriendo experiencia
que sería desaprovechada, y que incluso, en algunas regulaciones internas
de los partidos políticos, se exige como requisito, dentro de su carta curricular, para ser considerado como un elemento que puede determinar
el ocupar o no posiciones de dirección partidista o para ser postulado a
determinados cargos de elección popular.
Es así, que los cuerpos legislativos ordinarios, en el ámbito de su
competencia, tienen, dentro de los límites que la Constitución les impone
para la configuración legislativa de los derechos fundamentales, la potestad de regular el ejercicio de los mismos, estableciendo los requisitos o
prohibiciones que juzguen necesarios, en atención a las particularidades
del desarrollo político y social, así como la necesidad de preservar o
salvaguardar otros principios, fines o valores constitucionales, como la
democracia representativa, el sistema constitucional de partidos y los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben regir la función estatal de organizar las elecciones.
Los derechos fundamentales de participación política establecidos
en favor del ciudadano en la Constitución federal, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, conllevan un derecho de libertad y, al propio
tiempo, uno de igualdad. Lo anterior, en la medida en que se prescriben
ciertos facultamientos para la persona, así como una serie de prescripciones genéricas que condicionan su ejercicio. Es indubitable que dichas
prerrogativas o derechos políticos del ciudadano, no sólo implican el
reconocimiento de una facultad cuyo ejercicio se deja a la libre decisión
del ciudadano, sino que también se traducen en una facultad cuya realización o materialización está sujeta a condiciones de igualdad.
De acuerdo con lo anterior, la atribución que se reconoce a favor
del órgano legislativo, no puede traducirse en el establecimiento de
condiciones, requisitos, limitaciones o restricciones que provengan

119

120

Temas de derecho elecToral, Baja california

de situaciones absurdas o inútiles, de imposible realización o que,
en conclusión, hagan nugatorio el ejercicio del derecho de que se trata,
sino que deben servir para dar eficacia a su contenido y posibilitar su
ejercicio, haciéndolo compatible con el goce y puesta en práctica de otros
derechos (de libertad o igualdad), o bien, para preservar otros principios
o bases constitucionales que puedan ser amenazados con una previsión
irrestricta, ilimitada, incondicionada o absoluta de ese derecho.
Tal criterio igualmente ha sido sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia
recaída al expediente SUP-RAP-040/2004.
En el caso concreto, el párrafo tercero del artículo 42 de la Constitución local, establece que no pueden ser electos Gobernador del Estado
quienes desempeñen los cargos de elección popular ahí precisados, entre
ellos los presidentes municipales, durante el periodo para el que fueron
elegidos, aun cuando se separen de sus cargos, con excepción de los suplentes siempre que estuvieren ejerciendo el cargo.
Ahora bien, como se estableció a lo largo del presente considerando,
el derecho fundamental de ser votado admite que sea limitado por el
legislador secundario, siempre que dichos límites o condiciones que se le
impongan se encuentren armonizados con los demás principios constitucionales con los que están relacionados, como aquéllos que sustentan
al Estado democrático, además de que se respete el núcleo esencial del
derecho político-electoral en comento, y no se haga nugatorio su ejercicio
por una colectividad o para una persona en particular.
En este estado de cosas, la interpretación que se debe dar al párrafo tercero del artículo 42 de la Constitución local debe ser aquélla
que sea acorde con los principios constitucionales y contenidos en
los tratados internacionales arriba expuestos, pues si aplicásemos la
propuesta por la recurrente estaríamos limitando irracionalmente un
derecho fundamental.
En consecuencia, tal precepto constitucional local debe entenderse
en el sentido, de que los presidentes municipales, en el caso concreto, y
demás cargos de elección popular ahí previstos, sí pueden contender para
poder ser electos Gobernador del Estado, siempre que se separen de sus
cargos por lo menos noventa días antes del día de la elección, en términos
de la fracción VI del artículo 41 de la propia Constitución Estatal.
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En efecto, si consideramos que la mencionada fracción VI, así como
los dos primeros párrafos del artículo 42 del mencionado ordenamiento
local, nos encontramos con que en ellos se establece una serie de cargos que son incompatibles con el de Gobernador del Estado, siendo lo
importante que para cada uno de ellos, la propia Constitución exige la
separación de los mismos con una anticipación de por lo menos noventa
días antes de la jornada electoral, de manera que, en términos de lo ya
razonado, para garantizar el debido respecto al ejercicio del derecho
fundamental de ser votado, específicamente para el cargo de Gobernador
del Estado de Baja California, aquellas personas que siendo presidentes
municipales, regidores, síndicos, así como diputados federales o locales,
y senadores de la República, que pretendan participar en el proceso electoral para obtener dicho encargo, deberán separarse del que desempeñan
por lo menos con la anticipación mencionada.
La anterior interpretación, permite armonizar el mencionado párrafo
tercero del artículo 42 en comento con el sistema de incompatibilidades
establecido por la Constitución local, así como con el derecho fundamental de ser votado previsto en la fracción II del artículo 35 y 116 de la
Constitución General de la República, garantizando su ejercicio efectivo,
al igual que con los principios que sustentan al Estado Democrático, los
rectores de la materia y los derechos consagrados por el Estado Mexicano
a sus ciudadanos, en los Tratados Internacionales a los que se ha hecho
referencia en el cuerpo de la presente resolución.
No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el que la Sala
Superior multicitada, al resolver los expedientes SUP-JDC-488 y 489
del 2007, haya sostenido que uno de los lineamientos rectores de la interpretación conforme, consiste en conservar o mantener el contenido
sustancial de la ley, e inclusive el accidental o secundario, ya que sólo este
último admitiría ser relevado en alguna parte mínima (una palabra, un
signo, un pequeño enunciado) en aras de la prevalencia de un mandato
constitucional.
En tanto que ello no se traduce en el abandono de la utilización de
este tipo de métodos interpretativos, toda vez que la propia resolutora reconoce su existencia y aplicabilidad cuando señala que la interpretación
conforme, consiste en que el legislador debe expedir las leyes ordinarias con apego o en observancia al ordenamiento de mayor jerarquía,
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como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
considerando que cuando un enunciado normativo de leyes ordinarias
admita la posibilidad de ser interpretado en dos o más sentidos diferentes y opuestos, de los cuales uno resulte acorde o conforme a una regla
o principio constitucional y los otros conduzcan al establecimiento de
normas opuestas al ordenamiento de mayor jerarquía, debe prevalecer el
primer sentido como interpretación válida, ante la presunción de que en
un sistema jurídico, que reconoce como base fundamental a una Constitución y que consagra el principio de supremacía constitucional, debe
presumirse su cumplimiento, salvo evidencia en contrario.
Se apunta además en la resolución, que el reconocimiento de la dimensión constitucional frente a las disposiciones de rango inferior, y la
consecuente aplicación por parte de los jueces y tribunales en la solución
de conflictos normativos específicos, puede ser entendida como una directiva de preferencia sistémica, que conduce precisamente a seleccionar,
de entre las varias interpretaciones posibles de un enunciado jurídico,
aquella que mejor se ajusta a las exigencias constitucionales, con lo cual
se salva la disposición legal y se consigue la prevalencia y armonía del
sistema jurídico imperante. Esto es, al seleccionar o adoptar el sentido de
la norma jurídica que resulta más adecuado a la Constitución, se propicia
la máxima realización de ésta como norma suprema del ordenamiento
jurídico, al tiempo que se asegura la conservación del texto legislativo,
pero vinculado al sentido concordante con la Ley Fundamental.
En dicha sentencia, se aclara posteriormente, que los jueces y tribunales que acuden a la interpretación conforme, no sólo deben tener
la voluntad de realizar con la mayor eficacia posible la Constitución,
mediante una reorientación de los enunciados normativos acordes con
aquélla, sino también propiciar la continuidad e integridad del ordenamiento interpretado, lo que constituye un límite consistente en el respeto
al contenido de aquéllos, como consecuencia de la efectividad del principio de conservación de las normas.
Concluyendo que este tipo de interpretación no alcanza para desconocer, desfigurar o mutilar el sentido de los enunciados normativos en
sus elementos esenciales, o para sustituirlos por otros distintos.
De los razonamientos antes expuestos, se obtiene que efectivamente
la interpretación conforme con la Constitución y con los tratados inter-
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nacionales, no es ilimitada, lo que resulta plenamente explicable, pues tal
como lo señala el tribunal federal electoral, es necesario mantener el contenido sustancial de la norma interesada, salvando en la mayor medida
posible su aplicabilidad para evitar su expulsión total del sistema, lo cual
sí podría concebirse como un control directo de la constitucionalidad,
vedado para este tribunal electoral estatal.
Pero ello, es que no es dable extender los alcances de tal argumento,
prácticamente para considerar una inafectabilidad del contenido normativo a relevar, en tanto que se admite en la propia ejecutoria, que la
porción de la disposición interpretada sujeta de relevo, puede llegar a ser
hasta un pequeño enunciado, siempre y cuando se mantenga la esencia
del contenido, que después de interpretado, por supuesto que arrojará
un sentido diferente, pues si ello no fuere así, ni siquiera habría lugar a
seleccionar entre dos significados distintos.
En la especie, la interpretación se efectúa sobre una norma prohibitiva que en lo que interesa, niega, entre otros, a los presidentes municipales,
la posibilidad de ser electos Gobernador del Estado, durante el periodo
para el que fueron electos, aún cuando se separen de sus cargos.
Tras interpretar su contenido literal conforme con los derechos
fundamentales tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales, se logra su armonización con éstos, al obtenerse el mismo núcleo
normativo prohibitivo, pero con la matización de uno de sus elementos
periféricos o accesorios, para quedar como una salvedad, pasando de
una prohibición absoluta a una relativa, pero cuyos elementos también
es obligación satisfacer, por lo que no se despoja de sentido básico al
requisito impuesto a determinados sujetos, sino que tal impedimento
se torna superable siempre y cuando exista una separación del cargo
con una anticipación determinada por los fines y principios que rigen la
materia electoral.
De esa manera, interpretando bajo esos lineamientos el texto normativo antes citado, se obtiene como resultado que se mantenga la norma
con el mismo carácter prohibitivo que originalmente se le atribuía, por lo
que sigue negando, entre otros, a los presidentes municipales, la posibilidad de ser electos Gobernador del Estado, durante el periodo para el que
fueron electos, con la salvedad de que se separen de sus cargos noventa
días antes de la elección.
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De ahí que resulte evidente que tal interpretación, en forma alguna
significa desconocer, desfigurar o mutilar el sentido de elementos esenciales de los enunciados normativos, en tanto que respecto de la norma se
conserva el sujeto o destinatario de la misma, la prohibición jurídica que
impone en cuanto categórico normativo así como su objeto
No considerarlo así, supondría tornar prácticamente en desuso, la
aplicación del método interpretativo que se comenta, el cual, como se
vio, es una obligación acatar en caso de surtirse las condiciones normativas requeridas, sin que deba llegarse al extremo de acotarlas únicamente
a casos donde no sea necesario modificar alguna porción normativa, lo
cual sí sería grave, en cuanto que se permitiría dotar de plenos efectos
a preceptos que no son conformes con la Constitución, en perjuicio del
Estado Constitucional y Democrático de Derecho
LIC. GERMÁN LEAL FRANCO
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales objetivos del ser humano para convivir en sociedad es encontrar diversos satisfactores que le permitan lograr la realización de las necesidades básicas para vivir en armonía con sus iguales,
así como con su entorno. La lucha por encontrar ese estado de bienestar
atravesó sin duda por muchas vicisitudes, incluso pasando por etapas de
esclavitud y de grandes abusos a la mayoría de los hombres. Las hordas,
los clanes, los feudos y la propia monarquía forman parte innegable de
nuestro pasado, situaciones de abuso por voluntad divina o no, también
lo acompañan.
La evolución de la vida en sociedad está acompañada de diversos
factores que acumulados, concluyeron en las grandes transformaciones
del derecho y de las nuevas formas de organización social.
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La forma de organización político-social que reunía los elementos
necesarios e idóneos para alcanzar el llamado bien común, fue sin duda
el Estado, concebido en principio, como limite al poder absoluto de la
monarquía, ejercido por los reyes de la época.
Luego entonces, el Estado surge de la necesidad de contar con un
órgano que aglutinara las necesidades y expectativas jurídicas que acontecían. Además como ente regulador y en cual confluían la mayoría de
las expresiones de la sociedad, fue el modelo encargado de garantizar
la libertad y la forma en que este lo podía hacer y al mismo tiempo
delimitaba las funciones y actuar del propio poder.
II. LA CONSTITUCIÓN COMO TEORÍA

Una vez establecida como forma político-social el Estado en su propia
evolución, entendido ya como un ente autónomo, como el “Estado moderno de Maquiavelo o Bodino” (En Barragán, 2005, pp.21-22), tiene
su origen en el momento en que se crea y aprueba una organización
sustentada a través de una Constitución, así, gracias a ésta, el Estado
queda sometido al Derecho de la forma que la misma establece.
Por otro lado, al hablar de Constitución debemos entenderla como
una norma fundamental escrita o no, puede ser rígida o flexible, pero sin
duda esa norma deberá de tener un contenido específico: la garantía de
derechos y el establecimiento de la división de poderes.
Aun cuando esta sea la más conocida definición de Constitución es
necesario reconocer que el concepto tiene diferentes acepciones, podemos
entenderla como un ordenamiento político de corte liberal, bien como
un conjunto de normas jurídicas fundamentales o superiores (aplicando
claro un juicio de valor), bien como un peculiar régimen jurídico.
De igual forma resulta necesario recurrir a las definiciones que la
teoría jurídica ha entregado para referirse a la Constitución, estas han
sido de lo más variadas, dos de las más recurridas en nuestra disciplina
son las otorgadas por Burgoa y Kelsen, el pensador mexicano expresa
que la Constitución se puede entender como el ordenamiento jurídico
que proclama los principios políticos, sociales, económicos, culturales
y humanos que derivan del ser, del modo de ser y del querer ser de
un pueblo en su devenir histórico mismo; por su parte Kelsen establece
en su obra “Teoría pura del derecho” que la constitución es la “norma
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superior” ya que esta regula la producción de otras normas, es decir,
normas inferiores, esto en referencia si propuesta donde se entiende al
orden jurídico como una construcción escalonada de diversos estratos de
normas jurídicas.
De igual forma podemos encontrar interesantes conceptos en las
definiciones que la Suprema Corte de Justicia nos ha entregado con respecto a este concepto, ya que la misma ha señalado que la Constitución
es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás leyes
que constituyen un orden jurídico determinado, también dice que toda
norma fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno,
cuyos preceptos aseguran la estabilidad y la certeza necesaria para la
existencia del estado y del orden jurídico.
En una definición que podría resultar más especifica desde mi perspectiva es la que acertadamente realiza Ricardo Guastini en su ensayo
titulado Sobre el Concepto de Constitución, por lo cual me permito citar
un breve extracto de esa definición.
Guastini señala que la teoría general del derecho utiliza el término
Constitución para referirse a:
1.- Las normas que disciplinan la organización del estado y el ejercicio
del poder estatal (…)así como la conformación de los órganos que
ejercen esos poderes.
2.-Las normas que disciplinan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos (…).
3.- Las normas que disciplinan la legislación (…).
4.-Las normas…que expresan los valores y principios que forman todo
el ordenamiento. (En Carbonell, 2008, pp. 93-94).
III. ESTADO CONSTITUCIONAL

Generadora del Estado Moderno, es la Constitución, la cual agrupa las
formas de actuar del propio ente. Es de resaltar que el término “Constitución” es utilizado apenas a finales del siglo XVII con el llamado Estado
Constitucional” (Carbonell, 2008, p. 109).
Así pues, el Estado Constitucional surge de la necesaria limitación
del poder por el derecho, para que de esta manera se asegure que la
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organización política planteada inicialmente permanezca. Además se
considera de manera imperativa la necesidad de la existencia un derecho
superior a el ordinario para que la libertad del hombre pueda ser garantizada, estas dos ideas forman la base del llamado Estado Constitucional.
Existen formas de entender al Estado Constitucional, como la integración a un estado de una Constitución es su acepción mas corta, y otras
que señalan la existencia del estado constitucional como la asociación de
diferentes elementos y valores que al confluir generan esta evolución de
estado.
Josep Aguiló Regla ( S.F.), señala que:
Para poder entender a que nos referimos cuando hablamos de Estado
Constitucional, “debemos empezar por enunciar a sus componentes,
es decir lo que da origen; así tenemos que podemos incluso hacer
tres importantes reflexiones, la primera es que por fuerza un Estado
Constitucional debe tener como principal requisito una Constitución
escrita, que reúna diferentes características necesarias, es decir una
constitución formal que pueda diferenciarse de las demás leyes existentes; en segundo lugar, esa Constitución debe de reunir lo valores de
defensa de los derechos y la limitación al poder político, es decir que sea
un verdadero poder político institucionalizado; el tercer punto, es que
esa constitución o ese conjunto de normas concebidas como supremas,
sea realmente ejercido, es decir , las leyes emanadas de la constitución
deben obedecer ser es decir deben usarse el cuerpo normativo, y no
solo eso este cuerpo normativo deberá ostentarse y respetarse como
tal, debe de dotársele de dicha envestidura y ser reconocida como tal.
(Información obtenida de internet http://www.cervantesvirtual.com/
servlet/SirveObras/01372719768028837422802/doxa24/doxa24_17.
pdf)
El Estado Constitucional podría ser entonces forma de Estado con características políticas e históricas, que dejan de lado al antiguo Estado
Absoluto.
Así podríamos situar el surgimiento del Estado Constitucional
históricamente en el movimiento revolucionario que trajo consigo la
declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya que se

Temas de derecho elecToral, Baja california

defendieron no sólo un grupo de ideas, lo cual ya resultaba una aportación importante, sino que la novedad consistió en que se impulso que
las mismas debían estipularse en cuerpos jurídicos, los cuáles, deberían
contener las líneas mínimas de acción, así como también se fijaran en
forma pormenorizada los límites de la acción del depositario del poder
público.
Una manifestación evidente del surgimiento del Estado Constitucional lo podemos encontrar en diversos ordenamientos jurídicos de
una gran importancia histórica, los cuales pueden ser considerados por
primera vez como instrumentos constitucionales; nos referimos en especifico al Bill of Rights surgido de la revolución inglesa, la Constitución
de los Estados Unidos de América y la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano producto de la Revolución Francesa; los cuales
comparten una característica fundamental: intentan regular el ejercicio
del poder público al mismo tiempo que buscan consagrar el disfrute de
los derechos ciudadanos.
IV. EL CONSTITUCIONALISMO EN MÉXICO

Podemos remontar los orígenes del constitucionalismo mexicano a los
del México independiente, cuando la nación decide organizarse bajo la
figura del Estado Constitucional, como ya lo hemos mencionado con una
estructura perfectamente bien definida, con un poder político delimitado
y limitado por el propio derecho, es decir sujeto a éste, reconociendo por
supuesto la superioridad de una norma, la Constitución escrita.
Es necesario mencionar que el constitucionalismo mexicano se vio
influenciado por la evolución necesaria del constitucionalismo moderno,
que se refiere a las ideas liberales de la democracia y de la limitación del
poder político por el derecho para proteger la libertad de los hombres. Es
decir, que este constitucionalismo moderno surge para contrarrestar al
estado absolutista anteriores al siglo XV. Estas ideas que comenzaron con
eventos tan importantes como la independencia de las colonias inglesas
y la revolución francesa. (Información obtenida de internet, http://www.
bibliojuridica.org/libros/3/1365/4.pdf).
Mientras en Europa se realizaban ya esfuerzos que instauraban el
modelo liberal, en México manteníamos una lucha de independencia de
España y fue precisamente en esa etapa histórica en la que podríamos
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situar al constitucionalismo mexicano, toda vez que en 1812 se promulga
la Constitución de Apatzingan, que contenía los principios liberales básicos, así también tomaba a la propia Constitución como ente superior de
poder, de mandato, como norma fundamental a la que estarían sujetos
todos los actos que realizaron los poderes públicos y también el propio
derecho.
Sin embargo, la diferencia fundamental con respecto al constitucionalismo moderno lo podemos encontrar en dos ideas fundamentales, por
un lado, la que se refiere a la consideración de las leyes fundamentales
frente a un orden jurídico total o absoluto, y por otro, el que existe la
preocupación por el orden de las normas que delimitan el fundamento
de la organización gubernamental y estatal.
Siguiendo en este tenor tenemos también otro aspecto esencial del
Estado moderno, que es el reconocimiento de los derechos fundamentales, los que aparecen desde el nacimiento del propio Estado Constitucional, como núcleo del concepto de Constitución; además también es
necesario señalar que se incorpora el concepto de Soberanía, argumento
definitorio de autonomía frente a los demás estados.
Manuel Aragón señala que “La distinción entre poder constituyente
y poder constituido, la representación política, las limitaciones temporal
y funcional del poder son notas características del Estado Constitucional
y la más definitoria es la atribución al pueblo de la Soberanía.” (En Carbonell, 2008, p. 110).
V. LAS NORMAS DE ORDEN CONSTITUCIONAL

La Constitución tiene un valor diferente frente a las demás leyes, como
ya lo hemos mencionado, devenido a su propia formación y depende
de diversas circunstancias históricas, políticas y jurídicas. Un elemento
esencial y que la diferencia de las demás normas es su origen, toda ves
que el cuerpo colegiado que le da origen, recibe el nombre de Poder
Constituyente, que se reúne solo en circunstancia extraordinarias e irrepetibles, con una solo finalidad, la creación de una nueva constitución, y
que una vez acontecido esto, desaparece, para siempre.
Al hablar de normas de orden constitucional podemos referirnos
también a la supremacía constitucional, es decir a las normas que integran la Constitución y que por ende son de carácter superlativo a
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las demás. No podemos deja de hablar por supuesto de la pirámide de
Kelsen como el mayor exponente de esta teoría, según la cual, un país se
encuentra estructurado en un sistema piramidal, en el que la cúspide esta
ocupada por la propia Constitución, entonces esta se vuelve de carácter
fundamental, y de ella se deriva la validez del orden jurídico establecido,
lo cual significa que existen una jerarquización de la normas.
Esto lo podemos apreciar perfectamente en nuestro país, dado que
nuestra Constitución es la primera norma que da origen a las demás
leyes secundarias, y aquellas normas que de ella devengan no tendrán
que contrariarla, si se presentara el supuesto, esta norma que contraviene
a la fundamental, desaparecería de inmediato. (Información obtenida de
Internet http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1459/2.pdf
Otra característica importante de las normas constitucionales es
la perdurabilidad de las mismas, ya que están sujetas solo a la propia
organización de la constitución y no en algún potro fenómeno y por el
procedimiento esencialmente rígido que tienen la mayoría de las Constituciones para modificarse, esto a diferencia de las leyes ordinaria, cuyo
proceso de creación y modificación requiere de menores elementos para
llevarlas a cabo.
Así también, podemos decir que se habla de supremacía constitucional toda vez que la constitución deviene de un Poder Constituyente que
le da origen y significado.
También puede decirse que hablamos de supremacía constitucional
ya que la constitución han adaptado dentro de su modelo liberal, la
protección de los derechos de los hombre, es decir, han integrado los
modelos de derecho social. (Información obtenida de internet, http://
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/24/pr/pr6.pdf )
VI. DEL CONTROL CONSTITUCIONAL

Podríamos decir que el control constitucional hace efectivo el principio
de la supremacía constitucional, al ofrecer los mecanismos necesarios
para que la Constitución sea respetada.
A pesar de que la Constitución es fuente generadora de todo el marco jurídico del país, resulta necesario señalar que a pesar de los esfuerzos
realizados es ineludible crear instituciones que se encarguen de mantener
el orden constitucional dispuesto en ella misma.
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Hay quienes señalan como Luis Carlos Sachica (1984) que la Constitución es un sistema de defensa de libertades y derechos de los gobernados frente al poder político, por eso mismo, el derecho requiere a su
vez mecanismos de conservación y tutela para sí mismo. De este modo el
derecho en un alarde de tecnicismo y refinamiento se protege a si mismo.
(p. 329).
Para Héctor Fix- Zamudio (1993) la defensa de la constitución esta
integrada por todas aquellas instituciones jurídicas, sustantivas y procesales que se han establecido en las mismas cartas fundamentales tanto para
conservar la normativa constitucional, como para prevenir su violación,
reprimir su desconocimiento y alcanzar el desarrollo y evolución de las
disposiciones constitucionales. (pp. 258-325).
Ahora bien que después de haber investigado algunas definiciones
sobre el significado de medios de defensa o de control constitucional,
hago mi propia definición:
Es un proceso instituido en la propia Constitución, tendiente a mantener el respeto a ella misma, este proceso enuncia los pasos a seguir por
parte de la propia autoridad, en caso de que se presuma alguna violación
al texto constitucional.
En México los medios de defensa de la constitución con los que
contamos son tres:
• El juicio de amparo
• La acción de inconstitucionalidad
• La controversia constitucional

Cada uno de ellos cuenta con procesos y por supuesto con diferentes
materias que tutelan, sin embargo es necesario señalar que estos son los
garantes de mantener el orden constitucional en nuestro país; y es aquí
precisamente en donde desde mi particular punto de visa existe una
mala defensa de los principios y prerrogativas constitucionales, ya que
no existe un órgano en nuestro país encargado de velar exclusivamente
de esta circunstancia; peor así es que en algunos casos de defensa de la
Constitución, no es la Corte la que hace las veces de defensora o la encargada de interpretar las cuestiones controvertidas, sino que esa facultad
es delegable por ella misma a los diferentes Tribunales de Circuito del
país, so pretexto de la carga de trabajo que la propia Corte tiene. Lo que
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genera una inseguridad jurídica para quienes recurren a la protección de
los derechos y prerrogativas fundamentales, esto sin duda ya contraviene
a la Carta Magna. Por ello en los siguientes capítulos abordare una serie
de circunstancias que atentan contra el principio de seguridad jurídica,
contenido en la propia Constitución.
LOS PRIMEROS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

De acuerdo con lo que señala el jurista Fix- Zamudio, las primeras corrientes encargadas de revisar la congruencia de las disposiciones del
poder legislativo con las señaladas por la propia Constitución, surgen en
la Constitución de Suiza de 1874, aunque esta solo se limitaba a entregar
a los tribunales federales la facultad de revisar esta la constitucionalidad.
De igual forma ya en las Constituciones tanto de Francia (1875) y de
Alemania (1919), estas facultades comenzaban a aparecer, en sus versiones más precarias, pero sin embargo con la convicción de prever en todo
momento en respeto y vigencia de sus respectivas cartas fundamentales.
(Fix- Zamudio, 1980, pp. 17.18)
Un caso que resulta importante señalar es el caso de Italia, en el que
hasta antes de 1948, se contaba con un sistema constitucional flexible, en
que cada juez podía de alguna forma interpretar lo que de acuerdo a su
propio criterio, era a acorde con el Estatuto Albertino, es precisamente
en esta etapa donde aparece el llamado control difuso de la constitucionalidad y del que nuestro país tiene bastantes similitudes, ya que en este
sistema de interpretación, cada juez podía dejar de aplicar la ley que a su
juicio contraviniera al estatuto, sin que además de dicha interpretación
existiera un criterio definido u homogenizado entre los diferentes jueces
encargados de esta labor, esto tiene relevancia para nuestro país debió a
que como veremos más adelante, nuestra Constitución en su artículo 133
señala expresamente esta facultad para los propio jueces, sin embargo a
pesar de estar previsto en el texto constitucional esto no puede ser llevado cabo, ya que la propia constitución señala una prohibición expresa
sobre este concepto.
Por su parte Italia dejo de lado el control difuso de la Constitución,
debido a los diversos criterios que se dictaban, así, con la promulgación
de su nueva Constitución ya de carácter rígido, aparece en 1956, la Corte
Constitucional, que instauro el control concentrado como forma única
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y homogénea de interpretar a la Carta Magna. (Fix- Zamudio, 1980, pp.
19-20).
EL TRIBUNAL AUSTRIACO DE KELSEN

Después de la primera guerra mundial (1914-1918), en la primera posguerra, surge en el mundo una corriente doctrinal que proponía el establecimiento de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes.
A la par de esta corriente, surge el sistema instituido por Hans Kelsen
en el que se establecía un Tribunal Constitucional especializado “al cual
debía atribuirse el exclusivo conocimiento de decisión en las cuestiones
constitucionales”. (Información obtenida de Internet, http://www.cepc.
es/rap/Publicaciones/Revistas/2/REP_186_247.pdf)
Esta corriente instituida por Kelsen, es implementada en Austria y
Checoslovaquia, mediante los cuales se establecieron tribunales especializados en materia constitucional, creando una nueva corriente antagónica
a la corriente Anglosajona, toda vez que esta nueva corriente conocida
como Austriaca, ponderaba por sobre todas las cosas la supremacía e
inviolabilidad de la Constitución, y establecía tribunales que fueran los
únicos especializados en la cuestiones constitucionales, creando así un
control concentrado en materia constitucional, contrarios al control
difuso establecido hasta entonces por la corriente angloamericana. (FixZamudio, 1980, pp. 19-20).
Es precisamente en los tribunales de corte Austriaco los que tomare
como referencia para mi investigación, toda vez que estos al contrario del
modelo anglosajón, se valen de un órgano especializado encargado de las
cuestiones constitucionales, he aquí la diferencia fundamental con el anglosajón, ya que es precisamente este sistema el que genera una verdadera
protección de los derechos fundamentales del hombre. Es en este tribunal
en donde por primera vez se prioriza la existencia de un organismo que
se encargue de que todas la normas existentes y por existir, no solamente
se realicen conforme a los procesos constitucionalmente establecidos
para ello, sino que además estas normas correspondan con lo señalado
por la carta magna y se preocupen expresamente de la protección de los
derechos fundamentales de la persona. (Fix- Zamudio, 1980, p.45).
Esta Corte Constitucional, inspirada por Kelsen e instaurada en
Octubre de 1920, considera cualquier violación hecha a la Constitución,
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además “concentra el conocimiento de todas la violaciones de los derechos fundamentales de la persona, a través de dos vías esenciales, la
impugnación de la constitucionalidad de las leyes ( Normenkontrolle) y
el recurso especifico contra la afectación de los derechos de la persona
humana (Beschwerde). (Fix- Zamudio, 1980, p.45).
Un aspecto fundamental de este Tribunal, es que los efecto sobre la
declaración de inconstitucionalidad de una ley, son erga omnes, es decir
son de efectos generales, caso contrario de lo que acontece en nuestro
país toda vez que nosotros seguimos utilizando la famosa formula Otero,
que no es otra cosa que la de dejar sin efectos una norma de carácter
inconstitucional, pero solo para quien haya ocurrido a la justicia federal,
es decir sus efectos no son declaratorias generales.
El tribunal Austriaco y Checoslovaco fueron inspiradores, por lo que
algunos países adoptaron esta figura como garante de la Constitución;
otros simplemente los tomaron como ejemplo y se basaron en ellos para
sentar las bases de su sistema de control constitucional.
México, Italia y España, por señalar algunos casos, también fueron
influenciados por esta corriente, en el caso de España e Italia, es una
adopción casi idéntica de estos tribunales especializados. (Información
obtenida de Internet, http://www.tribunalconstitucional.es/)
México, por otro lado no se cuenta con un Tribunal Constitucional
especializado como tal. Sin embargo, existe un órgano encargado de la
revisión constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante que cuenta con algunas características similares a los primeros tribunales, su actuar es difuso en relación a la interpretación de la
Constitución.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional es aquel órgano que tiene a
su cargo, principalmente, hacer efectiva la supremacía de la Constitución. Además cuenta con la atribución de revisar que las leyes, tratados
internacionales y eventualmente de los proyectos de ley y los decretos
emitidos por los poderes de la unión, sean acorde a la Constitución,
realizando por supuesto un exhaustivo examen de constitucionalidad de
tales actos.
De acuerdo con el modelo kelseniano, el Tribunal Constitucional actúa como una especie de legislador, sin embargo carece de la facultad de
crear leyes pero, en el caso de que este considere que una vez promulgadas vulneran lo dispuesto por Constitución, cuenta con las atribuciones y
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con el claro poder para eliminar del ordenamiento jurídico dicha norma,
ya sea derogándola total o parcialmente. (Información obtenida de Internet, http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/2/REP_186_247.pdf)
Esta tesis podemos entenderla de la siguiente manera: Primero, debe
establecer un control de constitucionalidad efectivo, a fin de garantizar la
supremacía de la Constitución; Segundo, ese control debe estar garantizado por un Tribunal especializado. ( información obtenida de Internet,
http://e-archivo.uc3m.es/dspace/bitstream/10016/1254/1/DL-1995-II-4Troper-.pdf
Teorías más recientes, como el Neo constitucionalismo, sostienen
que la tarea del Tribunal Constitucional es ejercer una función jurisdiccional, resolviendo conflictos de carácter constitucional, que puede
incluir la revisión de la actuación del poder legislativo, la protección de
los derechos fundamentales no solo frente a posibles abusos de los poderes públicos, sino también entre los propios particulares y por supuesto,
la distribución de competencias entre los poderes constituidos. (Estrada,
2007, p.121).
Por regla general, los tribunales constitucionales han sido creados
como entes absolutamente diferenciados de los establecidos en la división
de poderes. Sin embargo, son sujetos al mismo orden jurídico, es decir
como órganos emanados de la Constitución pero independientes tanto
del Poder Judicial como de cualesquiera otro poder del propio Estado.
Los tribunales, son creados para conocer de conflictos constitucionales
pero están situados fuera del aparato jurisdiccional ordinario, son órganos constitucionales autónomos. El que el Tribunal sea autónomo de los
tres poderes tradicionales es una cuestión fundamental, clave en el papel
de este.
También es de tomar en cuenta que es deseado que la propia Constitución prevea la regulación del Tribunal Constitucional mediante leyes
de naturaleza más peculiar, tal y como ya lo hace en el caso de nuestra
constitución con otros organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral. (Información obtenida de
Internet, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/5/ard/
ard3.htm)
Si bien es cierto que los primeros tribunales constitucionales, surgieron en el mundo a partir de la segunda guerra mundial y que su
surgimiento responde a los abusos cometidos por gobernantes, al clima
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de incertidumbre y de la falta de soberanía por la que atravesaban los
distintos países del mundo, es importante destacar que en la actualidad
aunque no nos encontramos en las mismas condiciones bélicas como
las detonadoras de estos tribunales, las condiciones de globalización, de
el intercambio cultural e ideológico, nos ponen frente a la irrenunciable labor de mantener un marco constitucional y por lo tanto jurídico,
perfectamente establecido con criterios homogéneos que en todo caso
respondan a las necesidades particulares de la sociedad y sobre todo que
este especialmente atenta en la defensa de los derechos fundamentales de
los individuos.
Ahora bien, una vez situados en el contexto de las implicaciones que
tendría la implementación de un Tribunal Constitucional, entendamos
para sustentar esta idea, ¿qué es un Tribunal Constitucional?, es decir,
comprender la clase de órgano del que hablamos y las funciones que el
mismo desempeña en su aspecto más genérico.
Así las cosas, entendamos al Tribunal Constitucional con una definición sencilla que hiciera el jurista Luis Favoreu :
Se trata de un órgano especializado con una alta jerarquía cuya
finalidad es controlar los actos de todos los poderes públicos; es un
tribunal supremo y se sitúa por encima del conjunto de los restantes
jurisdicciones, imponiendo a todos su autoridad. Se trata de un control concentrado, es decir, confinado de manera exclusiva a una única
jurisdicción constitucional, diferencia de un control difuso el sistema
americano, que resulta asegurado por el conjunto de tribunales ordinarios (…). (p. 599).
Ahora deduzcamos que un Tribunal Constitucional es desde mi particular punto de vista, un órgano especializado (y no especial como muchos
detractores de la idea de la implementación de los Tribunales Constitucionales lo han llamado) en resolver los conflictos que surgen respecto de
la interpretación de la Constitución al momento de actuar de cualquiera
de los poderes de la unión, así como del conflicto que pudiese surgir entre los diferentes niveles y poderes existentes dentro de cualquier Estado,
ya sea durante la creación de las normas, es decir dentro de la función
legislativa, ya que es recurrente que muchas de estas normas no solo
no están dentro de la normativa que señala la Constitución, sino que
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además muchas de las veces éstas son contrarias a preceptos constitucionales, lo que resulta ya inadmisible; también tenemos el conflicto que se
presenta respecto de las normas que ya existen, es decir que algunas de
estas norma existentes no logran ser absolutamente claras aun cuando
en esencia no contravienen la Constitución, sin embargo al no existir
un órgano que se encargue específicamente de esta interpretación, ésta
recae en los diversos tribunales existentes en nuestro país, es decir, se
cuenta con un control difuso de la constitucionalidad. Además de este
conflicto anteriormente señalado, tenemos el devenido de la controversia
que surge respecto de los conflictos que entre los poderes o niveles de
gobierno pudiesen suscitarse.
Ahora bien, como lo mencionamos en líneas anteriores, los tribunales Constitucionales surgen bajo el modelo Kelseniano, que sugiere la
existencia de estos como garante de la Constitución, quizás podríamos
pensarlo como un órgano que se encargaría de mantener vigente la decisión primigenia del Constituyente o creadores de la propia Constitución,
quizás solo como el garante de que principios esenciales de cualquier
sociedad pudiesen ser respetados por quien los sucederán en el cargo,
quizás solo para subsanar vacios no vislumbrados en la creación de la
misma.
Si bien no podemos desentrañar el verdadero origen de los tribunales Constitucionales, si podemos entender que la existencia actual de
estos tiene una importante trascendencia alrededor del mundo.
Un Tribunal Constitucional podría promover nuevos paradigmas en
las autoridades, hacer de éstas, autoridades imparciales, independientes,
sometidas a responsabilidades a quienes la sociedad confía la solución
jurídica, racional y formalizada de los conflictos, bajo principios de constitucionalidad y necesidad, aplicando el ordenamiento jurídico, previa
una interpretación desde la Constitución.
Como último guardián de la Constitución, el Tribunal Constitucional sería la institución cúspide. De hecho y de derecho, el Tribunal
Constitucional ocuparía un puesto clave en el sistema de controles, puesto que su competencia se extendería, directa o indirectamente, a todos
los demás poderes. Un Tribunal Constitucional celoso y vigilante puede
enderezar, por tanto, la actuación de todo el Estado. La solución está en
garantizar la autonomía institucional del Tribunal Constitucional.
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Pongamos un ejemplo sencillo de lo acontece con la legislación vigente, en materia de interpretación constitucional, la Constitución prevé
la celebración de Tratados Internacionales previo análisis del mismo y
una vez que se ha investigado y determinado que el mismo no riñe con
la Carta Suprema, el tratado puede ser aprobado por el Estado sin que
después se presente una contradicción entre ellos y provoque alguna
vulneración a la Soberanía externa del propio Estado.
En nuestro país la revisión de los tratados internacionales corresponde al Senado de la República previo a que se realice la firma del mismo, sin
embargo en algunos casos, contravienen diversas disposiciones de nuestra
Carta Magna, lo que ya en un principio resulta jurídicamente aberrante
ya que estamos frente a un problema de contradicción de normas; luego
entonces cuando algún ciudadano se encuentra en este supuesto, acude a
dirimir su conflicto ante las autoridades competentes, que en el caso de
interpretación de tratados internacionales, son los tribunales colegiados,
pero al no existir criterios homogenizados respecto a la interpretación,
estos resolverán conforme a razonamientos individuales y particulares,
lo que genera que el ciudadano afectado obtenga una sentencia favorable
o no dependiendo del lugar en el que haya presentado su controversia.
Esto genera no solo incertidumbre jurídica en los ciudadanos, sino
además nos encontramos frente a circunstancias de violación de tratados
que México ya se obligo a cumplir al firmarlos, por lo que genera una
terrible imagen ante la comunidad internacional.
Cabe hacer un paréntesis importante y mencionar que si bien nuestra Constitución habla de una revisión de los tratados que suscribe el
Estado mexicano, no se prevén los mecanismo mediante los cuales los
tratados puedan objetarse o pueda declararse su inconstitucionalidad,
lo que deja a los ciudadanos como ya lo mencionamos, en un estado de
indefensión, resulta curioso el hecho de que el Tribunal Austriaco desde
su creación ya previera estos casos y más aun se mostrara en contra de
la firma de un tratado que infringiese algún derecho fundamental de la
persona, mas aun el tratado debía quedar sin efecto alguno para el país,
caso contrario acontece en nuestro país, como ya lo hemos mencionado
en líneas anteriores.
A lo largo de esta investigación, hare mención de los puntos que a
mi juicio resultan débiles respecto a nuestra Corte, debido a ello esbozo
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la posibilidad de la creación de un órgano especializado en el control
de la constitucionalidad, es decir crear un Tribunal Constitucional en
México, dotándolo sólo de las facultades y atribuciones necesarias para
la garantizar la correcta eficacia de la propia Constitución.
Para ello, habría de hacerse una reforma integral a la Constitución, y
de esta forma modificar las atribuciones actuales de la SCJN, así también
replantar las atribuciones y alcances del poder judicial de la federación,
y la consecuente modificación de leyes y reglamentos concernientes al
caso.
El Tribunal Constitucional, deberá ser concebido como un Organismo Constitucional Autónomo, ausente de relación directa con los tres
poderes de unión, pero perteneciente al orden jurídico nacional, como
garante del pacto social, de Estado mexicano.
En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con
las mismas atribuciones que las de un Tribunal Constitucional; es decir,
la Corte de alguna manera hace las veces de un Tribunal Constitucional.
Un aspecto fundamental, es que un Tribunal Constitucional, es independiente de cualquier otro órgano del Estado y es regulado sólo por
su propio ordenamiento o ley orgánica, manteniéndose así al margen de
cualquier vinculación con los demás órganos de gobierno, además el propio Tribunal puede hacer una declaración sobre la constitucionalidad de
las leyes que son creadas antes de que estas entren en vigor, manteniendo
así la adecuación de las futuras normas con la Carta Magna.
Por otro lado, las reformas que en los últimos años ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la han acercado de alguna manera
al modelo Kelseniano de Tribunal Constitucional; sin embargo, todavía
faltan muchos aspectos para poder hablar en México de ese supuesto.
Una de las reformas que han creado un marco de “incertidumbre”
dentro del sistema judicial mexicano, es la reforma constitucional del 11
de junio de 1999 en la que se establece que:
La Suprema Corte podrá remitir, por medio de acuerdos generales,
asuntos de su competencia a los Tribunales Colegiados. Es decir, estos
tribunales podrán decidir en última instancia sobre cuestiones no
solamente de mera legalidad sino también de constitucionalidad en
sentido estricto, con lo cual se fragmenta el control constitucional y se
aumenta la gravedad –por razón de la materia de que puede tratar- de
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las contradicciones de criterios jurisprudenciales. (Carbonell, 2000, pp.
15-18).
Este es uno de los argumentos que no permiten que nos sumemos a la
opinión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a la vez un
Tribunal Constitucional.
Podemos además señalar, que aun en la opinión de algunos quienes
consideran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal
Constitucional, resultaría más adecuado por cuestión de especialización:
el “(…) crear formal y materialmente un Tribunal Constitucional, inclusive con esta denominación, situado dentro o fuera del poder judicial
federal. De tal manera que la Suprema Corte se dedique exclusivamente
a los asuntos de mera legalidad y aquél a los casos de contenido constitucional. (Información obtenida de Internet, http://www.cepc.es/rap/
Publicaciones/Revistas/2/REP_186_247.pdf)
El sistema constitucional mexicano necesita de un gran cambio a
fin de que podamos hablar de un Estado de Derecho Constitucional y
Democrático, en donde las instituciones sean encaminadas a la protección de los derechos humanos y, a la vez se maximicen los preceptos
constitucionales.
Actualmente en México, el texto constitucional enuncia las facultades y atribuciones con las que cuenta la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en materia de constitucionalidad, lo cuales son los siguientes:
a).- El Juicio de amparo
b).- La Controversias Constitucionales
C.-Acciones de Inconstitucionalidad
d).-La facultad de Investigación
Sin embargo y a pesar de que la Corte cuenta con funciones propias de
un tribunal resulta un tanto lejano el que exista un verdadero control
constitucional, por lo que considero importante que el tribunal Constitucional en México debería de tener entre sus encomiendas algunas
de las que actualmente ya posee la Corte de nuestro país, mismas que
le tendrían que ser retiradas a la propia Corte y otorgárselas a éste, no
obstante resultaría necesario dotar de nuevos mandatos para que este
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tribunal pudiese reunir los requisitos necesarios para ser considerado
como Tribunal Constitucional.
El sistema será más completo en la medida en que todos los órganos
instituidos a través de sus normas y actos están sometidos al control
de constitucionalidad. (Información obtenida de Internet, http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172.pdf).
En México como no contamos con criterios homologados respecto
a la interpretación que de los leyes y tratados internacionales, lo que
provoca sin duda una incertidumbre jurídica y más aun que el sistema
jurídico nacional se vea vulnerado de manera cotidiana sin que se haga
algo al respecto, primero porque nuestra propia Constitución no provee
los mecanismos necesarios y suficientes para tal efecto y segundo porque
la Suprema Corte debido a su multifacética labor se ve rebasada para
atender la cantidad de problemas que se presentan día a día.
La creación de un tribunal especializado en nuestro país vendría sin
duda a homogenizar criterios establecidos y futuros, así como también
haría valer la correcta separación de poderes y por ende evitaría la duplicidad de funciones por parte de la Corte al plantearse ella misma como
juez y parte.
Valdría la pena reflexionar si en México o en otros Estados, la creación de un Tribunal, ayudarían a resolver la problemática suscitada por
la poca, mala o nula interpretación de la propia Constitución. Ese será
un tema que en nuestro país deberá de analizarse con detenimiento, al
parecer más rápido de lo esperado.
Si bien es cierto que dentro de la estructura jurídica y política con la
que contamos actualmente en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia
de nuestro país es la encargada de interpretar la Constitución, sin embargo, pudiese resultar un tanto contradictorio para la división de poderes
que sea ésta la cúspide del poder judicial quien interprete la carta magna
y sea quien se encargue de aplicar tales interpretaciones, en este caso
estaríamos como mínimo vulnerando este principio rector.
Al hablar de Organismos Constitucionales Autónomos, sin duda surgen varias cuestiones, entre las más importantes considero, surge la
de entender que es autonomía, toda vez que del entendimiento de este
concepto podremos entender que tipo de órgano estamos proponiendo
como garante de la Constitución, es decir podremos entonces vislum-
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brar los alcances, teóricos y jurídico que este deberá tener por naturaleza. Así tenemos que “la autonomía es una forma de división del
poder, sin que ésta deba ser entendida como soberanía, es decir, debe
entenderse como la distribución de competencias sobre determinadas
materias. (Pedroza de la Llave, S.F, p. 177).
La autonomía es una típica situación de relación de independencia
relativa, porque mantiene una estrecha relación con otros, que con
base a este vínculo limita la esfera de otros individuos o bien se ve
limitado por éstos. La relatividad y la elasticidad son las características
esenciales de la autonomía, así como lo absoluto lo es para la soberanía. (Pedroza de la Llave, S.F, p. 177).
Ahora bien, entonces autonomía se refiere a un grado de independencia
suficiente como para poder actuar libremente dentro de un ámbito determinado, mas esto no significa un aspecto limitativo, es decir no solo
se circunscribe a ejecutar determinados actos, sino la autonomía da la
posibilidad de poder injerir en diferentes circunstancias.
En estas sencillas definiciones de autonomía podemos entender el
tipo de institución que deseamos como Tribunal constitucional; por otro
lado, sigamos con las definiciones de Órgano Constitucional, considero
las más sencillas de comprender. Entendamos a los órganos constitucionales como entes creados fuera de los tres poderes establecidos, es decir
del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, si bien es cierto que en nuestro país
todas las instituciones creadas tiene que ver directa o indirectamente con
alguno de estos tres poderes, también lo es, que existen órganos que son
creados específicamente en busca de un equilibrio constante y que mantengan independencia de los ya existentes, que sean ajenos a cualquier
interés, y que sobre todo cumplan labores especificas que no puedan
ser confiadas a alguno de los poderes por contar con algún interés o
encontrarse legal y teóricamente incapacitado para poder llevar a cabo
dicha labor.
En nuestro país, contamos solo con dos órganos que cuentan con
la categoría de Constitucionales Autónomos, los cuales son la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, los
cuales surgieron prácticamente a la par en nuestro país, y tal y como
sabemos estos órganos, en especial la CNDH, surgieron como una necesidad o la presión de la comunidad internacional para la suscripción
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del Tratado de Libre Comercio (TLC), dentro del que le solicitaban a
México contar con organismos autónomos encargados de la defensa de
los derechos Humanos, así también para la suscripción de otros tantos
tratados además de este, se necesitaba contar, con un país plenamente
democrático, con instituciones solidas y con credibilidad al interior y a
exterior del país, así surgen estas instituciones a al tiempo se convirtieron
en plenos garantes de las encomiendas constitucionales establecidas.
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido
en Tesis Jurisprudencial Tomo XXV, mayo de 2007; P. 1647. Misma que
se encuentra al tenor siguiente:
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS
DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1.- Surgen bajo una idea de
equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de
concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe
considerarse como una distribución de funciones o competencias,
haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al
Estado. 2.- Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos
de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica
para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para
que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización
e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del
Estado. 3.- La creación de este tipo de órganos no altera o destruye
la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia
de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de
los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado
mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose
como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos
tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los
órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos
directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los
otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar
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con autonomía e independencia funcional y financiera; d) Deben
atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran
ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
Controversia constitucional 31/2006.- Tribunal Electoral del Distrito
Federal.- 7 de noviembre de 2006.- Mayoría de nueve votos; votó en
contra Genaro David Góngora Pimentel (Ausente Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia).- Ponente: José Ramón Cossío Díaz.- Secretarios: Laura
Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.
LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R
T I F I C A: - - - - - - - - - - - - - - De conformidad con lo dispuesto por
el Tribunal Pleno en sus sesiones privadas de diecinueve de septiembre
de dos mil cinco y quince de enero de dos mil siete, se aprobó hoy,
con el número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede.- México,
Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.
Uno de los puntos que resultan mas controvertidos dentro de la implementación de los tribunales constitucionales, después de resolver sobre
los temas que deberá conocer el mismo, sin duda es la elección de los
Jueces Constitucionales, es decir, cuáles serán los criterios que deberán
de agotarse para la elección de ellos, quiénes deberán proponer a los
candidatos a jueces, y mas aún, quiénes aprobarán su elección.
En la mayoría de los países en donde actualmente se encuentran
instaurados ya tribunales constitucionales, este ha sido uno de los puntos
que más controversia ha causado, debido a la imparcialidad que los mismos pudiesen tener atendiendo a su origen y elección.
Y las dudas que surgen al respecto no son difíciles de entender, ya
que de la imparcialidad que tengan los integrantes de este cuerpo colegiado, dependerá en gran medida su grado de credibilidad, confiabilidad
y sobre todo la independencia en las resoluciones que tome el mismo.
La función de un juez constitucional requiere de una serie de elementos esenciales del tipo de conocimiento exhaustivo en la materia por
supuesto, de experiencia reconocida en esta área del conocimiento y de
una calidad moral que suficiente que le permita emitir sus consideraciones, apartado de cualquier interés independiente al de su propio cargo.
(Ríos, S. F.)
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Estos elementos sin duda podemos encontrarlos en muchos de los
ciudadanos de nuestro país, por lo que resulta necesario que podamos
instituir algunos filtros en la elección de estos.
Los integrantes del Tribunales Constitucionales deberán ser designados dentro de las áreas fundamentales:
a) Una parte de los integrantes de este Tribunal Constitucional, deberá
de ser a propuesta del congreso de la unión, mediante los procesos
que para ello pueda designar el propio órgano o en su caso mediante
el proceso que dicte pare ello la propia constitución.
b) La segunda parte de los miembros que conformen al Tribunal
Constitucional, deberá de ser nombrada por el poder judicial de la
federación, de entre sus miembros quienes deberán acreditar tener
los conocimientos requeridos para el desempeño de dicho cargo,
el propio poder judicial podrá, en su ley orgánica contar con los
criterios establecidos para la elección de los JC o en su caso deberá
sujetarse al proceso que para tal efecto señale la Constitución.
c) Así también y como una forma de evitar la politización directa de un
órgano fundamental como lo es un TC, resulta necesario la inclusión
de catedráticos especializados en el tema, mismos que serán postulados de entre los que propongan las universidades que cuenten con
estudios especializados en materia constitucional reconocidos con
los estándares de calidad establecidos por las autoridades competentes para tal efecto.
La inclusión en el modelo proyectado mexicano, de catedráticos reconocidos y especializados en la materia constitucional, responde no solo a la
ciudadanización de un órgano colegiado como este, sino además, limita
el poder político que un partido o grupo dominante pueda tener respecto
de este órgano, dejándolo así exento de esta manipulación generando así
un mejor equilibrio, así también resulta de vital importancia que quienes día a día participan de la generación de nuevo conocimiento y que
instruyen a este país respecto de las cuestiones constitucionales puedan
pertenecer a este órgano, debido a que son ellos precisamente quienes en
las aulas generan este concomimiento.
La integración de este tribunal deberá de mantenerse al margen de
los vaivenes políticos de nuestro país, debido a ello, es que considero
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necesaria la inclusión de ciudadanos ajenos a esta circunstancia, que
funcionen así como un contrapeso a la hora de emitir sus resoluciones,
creando así un órgano colegiado que recoja posturas ideológicas legislativas y prácticas, es decir la diversificación de un órgano como este
permitiría que sus resoluciones tuviesen diversos elementos por parte de
cada grupo integrante, lo que traería consigo una verdadera interpretación constitucional toda vez que existiría una conjugación de posturas
desde diferentes orbitas.
Ahora bien, la naturaleza de un órgano como este indica que el
mismo debe ser aprobado por el congreso de la unión, así este último
deberá limitarse a la ratificación del mismo, toda vez que la elección de
los miembros integrantes ya fue anteriormente realizada por los órganos
de quienes saldrán los jueces constitucionales.
Es decir cada órgano que aporte la cantidad de jueces constitucionales que le sean otorgados por la constitución, deberá establecer el criterio
de elección en la carta magna, así una vez llevado el proceso, los candidatos electos por cada uno de las instituciones, serán ratificados por el
Congreso de la Unión, sin que pueda existir de por medio veto alguno,
generando de este modo un adecuado equilibrio e imparcialidad en la
configuración del Tribunal Constitucional.
Como hemos señalado ya, la implementación de un Tribunal Constitucional en México, representaría sin duda un gran avance en materia
de interpretación constitucional y por tanto en la defensa de los derechos
de los gobernados, sin embargo, la creación de una institución jurídica
como esta, implica un arduo trabajo, tanto de investigación, como de
reforma de la normativa legal y reglamentaria vigente, a fin de adecuar
nuestro marco jurídico, al nuevo orden jurídico pretendido.
Una iniciativa que de origen a un órgano colegiado único, de control
constitucional requiere de diversas reformas de carácter federal y estatal,
a fin de diseñar un marco jurídico que modifique facultades, obligaciones
y atribuciones de los distintos órganos implicados en la resolución de
conflictos de índole interpretativa y aplicativa constitucional.
La iniciativa que de origen a este estudio, debe contener los aspectos
que contemplen circunstancia no solo de índole teórico, o ideal, sino
que debemos entenderlo también como un estudio crítico que haga clara
mención de los puntos que se pretenden alcanzar de llevar a cabo dicha
propuesta y de la forma en que estas puede lograrse.
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Debemos tomar en cuenta que dentro del orden constitucional
establecido y a lo largo de la historia de éste, se han buscado medidas
que permitan brindar a los gobernados las mejores condiciones de vida,
mediante mecanismos que permitan la participación e involucramiento
de los ciudadanos en la vida publica del país, entendida ésta, como la
búsqueda de los gobernados, respecto de las condiciones necesarias que
le permitan vivir en armonía con su entorno, con sus iguales y que vean
en las instituciones creadas para tal efecto, instancias a las cuales puedan
acudir en caso de ver vulnerado alguno de sus derechos fundamentales.
Dentro de ese orden establecido y aceptado, contamos con una gama
de instancias que pretenden resolver cada conflicto suscitado, sin embargo, no todas ellas cuentan con las mismas facultades o atribuciones para
la resolución de conflictos, circunstancia que no sería de mayor trascendencia, si no fuese porque en lo particular las instancias establecidas, al
resolver los casos que se presentan no cuentan con criterios establecidos
u homogenizados en caso de que la legislación en la materia resulte oscura o poco clara, circunstancia ya en sí misma alarmante y generadora de
inseguridad jurídica para quienes acuden a resolver un conflicto; además
cabe señalar que la gran variedad de criterios dictados, trae consigo una
especie de justicia al azar, por cuanto que mi apremio habrá de resolverse, conforme al criterio establecido para el caso concreto, dependiendo
de el órgano que tenga conocimiento del mismo.
Así, la homologación de criterios o la emisión de un criterio único
emitido por un órgano especializado y facultado para ello, brindaría una
verdadera seguridad jurídica a los gobernados; pero si además le sumamos, que este órgano especializado no solamente conozca del conflicto
en sí mismo, sino que además, pudiese conocer de las normas de nueva
creación y pudiese sancionarlas como constitucionales o no, la disparidad de criterio dejaría de existir y contaríamos con un marco normativo
acorde a la Carta Magna y por supuesto estaríamos frente a un verdadero
Estado de Derecho.
VII. PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR LA
INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ahora bien, una vez que establecimos la necesidad de la creación de un
órgano especializado en la interpretación constitucional, es necesario
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que delimitemos a los sujetos que estarán legitimados para ejercer la
acción ante el propio Tribunal Constitucional. Si bien es cierto que éste
puede ser un órgano de consulta, también lo es, que parte de la naturaleza del mismo será el órgano encargado de solventar las denuncias de
quienes consideren vulnerados los derechos que constitucionalmente le
pertenecen.
Así, tenemos que dentro de esta propuesta se contemplan diversos
actores legitimados para solicitar la intervención de este órgano especializado; entre ellos propongo los siguientes:
1. El propio Tribunal Constitucional, es decir, este órgano tendrá la
facultad de actuar de oficio cuando considere que alguno de los
principios constitucionales ha sido quebrantado, por alguna autoridad o por alguna ley de carácter general que no sea acorde con
la ley suprema, en este caso el Tribunal Constitucional gozará de
suficiente autoridad para declarar en su caso la suspensión de la ley
que considere contraria a la Constitución, a fin de que éste pueda
iniciar con un análisis detallado del precepto o ley en comento a fin
de determinar su falta especifica de apego a la norma concreta y así
determinar su posterior inconstitucionalidad o en su caso anticonstitucionalidad.
2. La cámara de Senadores por mayoría calificada podrá solicitar la
intervención del Tribunal Constitucional, cuando considere que algún precepto o principio constitucional ha sido quebrantado, con la
aprobación de una ley general, por parte de la cámara de diputados.
3. Las legislaturas de los Estados por mayoría calificada cuando consideren que se vio vulnerado alguno de los principios de las Constitución local.
4. Los municipios cuando consideren que alguna disposición estatal
vulnere su competencia, o cuando se considere que existe una contradicción con alguno de sus reglamentos y la normativa.
5. El 3.5 de los ciudadanos inscritos en el padrón de electores del Estado, cuando consideren que alguna disposición de carácter general
ya sea Estatal o Federal vulnera alguno de los Derechos Humanos o
Garantías individuales has sido vulneradas con la creación de alguna
disposición por parte de una autoridad.
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VIII. CONCLUSIONES

Como ya lo hemos señalado anteriormente uno de los aspectos por lo
cual es necesario la instauración de un Tribunal Constitucional en nuestro país, es mantener el orden constitucional, es decir, que todos los actos
jurídicos que se lleven a cabo se encuentren dentro de los señalado por la
carta fundamental, a fin de que dichos actos no vulneren no solo el orden
establecido sino que además el actuar no vulnere los derechos humanos
con los que cualquier individuo cuenta en nuestro país.
Así una correcta constitucionalidad de los actos trae consigo un
verdadero respeto a las instituciones y a los propios individuos.
Dentro de los asuntos sobre los que deberá conocer el tribunal están
los siguientes:
1. Cualquier reforma que sea de carácter constitucional deberá de
someterse a la consideración del tribunal a fin de que este sea quien
pueda determinar la constitucionalidad o no de esta.
2. El tribunal deberá de conocer del control previo de la promulgación
de leyes.
3. De la firma y ratificación de los tratados internacionales.
4. El legislativo tendrá la facultad de preguntar al tribunal sobre la
constitucionalidad de una ley o reforma. Es decir será además un
órgano de consulta, sin que esto signifique la intromisión o vulneración de la soberanía de este poder.
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I. INTRODUCCIÓN

En las condiciones del México de hoy es pertinente considerar la derogación de la figura jurídica de coaliciones de partidos políticos, de las
legislaciones federal y locales, y en su caso, establecer como forma de
alianza las candidaturas comunes, para que de esta manera no se permita
establecer legalmente mayorías abstractas o artificiales, que no cuenten
con una representación real ante la sociedad nacional, con lo cual se
pierde la naturaleza jurídica de los partidos políticos, al no participar,
solos, por separado y de forma individual, que por sí mismos, obtengan
la fuerza electoral de la ciudadanía que ratifique su razón de ser y su
existencia en el sistema jurídico-político de México.
El derecho de asociación se encuentra contemplado en el artículo 9º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero a partir
de la reforma de 1989, también se encuentra comprendido en el artículo
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35, fracción III, de la Constitución, la cual se modificó mediante reforma
promulgada el 5 de abril de 1990 y publicada el 6 de abril de 1990, que
instituye las palabras libre y pacíficamente para que los ciudadanos tomen
parte en los asuntos políticos del país. Posteriormente sufrió otra modificación con la reforma promulgada el 21 de agosto de 1996 y publicada el
22 del mismo mes y año, que establece como prerrogativa ciudadana, la
asociación individual para tomar parte en los asuntos políticos del país.
El derecho prescrito en este artículo se usaba frecuentemente, en
protesta de los resultados electorales en las elecciones de los Estados. Es
de mencionar que la palabra libertad a la que hace referencia el artículo
35, fracción III, tiene como sentido, la libertad de criterio, creencia e
ideología. Después de esta reforma de 1996, se establece la asociación individual, libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país.
El Lic. Javier Orozco Gómez (1993), dice que el objetivo de modificar la fracción III del artículo 35 Constitucional, fue para establecer el
carácter individual al derecho de asociarse por parte de los ciudadanos,
correlativamente, se agregó a la fracción I del artículo 41 constitucional
que: sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los
Partidos Políticos.
Con esta reforma, los ciudadanos sólo podrán afiliarse al partido político de su preferencia, de manera individual, es decir, tendrán la opción
de elegir en qué organización política desean militar y no estar obligados
colectivamente a ser parte de un partido político determinado.
II. REFERENTES HISTÓRICOS INTERNACIONALES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS

Las constituciones de otros países durante muchos siglos fueron indiferentes al incluir a los partidos políticos en sus páginas. Max Weber
en 1918, lamentaba que la existencia de éstos no fuese mencionada en
Constitución alguna, pese a que representen ser hoy los portadores más
importantes de la voluntad popular de los ciudadanos.
Por lo que hace a la teoría constitucional sobre partidos políticos,
que casi toda se encuentra en “El Federalismo” de Mádison, quien ha
dicho que las causas del espíritu de facción, no pueden suprimirse y
que el mal sólo puede evitarse teniendo a raya sus efectos. La actitud
de Mádison, adversa a las facciones o a lo que pudiéramos considerar
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partidos políticos, es entendible en consideración que nunca se imaginó
la importancia de los partidos políticos en la integración de los órganos
de representación popular. (En Orozco, 1993, p.16).
A partir de 1833 la legislación inglesa, concerniente a los partidos
políticos, se convirtió en un hecho indubitable, y 7 años después los EUA,
adoptarían la misma situación.
En el caso de omisión constitucional, la ley ordinaria será la que
regule a los partidos políticos, pero el objetivo principal sigue siendo que
las Constituciones sean las que los regulen. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando aparecieron diversas referencias a los partidos
políticos, una vez que ya no fue posible ignorar su existencia. Entre las
primeras están, la Constitución de Badén en 1947, y la Italiana. (Valadés,
1987, p.18).
III. LA INSTAURACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

La constitucionalización de los partidos políticos, debe tener por objeto
llevar al tránsito una democracia más plena a sociedades no desarrolladas
como la nuestra, el paso hacia la obtención de una constante vigencia de
las normas constitucionales. El fundamento constitucional de los partidos políticos era el precitado artículo 9º, que regula la libertad de los
ciudadanos para asociarse con el fin de participar en los asuntos políticos
del país, antes de que los partidos políticos tuvieran este fundamento, la
Constitución les hacía mención como consecuencia de la implantación
en 1963, de los motivos de partido, figura desaparecida con motivo de
esta reforma.
Con la reforma Constitucional de 1977, el fundamento de los Partidos Políticos fue sustituido por el artículo 41 Constitucional, debido a la
constitucionalización de los Partidos Políticos, ya que con esta reforma,
la figura de partido político, alcanzó rango constitucional en el artículo 41
Constitucional. Esta incorporación que se hizo al artículo mencionado,
fue porque los partidos políticos se consideraron a partir de 1977 como
piezas claves para el ejercicio de la soberanía y para la formación del
gobierno.
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En esta tesitura, Rodríguez Lozano (1985), menciona que la forma
mediante la cual el pueblo va a ejercer la soberanía, integrando a los
diferentes órganos de poder y fortaleciendo a la democracia, es a través
de la participación política de la actividad organizada y permanente de
los partidos políticos. (p.106).
El Lic. Javier Orozco Gómez (1993), dice que la constitucionalización
de los partidos políticos no debe equipararse a una garantía individual,
ya que el afiliarse o no a un partido es también un derecho ciudadano,
como lo es asociarse o reunirse para tratar asuntos políticos. (p. 38).
El multicitado artículo 41, además de regular a los partidos políticos,
incluye en la fracción primera, el concepto de entidades de interés público.
En la definición que establece la Constitución, los partidos políticos ya no
son considerados como instituciones políticas que exclusivamente realizaban actividades en períodos electorales, con el fin de acceder al poder.
Ahora, tienen como fin, promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo. Esta disposición es justamente la que prohíbe las candidaturas
independientes al tener la potestad exclusiva los partidos políticos, para
postular candidatos, y así promover la participación del pueblo en la vida
democrática y contribuir a la integración de la representación nacional,
así como hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
En este sentido, es que se hablaba de la “partidocracia”, ya que eran los
únicos que podían postular candidatos a cargos de elección popular, no
obstante, con la reforma al artículo 35 constitucional fracción II, se abrió
la puerta a las candidaturas independientes o ciudadanas, para poder
acceder al poder público.
Lo que sí queda claro, es que este concepto es más amplio que el
dado por el artículo 17 de la Ley Federal Electoral de 1973. El párrafo
cuarto que se adicionó al artículo 41 con la reforma de 1977, consigna
que los partidos políticos contaban en forma equitativa del derecho al
uso de medios de comunicación social, de acuerdo a su fuerza electoral. El párrafo 5º establece que los partidos también contarán en forma
equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades, tendientes
a la obtención del sufragio popular, otorgándoles recursos materiales y
financieros.
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En 1987 se logra un gran avance en las prerrogativas de los partidos políticos, que es el financiamiento público, figura que ha permitido
fortalecer las tareas partidarias, ya que la ley de 1977 solo reiteraba los
párrafos 4º y 5º, adicionados al artículo 41 constitucional.1 El párrafo
sexto que también es adicionado al artículo 41 con la multicitada reforma, contempla que los partidos políticos nacionales tienen el derecho de
participar en elecciones estatales y municipales; esto por las dificultades
que enfrentaban en las entidades federativas para participar en las elecciones locales.
El que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, es una garantía esencial en la
praxis política: si bien, la reforma política de 1977 trajo consigo precisar
la naturaleza, fines, derechos y obligaciones de los partidos políticos en
el artículo 41 constitucional, la reforma constitucional del 22 de agosto
de 1996, y la electoral del 22 de noviembre del mismo año, perfeccionó la
participación equitativa de las organizaciones políticas en las elecciones.
Con la consulta popular de 1986, se llevó a cabo una renovación
político-electoral con la finalidad de que atendiera la realidad política
que vivía el país en ese momento. El Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, envió una iniciativa a efecto de reformar
los artículos 52, 53, 54 párrafo primero, fracciones II, III y IV, 56, 60 y
77 de la Constitución política. Esta reforma tuvo por objeto modificar
el sistema de Representación Proporcional de la Cámara de Diputados,
la renovación parcial del Senado y el retorno al mecanismo original del
sistema de autocalificación. Con esta nueva reglamentación que se dio de
las reformas constitucionales de 1986, se creó el Código Federal Electoral de 1987, que incluye disposiciones novedosas que tienden a dar un
mayor acceso a partidos políticos en el proceso electoral y les permite
una mayor garantía de sus derechos, como es la propaganda, teniendo
los partidos políticos que acreditar un representante ante la Comisión
de Radiodifusión para que se les otorgara un máximo de 15 minutos
mensuales en la radio y televisión (arts. 51 y 54).
En cuanto al régimen financiero de los partidos políticos, se establece el principio del Financiamiento Público, asignado de conformidad
1.

Los párrafos 4º y 5º adicionados al artículo 41 Constitucional, por la reforma de 1977,
actualmente se encuentran consignados en la fracción II de dicha artículo.
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con la cantidad de votos y escaños obtenidos en las elecciones; pero en
consecuencia, la obligación de justificar y acreditar anualmente ante la
Comisión Federal Electoral la utilización de este dinero público (art. 61
fracciones II, III y VIII). (Órgano encargado de organizar las elecciones
antes de la creación del Instituto Federal Electoral)
El Código Electoral permite que los partidos coaligados se presenten
a elecciones bajo el registro y emblema del Partido o Partidos registrados
y coaligados. Y los partidos coaligados actuarán como un sólo Partido Político (arts. 83 y 84 del Código Electoral en cita). Al término de
las elecciones, los partidos políticos que convengan en coaligarse podrán
conservar su registro, en que la votación nacional de la coalición era equivalente al 1.5% mínimo, que cada uno de los partidos debió haber obtenido
“por separado” (art. 85 del Código Electoral).
El 15 de agosto de 1990, se da nacimiento al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación, derogando así al Código
Federal Electoral de 1987, incorporando a su texto distintas instituciones y señalamientos novedosos. Estableció la prohibición para emitir el
sufragio, mediante distintos supuestos, como es el caso de estar sujeto
a proceso criminal por pena corporal, enfermedad mental, ser vago o
ebrio consuetudinario, etc. Así como la incorporación de 2 características más al sufragio, además de ser universal, libre, secreto y directo,
fue personal e intransferible (art. 4.2 del Código). Establecía que el día
de la elección (la jornada electoral) será el tercer domingo de agosto
del año correspondiente, en lugar del 1º miércoles de septiembre, como
lo establecía el Código Electoral anterior (art.19-1). La figura jurídica
de las Asociaciones Políticas Nacionales, no fue contemplada por este
Código; donde el Lic. Javier Orozco Gómez (1993) argumenta que este
tipo de asociaciones constituían un medio natural y puro en el que los
ciudadanos podían manifestar sus inquietudes políticas. (p.133)
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tuvo
su prueba de fuego con las elecciones de 1991, teniendo una gran utilidad
y funcionalidad, con muy buena respuesta, pero las necesidades políticas
del país condujeron a crear un nuevo Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, publicado en el DOF el día 14 de enero de
2008, siendo hoy por hoy el ordenamiento jurídico electoral que rige la
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vida político- electoral de las elecciones, fortaleciendo cada vez más la
democracia en México.
En 1993 se dio una reforma política muy importante en materia
electoral, ya que se dieron varias innovaciones a la legislación electoral,
una de ellas fue el día en que se celebrará la jornada electoral, quedando
para este efecto el primer domingo de julio del año que corresponda, con
excepción del proceso electoral de 1994, que se efectuó el tercer domingo
de agosto. (Artículo 8 transitorio).
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
también establecía que el partido político que no obtuviera el 1.5% de la
votación en 2 elecciones federales ordinarias consecutivas, perderá su registro; y en el caso de alcanzar por lo menos el 1% y no el 1.5%, podía seguir
ejerciendo sus derechos, gozando de sus prerrogativas y cumpliendo sus
obligaciones; esto sin afectar a sus candidatos que triunfen por el principio de mayoría relativa. Sin embargo, en la actualidad, por la reforma
de 1996, esto no es así, debido a que el artículo 32 del Código Electoral
en cita señala que al partido político que no obtenga por lo menos el 2%
de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias, le será
cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que
establece este Código. Lo que muestra una clara intención de fortalecer
el régimen de partidos políticos, que es lo que pretendo al proponer
incrementar este porcentaje de votación, a 2.5% o 3%, así como aumentar
los requisitos para constituir un partido político nacional, previstos en
el artículo 24 del Código en mención.. En cuanto a las coaliciones, se
realizaron modificaciones de técnica legislativa y ajustes motivados por
otras reformas, buscando uniones más sólidas y no de corte artificial.
IV. LAS COALICIONES EN MÉXICO

Aunado a lo anterior, existen otros tópicos que se vinculan con el tema
que nos interesa, sobre perfeccionar el Régimen de Partidos Políticos a
un bipartidismo o tripartidismo efectivo y real, acorde a las necesidades
políticas del país, a través de derogar las coaliciones por ser la forma
legal que tienen los partidos políticos para conservar su registro como
tal, con independencia de los votos que pudiera recibir por separado o
de manera individual, por ello, respecto al tema de la pérdida del registro,
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existía una diferencia entre las coaliciones y los partidos políticos, esto
es porque los partidos políticos coaligados o fusionados, podían perder
todos, su registro cuando no obtuvieran el 1.5% de la votación en cualquiera de las elecciones federales, no sucediendo lo mismo si lo hicieran
individualmente, ya que el partido político necesitaba no alcanzar el
1.5% de la votación emitida durante 2 elecciones ordinarias en forma
consecutiva, para perder su registro; sin embargo, ahora ese riesgo ya no
es problema, al contrario, ahora se ha convertido en una forma legal para
que los partidos minoritarios o pequeños sin representación popular se
cuelguen o cobijen al amparo de los partidos grandes o con mayor fuerza
electoral, para mantener su registro como partidos políticos nacionales,
únicamente estipulando en el convenio respectivo de la coalición, que de
la votación total emitida obtenida por la coalición o alianza, se otorgue al
partido minoritario el 2% de la votación y el resto de la votación para el
o los partidos mayoritarios, y con esto conservar su registro.
A principios de 1994, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari,
se dio una reforma electoral que fue necesaria para obtener una mayor
credibilidad en las instituciones electorales, por lo que en el tema de las
coaliciones, es importante destacar que para el proceso electoral de 2000,
con motivo del poder de los Partidos de oposición y el deseo insaciable
de éstos de quitar al Partido Revolucionario Institucional, de los “pinos”
y por el temor fundado de que sea el PRI el que vuelva a ganar la Presidencia de la República, los obligó a constituirse en un frente opositor
formado por varios partidos de izquierda y derecha; como resultado
del proceso electoral de 2000, el candidato de la coalición denominada
“Alianza por el Cambio” integrada por el Partido Acción Nacional y
Partido Verde Ecologista de México, Lic. Vicente Fox Quesada, fue el
triunfador y actual Presidente de la República Mexicana de 2000 a 2006.
Ahora bien, después de las elecciones llevadas a cabo el dos de julio del
año dos mil, únicamente 8 de 11 Partidos Políticos conservaron su registro
como tal ante el Instituto Federal Electoral, debido a que se fortalecieron a
suscribir el convenio de coalición, motivo por el cual el Partido Auténtico
de la Revolución Mexicana, Partido de Centro Democrático y Democracia
Social, Partido Político Nacional, perdieron su registro ante el IFE, por no
cumplir con el requisito del 2% como mínimo de la votación para conservar
su registro como Partidos Políticos nacionales, toda vez que participaron
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solos en el proceso electoral y no formaron coalición. Asimismo, con fecha
18 de agosto de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el
cual se aprobó por vez primera, un Instructivo de Coaliciones.
Las coaliciones constituyen un desequilibrio y un quebrantamiento
al sistema democrático, debido a que, siendo los partidos políticos entidades de interés público, y teniendo como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, de acuerdo con los programas, principios,
estatutos, e ideologías que los describen; al coaligarse, están mezclando
sus principios y sus ideologías, perdiendo con esto, la identidad que los
define en su lucha por el poder político en las contiendas electorales
y posteriormente, en su forma de gobernar el país, transgrediendo con
esto, la voluntad, empatía y decisión de los simpatizantes del partido político coaligado, forzándolos a votar, en su caso, por un partido político
en forma indirecta, que no es de su agrado y no comparte los principios,
ideas y fines, en virtud de ejercer su derecho al sufragio por el partido
con el que sí se identifican y guardan afinidad, por estar coaligado con
éste; además, de que en estricto sentido las coaliciones no tiene realmente
una ideología institucional propia, es una mutación antidemocrática.
En otras palabras, si eres simpatizante de un partido político, es
por compartir los principios e ideologías políticas de éste, y al aliarse
con otro u otros partidos políticos te imponen la decisión de votar por
principios e ideologías que desconoces o que en un inicio no habían sido
de tu agrado. Esto es peor si el candidato de esa coalición no es electo por
un proceso interno de los partidos políticos que pretenden coaligarse, y
así quede registrado en el convenio de coalición que hayan aprobado, de
conformidad con las normas estatutarias de estos partidos políticos.
Se concluye con la siguiente frase: “Las palabras y el poder no sólo
reflejan una creencia ideológica o el pensamiento de una política, sino
también, repercuten en la toma de decisiones”.
V. ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Maurice Duverger (1970) dice que el origen de los partidos políticos,
se remonta a poco más de un siglo de existencia; en 1850 había clubes
políticos, asociaciones, grupos parlamentarios, pero no partidos en sí.

163

164

Temas de derecho elecToral, Baja california

El auge alcanzado por los partidos no podría explicarse si no se vincula
su historia a la de la democracia representativa. De esta manera Duverger afirma que los Partidos Políticos tratan de conquistar el poder y de
ejercerlo, su método es hacer elegir a los consejeros generales, senadores,
diputados y alcaldes -esto es- hacer entrar a los ministros en el gobierno
y designar al Jefe de Estado. Los grupos de presión, por el contrario, no
participan directamente en la conquista del poder y en su ejercicio sino
que actúan sobre el poder permaneciendo al margen de él, y realizando una presión sobre el mismo. (Citado en Orozco, 1993, p. 27). Este
término de “grupos de presión” sirve para designar una amplia gama de
organizaciones cuyo denominador común estriba en que participan en
la contienda política de manera indirecta. De esto, se considera que la
presencia de los grupos de presión retrotrae nuestro estado político a la
época del estado de privilegio; niegan ostensiblemente nuestro orden de
derecho objetivo, y la sustancial igualdad de los mexicanos todos ante la
ley: son la expresión contemporánea del fuero y del privilegio.
La doctrina ha señalado que el origen de los partidos políticos es
doble: Parlamentario y Extraparlamentario; los primeros, se forman por
representantes populares que en las épocas de elecciones desarrollaban
ciertas actividades con el propósito de integrar grupos en el seno del
parlamento que tuvieran fines políticos definidos. Los segundos, son
partidos de masas que se desarrollan a partir de la actividad desplegada
por organizaciones independientes del parlamento como en el caso de
los sindicatos. (Orozco, 1993, 26). Para el Lic. Patiño Camarena, los primeros son en lo general “partidos de cuadros”, en tanto que los segundos
son “partidos de mesas”. Duverger sostiene que los Partidos de origen
parlamentario presentan ciertas diferencias respecto de los Partidos de
creación exterior y afirma que los que provienen de la cima son, en términos generales, más centralizados que los segundos que tienen su punto
de Partida en la base. (En Orozco, 1993, 249).
Para muchos autores, el origen de los partidos políticos se desarrolla históricamente en forma paralela con el Estado democrático. La
doctrina electoral conceptúa a los partidos políticos como organizaciones estables que solicitan el apoyo social a su ideología y programas
políticos, para competir por el poder y participar en la orientación
política del Estado.
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El concepto de Partido Político, como hoy se conoce en la política y
en el derecho, es mucho más reciente que la existencia de su contenido;
esto dice el Diccionario Electoral CAPEL (1989), y continúa diciendo:
Con un sesgo negativo, atribuido a su papel de dividir a la sociedad
y de gobernar en beneficio de unos pocos, la noción de partido fue
objeto de estudio ligada a “fracción” a partir del siglo XVIII. En los
grandes acontecimientos políticos de los albores de la Edad Moderna
(la revolución francesa, la independencia norte y latinoamericana y
antes, la revolución inglesa), los partidos políticos fueron mirados con
desconfianza y culpados de la falta de convivencia pacífica en que tales
sucesos se desenvolvieron.
La legitimación de los partidos en el orden político fue apoyada decisivamente por 2 fenómenos: el desarrollo del sufragio y, el aumento y
consolidación de los grupos sociales urbanos, tanto grupos medios como
proletarios. La democratización de la sociedad produjo la integración de
la mayoría de los partidos que hoy se conocen en el sistema político de
los países europeos, desde socialistas hasta conservadores, ya a la altura
de principios de este siglo. En la actualidad, los partidos son definidos
en el marco del funcionamiento de los sistemas políticos. Prácticamente
no existe definición global de ellos, sino conceptos referidos a problemas
acotados (representación, articulación de intereses, legitimidad, ideología, etc.). Por otra parte, la variedad de los sistemas políticos dificultan
los paradigmas y las comparaciones, obligando a la utilización de enfoques alternativos para su análisis. (Diccionario Electoral CAPEL, 1989,
pp.528-530).
Ha quedado dicho que los partidos políticos son entes jurídicos que
se crean a través de la asociación de personas físicas que, bajo ciertos
lineamientos, ideales y plataformas político-sociales se reúnen para participar en la vida política de su país. Ciertamente, un partido político
es una persona moral, de Derecho Político o Electoral, constituida al
amparo de las normas que rigen y conforman a esta rama del Derecho.
Es considerado también, como un ente a través del cual se cumplen
funciones y aspectos que atañen a toda la población; de ahí que se le
califique como entidad de interés público. Ese ente es, forzosamente e
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indefectiblemente, una persona moral que representa la presencia de
una asociación de ciudadanos, la cual nace en el momento en que éstos
ejercen el derecho que les confieren los artículos 9º, 35 fracción III y 41
de la Carta Magna. (Del Castillo del Valle, S.F., p.65)
Una vez analizado en forma general el ámbito de origen y conceptuaciones de los Partidos Políticos, resulta indispensable mencionar la
definición que tenía la Ley Federal Electoral de 1973 en su artículo 17:
Los Partidos Políticos Nacionales son asociaciones instituidas en los
términos de esta ley, integrados por ciudadanos en pleno ejercicio de sus
derechos políticos, para fines electorales, de educación cívica y orientación política.
El fundamento constitucional de las asociaciones se encontraba
en el artículo 9º, que consagra el derecho de asociación, por lo cual,
el fundamento constitucional de los partidos políticos era precisamente
la disposición legal citada, pero en la actualidad después de 1977, su
fundamento constitucional es el artículo 41 constitucional; se adicionó
y se precisó que los partidos políticos son entidades de interés público
que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la voluntad nacional, 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.
Toda asociación de personas tiene un fin, un objetivo, algo que motivó agruparse y crear una nueva persona moral. El caso de la creación,
constitución y registro de los partidos políticos, no es la excepción, ya
que éstos se conforman por ciudadanos que coinciden en ideales que les
sirven para sustentar sus programas de acción, declaración de principios
y plataformas electorales y que en esas condiciones se agrupan o afilian
a un partido buscando acceder a cargos de elección popular, para desde
ellos, servir a la Nación y buscar un beneficio social.
En América Latina, donde los sistemas presidenciales conviven
con partidos disciplinados e ideológicos, la oposición es a menudo un
mecanismo de obstrucción y de permanente campaña electoral. En la
legislación electoral, también se encuentra regulada la figura jurídica de
partidos políticos, en los artículos 22 y 23 del COFIPE, que dicen en su
texto lo siguiente:
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La organización o agrupación política que pretenda constituirse en
partido político para participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral. La denominación
de partido político nacional se reserva a las organizaciones políticas
que obtengan su registro como tal”. (antes de la reforma de 1996, se
hablaba del registro definitivo).
Los partidos políticos nacionales, tienen personalidad jurídica, gozan de
los derechos y de las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones
que establecen la Constitución y el Código Electoral; y el artículo 23
señala que: “Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustarán
su conducta a las disposiciones establecidas en el presente Código. El
Instituto Federal Electoral vigilará que las actividades de los partidos
políticos se desarrollen con apego a la ley”.
Se entiende por Sistema de Partidos, el conjunto de partidos en
un determinado Estado y los elementos que caracterizan su estructura.
Correspondiente a esta definición, el análisis del sistema de partidos se
refiere principalmente a 3 ámbitos: Su estructura, su génesis y su función
o capacidad funcional.
Sartori (1976), por su parte, cambió la tipología numérica con criterios de competición e interacción entre los Partidos Políticos tomando
en cuenta también el aspecto dinámico, la posible transformación de un
determinado sistema de Partido en otro. De este modo, los formatos
partidistas se insertan a lo largo de un continuum que comprende: 1.
El sistema de partido único (Unión Soviética); 2. El sistema de partido
hegemónico (México, antes de las reformas); 3. El sistema de partido
predominante (India, Japón); 4. El bipartidismo (E.U., Gran Bretaña); 5.
El pluralismo moderno (países bajos, Suiza, Bélgica, Alemania); y 6. El
pluralismo polarizado (Chile hasta 1973, Italia, Finlandia). (Diccionario
Electoral CAPEL, 1989, pp. 631-635).
En la actualidad, la tipología de Sartori, es la más utilizada. Se ha recogido, sobre todo por su distinción entre un pluralismo moderno (con
competencia centrípeta) y multipartidismo extremo y polarizado (con
competencia centrífuga). Por un lado, la teoría de Sartori es una revisión
crítica de Duverger; por otro lado, trata de renovar y vigorizar la teoría
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de Duverger en el supuesto que los sistemas electorales son los elementos
de mayor relieve para estructurar y transformar los sistemas de partidos.
La tipología de Sartori ofrece, a primera vista, el mejor acceso a una
visión general de los sistemas partidistas en América Latina. Se pueden
encontrar todos los tipos de sistemas de partidos, desde el unipartidismo
hasta el multipartidismo polarizado. (Diccionario Electoral CAPEL,
1989, pp. 631-635).
VI. LOS SISTEMAS ELECTORALES EN MÉXICO Y SUS
ANTECEDENTES

La clasificación tradicional de los sistemas electorales, contempla 2 rubros: 1) El sistema de mayoría relativa y 2) El sistema de representación
proporcional; en nuestro país se ha optado por ambos. El primero consiste en que el candidato que obtenga el mayor número de votos es el que
resulta triunfador en una contienda electoral; mientras que el segundo, es
atribuir a cada partido político un número de mandatos proporcionales
a su fuerza numérica.
El sistema electoral se refiere a los procedimientos que se utilizan
para la elección de distintos cargos de elección popular, que pueden ser
denominados por la doctrina de la siguiente manera: 1. Directo, como
aquél escrutinio mayoritario que atiende al número de votos, siendo
triunfador el que recibe más sufragios (sistema de mayoría relativa). 2.
Indirecto, como aquél escrutinio en base a la representación proporcional, que es el sistema electoral que pretende representar por medio de
los partidos políticos lo más fielmente posible y en relación directa a
la sociedad plural en los congresos, y 3. Mixto, que es la mezcla o la
combinación de los 2 sistemas anteriores.
Uno de los puntos que más polémica causó durante la discusión de
la legislación electoral vigente, fue el referente al sistema electoral mixto
utilizado en la elección de diputados de 1991. Esto ha motivado a debatir
en torno a la denominada cláusula de gobernabilidad contemplada en
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y que
se desprende de la Constitución; y nos lleva a señalar por un lado la
evolución y adecuación del sistema electoral a la realidad política existente, y por otro lado, a manifestar la importancia que tiene el voto en
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la dirección de la gobernabilidad de la Cámara de Diputados. (Orozco,
1993, p. 167).
De acuerdo con lo que interesa, por su relación que guarda con la
existencia fiel y real de un partido político que ostenten una representación popular efectiva, se verá como apoyo a dicho efecto e impacto que
trasciende al papel político que guardan los partidos políticos en el sistema democrático y por ello, se procede a ver el tema de la representación
proporcional, la cual depende del número de votos obtenidos, y refleja la
fuerza electoral que representa.
En relación con este sistema, es importante destacar en primer
término, que sólo puede ser empleado para la integración de cuerpos
colegiados como son las cámaras legislativas. Este sistema tiene como objeto fundamental atribuir a cada partido el número de cargos de elección
popular que resulte proporcional a los votos obtenidos en la contienda
electoral; en este sistema las curules o los escaños se reparten entre las
listas de candidatos que participan en el proceso electoral en proporción
al número de votos obtenidos por cada una de ellas. La aplicación de este
sistema se desarrolla por lo general en 2 fases: en un primer momento
se atribuye a la lista de cada partido tantas curules como votos haya
obtenido (por sí sólo), según el cociente electoral. La legislación electoral
establece un precepto jurídico específico para determinar el cociente
natural para la fórmula de proporcionalidad siendo éste el comprendido
en el artículo 18 del COFIPE.
Dieter Nohlen (S.F.) considera que existen diversos sistemas de representación proporcional que son notablemente diferentes entre sí, de
acuerdo con 2 variables: 1) El efecto que ejerce el sistema proporcional
sobre el votante en el acto mismo de votar, y 2) El efecto que ejerce el
sistema proporcional sobre la relación entre votos y escaños.
Ahora bien, Patiño Camarena (1994) considera que diversos estudios elaborados sobre la materia, convienen en considerar que en el
sistema de representación proporcional juega el papel más importante
la plataforma política de los Partidos contendientes que las cualidades
de los candidatos que forman la lista, de aquí que algunos autores hayan
caracterizado a este sistema como un “escrutinio de ideas”, en contraposición al “escrutinio de personas”, término con el cual se quiere identificar
al sistema mayoritario. (p. 188).

169

170

Temas de derecho elecToral, Baja california

Por otra parte, si se parte de la consideración de que los partidos
políticos son la expresión de las clases sociales, se puede decir que la representación proporcional rompe con el monopolio del poder por parte
de una clase social determinada, y favorece que los partidos minoritarios
participen en su ejercicio. Con apego a lo dispuesto por la Constitución,
se puede decir que el sistema de representación proporcional tiene por
objeto procurar que la cantidad de votos obtenidos por los Partidos
corresponda, en equitativa proporción, al número de curules a que tenga derecho cada uno de ellos y de esta forma facilitar que los Partidos
Políticos que tengan un mínimo de significación ciudadana puedan tener
acceso a la Cámara de Diputados.
Las elecciones de 1988 se llevaron a cabo en el marco de las reformas constitucionales y legales de 1987 las cuales determinaron que
se aumentara de 100 a 200 los cargos de representación proporcional,
representando éstos el 40% del total de integrantes de la Cámara de
Diputados. En vista de ellos, la Comisión Federal Electoral tomó un
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de
1988 de conformidad con el cual el territorio de la República se dividió
en 5 circunscripciones plurinominales en las que se resolvieron electoralmente 200 cargos de representación proporcional, acordándose que
en cada una de las 5 circunscripciones se resolvieran electoralmente 40
curules de diputados federales.
Una de las reformas de mayor trascendencia política que se ha incorporado al texto de la Constitución de 1917, fue la de junio de
1963, correspondiente a la creación de los Diputados de Partido, al
permitir el acceso de las minorías políticas al Congreso de la Unión,
adicionando así el artículo 54 Constitucional. En diciembre de 1962 el
Presidente de la República, Adolfo López Mateos, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas y adiciones para modificar
los artículos 54 y 63 de la Constitución, señalando que los diversos
Partidos Políticos no habían encontrado fácil acceso al Congreso de
la Unión. Ante la urgencia de dar un legítimo cauce a la expresión
de los Partidos Políticos minoritarios, se llegó a la conclusión de que
sin adoptar el sistema de Representación Proporcional, ni abandonar
el de Mayoría Relativa, podía configurarse un nuevo modelo que, en
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los términos de la iniciativa Presidencial, sería “netamente mexicano”,
este es, el de Diputados de Partido. (Orozco, 1996, p. 21).
Con la adición hecha en 1963, el procedimiento para la acreditación de
Diputados de Partido era la siguiente: a) El partido político que obtuviera
el 2.5% de la votación total nacional, tiene derecho a la acreditación de
5 diputados y uno más por cada 0.5% de los votos obtenidos sin exceder de 20. b) Los partidos que obtengan mayoría en 20 o más distritos
electorales, no tendrán derecho a diputados de Partido, pero en caso de
obtener un número de triunfos menor, podrán sumar entre los diputados
de mayoría y los de partido, hasta un total de 20. c) Solamente podían
acreditar diputados de partido los partidos políticos nacionales registrados conforme a la Ley Electoral Federal, cuando menos con una semana
de anticipación a la fecha de los comicios.
Para 1972 el sistema de diputados de partido había tenido ya su
primer reforma, y el Presidente de la República Luis Echeverría Álvarez,
puntualizó que la modalidad de Diputado de Partido, permitió la incorporación de las corrientes minoritarias al trabajo legislativo, y por ende,
el sistema electoral mexicano ha mantenido abiertas las vías para que
los Partidos Políticos obtengan el triunfo mayoritario, que es su objetivo
primordial. Sin embargo, reconoció que con la experiencia de 3 elecciones sucesivas, la obtención del 2.5% de la votación resultó difícil alcanzar
para alguno de ellos, por lo que al aumentar el número de Diputados de
Partido, se perseguía una más fiel representación de las propias minorías.
(Orozco, 1993, pp. 24-32). Con esta reforma se redujo el porcentaje requerido para acreditar diputados de partido, de 2.5% a 1.5%, y se amplió
el número total posible de diputados de partido a 25. Esto se dio por la
reforma de 1972, que modificó al artículo 54 Constitucional, y a pesar de
su corta vigencia, la reforma permitió el fortalecimiento de los llamados
partidos de oposición.
El sistema de Diputados de Partido, fue el antecedente inmediato
de lo que hoy conocemos como el principio de elección de Diputados
por Representación Proporcional. Este sistema se creó, como ya lo dije,
para que los partidos de oposición tuvieran más fuerza política en la
Cámara de Diputados, debido a que los partidos de oposición obtenían
una sexta parte de la Cámara, y a partir de la reforma política de 1977,
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la oposición obtuvo hasta una cuarta parte del total de diputados, ya
que 100 diputados podían ser electos por el sistema de Representación
Proporcional, independientemente de que en las 300 diputaciones por
Mayoría Relativa, la oposición pudiera ganar algunos escaños.
El Lic. Javier Orozco Gómez (1993), dijo que:
El sistema electoral introducido en la Cámara de Diputados, como lo
concibió la reforma política de 1977, consistió en un sistema con un
componente mayoritario dominante y otro proporcional para representar a la oposición, ya que de acuerdo con la doctrina, no se puede conceptuar como un sistema proporcional con propósitos compensatorios
para dar un valor en curules, relativamente proporcional a la fuerza
electoral de los Partidos Políticos. (pp. 31-32).
Los primeros antecedentes de la representación, nos dice Berlín Valenzuela, se encuentran en Dinamarca en 1855, cuando el ministro de finanzas
inventó este sistema para la elección de la Cámara Alta; en 1857 Tomas
Hare publicó en Inglaterra un folleto denominado” El mecanismo de
la representación proporcional”, considerado por Stuart Mill como una
gran aportación a los estudios políticos de su tiempo. Posteriormente,
varios países lo adoptaron, entre ellos Bélgica en 1899, Finlandia en 1906,
Suecia en 1911, Holanda en 1917, Alemania en 1919, Francia y Noruega
en 1921, e Irlanda en 1922. (En Orozco, 1993, p.50).
En México, el antecedente más antiguo que se tiene respecto a este
sistema electoral, se debe al pensamiento de Mariano Otero, citado por
Jorge Carpizo ( 1983) en su obra Estudios Constitucionales, donde transcribe un discurso que pronunció el 3 de diciembre de 1842, sobre el
artículo 24 del nuevo proyecto de Constitución, donde expuso la teoría
de la representación proporcional y la defensa de las minorías, para que
el Congreso Constituyente de 1843 resolviera el problema de la representación nacional. (p.364)
Una vez analizado el marco teórico de la Representación Proporcional, hablaré de lo que mencionaba la Constitución y la Ley Federal de
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, como antecedente de las reformas de 1989 y 1990 que se hicieron en esta materia. Este
sistema tiene por objeto procurar que la cantidad de votos obtenidos por
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los partidos políticos, correspondan en equitativa proporción al número
de curules a que tengan derecho, y así facilitar el acceso de las minorías
a la Cámara de Diputados, ya que este sistema es más justo que el de
Diputados de Partido; porque por este sistema se eligen 100 diputados,
o sea, el 25% del total de la Cámara en su época. (Orozco, 1993, p. 53)
El anterior régimen electoral de nuestro país, se instrumentó por una
serie de reformas ocasionando que se pasara de un sistema mayoritario
genuino a un sistema mayoritario con diputados de partido en 1963, para
que finalmente, desde 1977 se dé inicio a un sistema mixto compuesto
por el sistema de mayoría relativa y de representación proporcional, logrando un mayor acceso de las minorías políticas a la toma de decisiones
en la Cámara de Diputados. En 1977 el sistema de Diputados de Partido
se transformó en el sistema de Representación Proporcional, adoptándose el sistema mixto, y complementándose con el sistema de Mayoría
Relativa.
Antes de esta reforma, se elegía un diputado por cada 250 mil
habitantes, pero después, la Cámara de Diputados se integró por 300
diputados electos por el principio de mayoría relativa y 100 por el sistema
de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
Con las reformas de 1986, el artículo 52 de la Constitución fue
modificado, conservando las 300 diputaciones de mayoría relativa y ampliando el número de diputados de representación proporcional de 100
a 200, por lo que la cantidad de diputados con que se integra la Cámara
de Diputados pasó, de 400 a 500. La estructura de la nueva composición
de la Cámara de Diputados del sistema electoral mexicano, se inspiró
en las exigencias de la vida política nacional, donde se obtuvo la idea de
combinar el sistema de mayoría y el de representación, para vigorizar al
sistema de partidos existentes en México. (Orozco, 1993, p. 70)
La reforma que sufrió la disposición normativa del artículo 54
Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22
de agosto de 1996, modificó sus fracciones de la II a la VI, logrando la
conformación de un órgano parlamentario representativo, que permita la
existencia de una mayoría consistente y capaz de ejercer las funciones de
gobierno, disminuyendo de 315 a 300 el número máximo de diputados
electos por ambos principios, con los que pueda contar un partido político. Correlativamente, dicho artículo dispone que ningún partido político
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puede tener un número de diputados por ambos sistemas electorales cuyo
porcentaje del total de integrantes de la Cámara de Diputados exceda del
8% de la votación nacional emitida en su favor. (Orozco, 1993, p. 225).
En otras palabras, se establece un nuevo mecanismo basado en el
porcentaje de votación más el excedente de 8 puntos para establecer el
máximo de diputados por ambos principios de un partido político. Lo
que en definitiva trae consigo esta reforma, es que aumenta a 2% el mínimo de votación necesaria para que un Partido Político tenga derecho
a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación
proporcional; y que ningún partido político podrá contar con más de 300
diputados por ambos principios.
Al respecto, seria mejor regresar a una Cámara de Diputados integrada únicamente, por diputados de mayoría relativa, ya que en la actualidad todos los partidos políticos nacionales, tienen la suficiente fuerza
electoral para contar con diputados por éste principio ante la Cámara.
Además de que la verdadera voluntad de los electores se manifiesta con
el voto directo a diputado por cada distrito, teniendo una representación
fiel, real y efectiva; de lo contrario, se estaría votando por un diputado
que ni siquiera el ciudadano conoce, y menos aun tuvo la intención que
fuera su representante. Es importante considerar que la elección de diputados de mayoría relativa, mejora la representación de los habitantes
de la República Mexicana, y la relación que existe entre el diputado y su
distrito, es fundamental en el sistema de representación del País.
La reforma política que se dio en 1993, para establecer el sistema
de Senadores de Partido, se había venido discutiendo hacia el interior
del PRI desde los años 70s. Esta reforma del Senado surge de la propia
convicción priísta. La propuesta presentada por los partidos políticos
PRI, PAN y PARM, para la integración del Senado consistió en que para
cada Estado y el Distrito Federal se eligieran a 4 senadores, de los cuales
3, eran electos por el principio de mayoría relativa y el restante, asignado
a la primera minoría, debiendo los partidos políticos registrar, por cada
entidad, la lista de sus 3 fórmulas; y se planteó volver a la renovación de
la totalidad de la Cámara cada 6 años. (Orozco, 1993, p. 217)
Los Senadores de minoría o mejor dicho los Senadores de Partido,
como el sistema de Diputados de Partido establecido en nuestro país
en 1963 y reemplazado por el de Representación Proporcional en 1977,
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tiene la finalidad de dar acceso a las minorías políticas, que en algunos
casos deberán llamarse Segundas o Terceras Fuerzas Electorales; término
que dieron los legisladores de 1961-1964 a la doctrina electoral. (Orozco,
1993, p. 218)
En 1993 se dio el primer paso para la apertura del Senado a las minorías políticas, conjugando 2 sistemas electorales, el de mayoría relativa
y el de primera minoría. Así de los cuatro senadores electos por entidades, 3 eran elegidos por el principio mayoritario y uno era asignado al
segundo sitio en los resultados. Con la reforma del 22 de agosto de 1996
al artículo 56 constitucional, se modificaron los sistemas electorales para
la integración del Senado y se mantiene el número de senadores electos
por cada entidad federativa, que dan un total de 128 senadores. Pero
ahora, es a través de 3 sistemas electorales para lograr la integración
de este órgano parlamentario: 2 senadores por el principio de mayoría
relativa, 1 por primera minoría y 1 más por el principio de representación
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción que comprenderá el territorio nacional. En 1997 se eligieron 32
senadores por el sistema de representación proporcional. Esta elección
total de los miembros del Senado, se efectuó en las elecciones del año
2000, ya que en las elecciones de 1994 se eligió a la mitad de la Cámara
de Senadores y en el proceso electoral de 1997, a la otra mitad; es por
esto, que es hasta el año 2000, que se eligió a la totalidad del Senado, por
primera ocasión en la historia de México.
Como ha quedado señalado con antelación, es necesario aclarar
que las reformas que sufrió el Código Electoral en 1996, desapareció el
registro condicionado y sólo perduró el registro definitivo de los partidos
políticos ante el Instituto Federal Electoral; por lo cual, sólo aquellos
partidos políticos que contaban con registro definitivo podían formar
frentes, coaliciones o fusiones, ya que la legislación electoral anterior,
prohibía a los partidos políticos con registro condicionado a constituirse
en frentes, coaliciones o fusionarse; pero a partir de la reforma electoral
en comento, sólo se conservó el registro definitivo para cualquier partido
político que se haya constituido como tal, dando la oportunidad de que
todo partido que cuente con registro ante el Instituto Federal Electoral,
pueda formar frentes, coaliciones o fusionarse, en los términos del Código Electoral.
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Esta organización representa una modalidad de la contienda política, y a diferencia de los frentes, se constituyen con fines electorales en
sentido estricto y por lo mismo tienen por objeto que 2 o más partidos
políticos se unan y postulen un candidato que represente a ambos, ya sea
en las elecciones de Presidente, Senadores o Diputados. Toda vez que las
coaliciones se forman con miras a una contienda electoral en particular,
por disposición de la ley al término de la elección respectiva concluirá
automáticamente la coalición.
Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente. Dicho
convenio de coalición podrá celebrarse por 2 o más partidos políticos,
mismos que podrán conservar su registro al término de la elección, si la
votación de la coalición es equivalente a la suma de los porcentajes del
2% de la votación emitida, requerida a cada uno de los partidos políticos
coaligados. Los partidos políticos podrán postular candidatos de coalición parcial para las elecciones de senadores y diputados exclusivamente
por el principio de mayoría relativa.
Las Coaliciones también pueden ser consideradas como una figura
antidemocrática por lo que la ideología de los Partidos coaligados sufre
una transgresión y se pulveriza.
De esta manera, los partidos políticos mantendrán su declaración de
principios, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades, desde su origen o existencia, de lo contrario al unirse o juntarse
con otro u otros partidos políticos estarían perdiendo su razón de ser,
esto es, sus principios éticos y su ideología de trabajo, siendo una de las
características más importantes por las cuales conquistan la simpatía del
electorado. Al formar una coalición los partidos que intervienen automáticamente, están perdiendo y maltratando aquello que los caracterizó
por sus simpatizantes, como partidos fuertes y capaces de constituir, en
su caso, un frente opositor para postular candidatos a cargos de elección
popular, confiando en su fuerza electoral, y no mezclando ideologías de
partidos, que por lo contrario puede ser inconveniente al conseguir el
recelo de sus simpatizantes.
La democracia es pues, el gobierno de todos para beneficio de todos.
Pero si todos deben recibir por igual los efectos beneficiosos del gobierno, no es posible, que en las grandes colectividades modernas participen
todos en las funciones del gobierno.
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De aquí que el pueblo designe como representantes suyos, a los que
han de gobernarlo; la participación por igual en la designación de los
representantes y no el gobierno directo del pueblo, es lo que caracteriza a
nuestra democracia, cuando el artículo 40 Constitucional establece como
forma de gobierno el régimen representativo.
En el régimen representativo, la designación de mandatarios puede
hacerse directa e inmediatamente por el pueblo, pero puede que el pueblo elector no designe directamente a sus gobernantes, sino que lo haga
por conducto de intermediarios; en ese caso la elección es indirecta y
tiene tantos grados cuantas son las series de electores secundarios, terciarios, etc., que median entre los electores primarios y los gobernantes.
Nuestra Constitución consagra la elección directa para la designación
de los miembros del Congreso y del Presidente de la República; pero
hay un caso en que la designación de éste es indirecta en primer grado,
y es cuando faltando el Titular del Ejecutivo, en las varias hipótesis que
prevén los numerales 84 y 85, el Congreso debe nombrar al que lo reemplace; en ese caso no son los electores primarios, esto es, los ciudadanos
con derecho de voto, quienes hacen la designación, sino los diputados y
senadores en funciones de electores secundarios.
En México, el problema de la democracia entraña deficiencias tan
radicales, que en verdad el sistema no existe. A partir de la independencia, el pivote político del país se hizo consistir en el sufragio universal,
cuya existencia quedaba desmentida por la profunda desigualdad cultural y económica entre una minoría medianamente preparada y una
gran mayoría destituida del conocimiento cívico más elemental. (Orozco,
1993, p. 100)
En ese orden de ideas, queda claro que los partidos políticos es uno
de los medios facultados por ley para postular candidatos, que una vez
electos serán nuestros gobernantes, por ello la importancia de que el
partido político cuente con representación formal y real, ya que a través
suyo elegiremos a nuestros representantes populares, esto es, que debemos exigir a través de la presión que podamos conseguir con nuestro
voto, no solo la decisión de que continúen o no con su registro de partidos políticos nacional, sino la victoria de sus candidatos a ocupar cargos
de elección popular y con esto, el porcentaje de votos a favor, que se
refleja como su fuerza electoral; por esto inciso en que podemos forzar
a los partidos políticos a postular candidatos capaces, honestos, probos,
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responsables y preparados, para obtener la victoria de su candidato al
cargo de elección popular y a la vez, incrementar lo mayor posible el porcentaje total de votación recibida, que además se ser el requisito mínimo
para conseguir el 2% de la votación para mantener el registro oficial de
partido político de este depende también el cálculo del financiamiento
público que reciben como prerrogativa directa del Estado.
VII. COALICIONES EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLITICOS

De acuerdo con Los fines y naturaleza jurídica de los partidos políticos
que consiste en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional 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.
En este tenor hacer prevalecer el Régimen de Partidos Políticos, frente
a las coaliciones, para que los partidos como entidades de interés publico
sean los que participen, por separado, en los procesos electorales en su
lucha política de conquistar los mayores cargos de elección popular y alcanzar el mayor número posible de porcentaje de votos obtenidos como
fuerza electoral, para recibir el mayor financiamiento público posible, y
con esto garantizar fiel y firmemente un sistema de partidos políticos con
representación nacional efectiva, y que cumpla a cabalidad su papel en
la forma de gobierno democrática de México, en virtud de que la importancia de los partidos políticos estriba en la integración de los órganos de
representación popular, promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
ya que son los portadores elementales de la voluntad popular; Por todo
lo anterior, de relevancia de vigilar pulcramente que cumplan a cabalidad
con las necesidades políticas del país, y con los intereses de la sociedad
nacional; pero todo esto, para que tenga sentido, en forma individual,
particular, por separado y por sí solos, y así tendrá sentido su existencia
y permanencia mayoritaria o minoritaria con representación popular,
como partidos políticos nacionales.
En resumen, lo que se pretende es el retorno al mecanismo original
del registro condicionado y definitivo, y perfeccionarlo, así como ratificar
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el porcentaje mínimo requerido para no perder el registro en dos procesos electorales, sin coalición, en que la votación nacional sea equivalente
al 2.5% o 3% mínimo, que cada uno de los partidos deba obtenido por
separado; en virtud que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad
del poder público, la cual se expresa mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual, y
por el voto secreto, u otro procedimiento equivalente que garantice la
libertad del voto.
Además, lo que debe prevalecer es la participación de los partidos
políticos en forma individual, independiente y por sí solo, al tenor a
la función que juegan en los sistemas democráticos, como es expuesto
en la historia política de nuestro país con la presencia de los partidos
minoritarios que sin duda juegan un papel preponderante esencial en
la democracia del país, por ello hay que verificar que su representación
popular o fuerza político electoral, atienda fiel y cabalmente a la voluntad
ciudadana, que represente los intereses de ciertos sectores de la sociedad,
y acredite y demuestre su existencia política para que permanezca con
registro nacional ante nuestro régimen de partidos políticos, y por lo
tanto, el razonamiento de que se derogue la figura jurídica de coaliciones, y forzar a los partidos político que en forma libre, individual y por
sí solos, se enfrenten al escrutinio pública cada proceso electoral para
ratificar año con año su función dentro del régimen de partidos políticos
en el sistema democrático del país, y ponerlos bajo la lupa ciudadana,
para ir perfeccionando y depurar dicho régimen con la intención de que
cumplan fiel y cabalmente con sus fines, particularmente promover la
participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, mediante el sufragio universal, libre,
secreto y directo, para ir adelgazando el número de partidos políticos
que no cuenten con representación real de la sociedad, y concluir en un
bipartidismo o multipartidismo, sin detrimento de los partidos minoritarios, que ostenten una representación efectiva en la sociedad, siendo esto
un reclamo de la ciudadanía, y la necesidad de nuestro país para evitarle
un gasto tan oneroso que se destina a las elecciones, al cambio de poder
y a la renovación e integración periódica de los órganos de gobierno y
poderes de la federación.
Por otro lado, la democracia no se puede considerar como un fin,
sino como un medio para la obtención de la soberanía nacional. En torno
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al principio de reconocimiento y respeto de los derechos tanto de la mayoría como de las minorías, se ha dicho y con razón, que la democracia
no es el gobierno de los más en perjuicio de los menos, ni se propone
eliminar a los grupos minoritarios, ni exige uniformidad de criterios,
sino por el contrario, que el respeto a los derechos de las minorías es
esencial para la democracia, ya que de otra manera no sería posible la
divergencia de opiniones, ni la alternancia en el ejercicio del poder.
En consecuencia, el propósito de hacer de la democracia una realidad cotidiana cada vez más plena, parte del supuesto de que las minorías
deben acatar la voluntad mayoritaria, ya que en un sistema democrático
sólo la mayoría puede decidir, pero también supone que ésta respete los
derechos de las minorías y se abstenga de realizar cualquier tipo de actos
que cancelen la posibilidad de que cualquier minoría se pueda convertir
en mayoría. Se puede afirmar que la mayoría que atenta contra los derechos de las minorías atenta contra la democracia, y que la minoría que
atenta contra la mayoría o contra otra minoría, atenta contra su propia
existencia.
En conclusión, el propósito de hacer de la democracia una realidad
cotidiana cada vez más plena, parte del supuesto de que las minorías
deben acatar la voluntad mayoritaria, y toda vez que en un sistema democrático sólo la mayoría puede decidir, pero también supone que la
mayoría respete los derechos de las minorías y se abstengan de realizar
cualquier tipo de actos que impidan a las minorías convertirse en mayoría. Resulta claro que la consolidación de nuestro Estado de Derecho y
régimen democrático serán una realidad si todos defendemos nuestros
derechos con energía, si todos asumimos nuestras obligaciones y responsabilidades, si todos respetamos la ley y debatimos nuestras ideas y
proyectos en forma abierta, libre y franca.
La existencia de coaliciones afecta el Régimen de Partidos Políticos porque provoca que partidos políticos sin representación popular
efectiva permanezcan con su registro como tal, desgastando el sistema
democrático del país, toda vez que sin el apoyo de la voluntad ciudadana, pierde todo sentido de coexistir y deja de responder fielmente a
las necesidades de la sociedad nacional, por lo que carece de sentido de
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir
a la integración de la representación nacional y como organizaciones
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
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público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Por otro lado, la figura jurídica de coaliciones rompe el principio
de igualdad y equidad en la contienda frente a los demás actores políticos, en virtud de acumular fuerzas electorales, en perjuicio de partidos
minoritarios o mayoritarios que participan individualmente, por ello las
llamadas alianzas políticas, desquebrajan el sistema democrático del país,
lo que es importante cuidas que en la lucha por el poder político para
la renovación auténtica y periódica de los cargos de elección popular, se
respeten los principios rectores de la función electoral, y que los partidos
políticos participen en forma independiente, por separado y por sí solos,
tanto para demostrar y acreditar su existencia como partido político, mediante la voluntad ciudadana expresada en las urnas a través del voto, y
lo cual representa su fuerza electoral y aceptación como representante de
los intereses de algún segmento de la sociedad civil y nacional, como la
justa y equitativa contienda en igualdad de condiciones, evitando formar
frentes comunes que constituyan mayorías artificiales, aunque pierdan
el sentido de sus ideologías como de sus documentos básicos, con tal de
que representen una fuerza mayoritaria contra el partido político oficial
o de oposición, o al que se encuentre en mejor posición para conseguir
el mayor número de escaños o de cargos de elección popular, por lo que
se considera a la coalición antidemocrática.
Aunado a lo anterior, se puede acusar que esta propuesta, resulta
inconstitucional porque aparece la figura de la coalición para limitar,
prohibir y restringir la autonomía de los partidos y la libertad del derecho de asociación para participar libremente en la integración de la
representación nacional, al obligar que cada partido tenga que aparecer
con su emblema y tenga su propia contabilización de votos, cuando
la libertad de unirse en coalición significa por esencia constitucional
la posibilidad de que cada partido acuerde el esfuerzo electoral como
uno solo para efectos del sufragio popular; sin embargo, todo derecho
está limitado por otro derecho fundamental, por lo que se pretende es
evitar justamente que los partidos políticos pacten la manera que mejor
le convenga para distribuir porcentajes de votación, ya que este es un
derecho al sufragio del ciudadano que representa su decisión y voluntad,
que se ve afectada al tomar esta manifestación de preferencia o simpatía
a un partido político a otro que no le muestra empatía, y que tiene otros
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efectos como de la representación proporcional, el registro partidista
y/o el financiamiento, por ello la libertad de participación política de
los partidos, para pactar esas consideraciones, debe quedar limitado en
respeto al electorado quien a final de cuentas es el que tiene el derecho
de autogobernarse o autodeterminarse, como sistema democrático y soberano del pueblo, toda vez que con las coaliciones los partidos políticos
se deben ostentar con sus propios emblemas, pero el voto del ciudadano
le atribuye carácter transferible y subsidiario.
El artículo 54 de la Constitución establece que para tener derecho a
diputados de representación proporcional, un partido político debe obtener por lo menos el dos por ciento de la votación requerida, sin embargo,
con la disposición contenida en el artículo 96, numeral 5, se pretende
conformar de manera ilegal el dos por ciento requerido para que un partido conserve su registro, a pesar de haber obtenido una votación menor,
por lo cual existe una clara violación a los preceptos constitucional.
Por último, debe quedar claro que la libertad política que debe
respetarse en la autonomía partidista debe como todos los derechos fundamentales, estar sujeta a otros derechos correlativos, como el impedir
que cada partido decida negociar los porcentajes de votación conforme
a la voluntad de cada de las partes y las autoridades, para es el caso
de conservar el registro de partido político, porque es un convenio que
menoscabaría el sistema democrático del país.
Por todo lo anterior, se puntualiza que sin duda manipular los votos
obtenidos del electorado en su función de ciudadano soberano para
decidir la forma de gobierno que le convenga, no sólo de la supuesta
transferencia de votos, sino del destino final de ellos, en una coalición
donde se pacten porcentajes de votos para cada uno de ellos, con el
propósito de, entre otros, conservar su registro como partido político
nacional, sin haber participado directamente en el proceso electoral y
exponerse al escrutinio público de la decisión y voluntad de la sociedad
civil activa, lo cual trastoca la universalidad del sufragio y vulnera su
característica de intransferible, por lo que se propone derogar la figura de
las coaliciones, toda vez que lo que hace es permitir legalmente pero en
forma inequitativa, sumar fuerzas políticas, o en sentido estricto, regular
la coalición que se podría denominar una candidatura común, ya que
cada partido participe de manera individual en la boleta electoral, con
su emblema, consecuentemente con sus programas, principios e ideas y
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reciban votos de manera directa por lo cual el pretender disponer de la
votación del o los partidos que hayan cumplido con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de ellos pueda mantener
su registro, violentando las características del voto como medio de hacer
valer su derecho al sufragio, de manera libre, directo e intransferible.
VIII. CONCLUSIONES

Con respecto al régimen de partidos políticos en México y para la trascendencia de la vida política futura de nuestro país es necesario contar
con una democracia renovada y consolidada, esto es, reformar los artículos 32, 66 incisos b) y c), y demás aplicables al caso concreto, del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa en
su numeral 41 fracción I, que la ley determinará las formas específicas de
la intervención de los paridos políticos en el proceso electoral, para modificar los requisitos existentes para continuar con registro como partido
político nacional, motivo por el cual el 2% de la votación emitida como
requisito mínimo para continuar con su registro ante el Instituto Federal
Electoral, deberá de incrementarse al 3% o más para hacer un régimen de
partidos políticos mucho más fuerte en México, además de incrementar
los requisitos para constituir un nuevo partido político. En tal virtud, la
votación emitida que reciba un partido político en las elecciones federales, reflejará fielmente su fuerza electoral, y en consecuencia, la voluntad
del pueblo para que permanezca en la vida política del mismo. Así, de
un régimen multipartidista cambiemos a un régimen bipartidista o a lo
más a uno tripartidista, y en éste caso, sí tendremos una representación
esencial de los partidos políticos, ya que con esto se limpiarían muchos
vicios que existen en los partidos políticos, preocupándose más por sus
simpatizantes y militantes que por estar tratando de dañar y desprestigiar a los demás Partidos. En consecuencia, los ciudadanos o electores
tendrán un conocimiento exacto sobre la ideología y los programas de
gobierno de cada uno de ellos, es más hasta podrán conocer sus plataformas electorales y sus estatutos, consiguiendo con esto mayor simpatía de
la ciudadanía. Un sistema de multipartidismo transgrede flagrantemente
al sistema democrático de cualquier país.
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Es necesario reformar el Capítulo Segundo, Título Cuarto, Libro Segundo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
para derogarlo y dejarlo sin efectos, toda vez que el derecho que tienen
los partidos políticos para coaligarse constituye una quebrantamiento al
sistema democrático de nuestro país, esto también representa una violación a las normas estatutarias de un partido político en el que se pierde la
esencia misma del Instituto Político que decide suscribir un convenio de
coalición, rompiendo sus ideologías, plataformas y programas de gobierno, y lo que es peor, abandonan y faltan al respeto de sus simpatizantes.
Lo anterior encuentra su contenido en los principios de elección
popular, y principalmente en el sistema de representación proporcional,
este sistema de elección popular no es apropiado que lo sigamos utilizando en México, por tal motivo sería adecuado que regresáramos a la
forma de elección popular que teníamos hasta antes de 1977, donde los
Diputados electos por el principio de representación proporcional eran
sólo 100 en la Cámara de referencia, o en su caso, eliminar de plano
la representación proporcional, toda vez que si bien es cierto que este
principio de elección popular tuvo su origen por las necesidades políticas
que sufría nuestro país en aquélla época, también lo es que nuestro país
ha crecido mucho en su sistema político, social, cultural, y electoral, por
tal razón, al carecer una representación pura entre los candidatos electos
por este principio de elección popular y los ciudadanos o electores, se
extingue el principal objetivo de la representación, toda vez que son electos por la fuerza electoral de los partidos políticos y no por la votación
directa del pueblo mexicano, lo cual impide que el electorado conozca a
su representante y más aún, es totalmente nula la esencia de la teoría de
la representación electoral.
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I. INTRODUCCION

El título de este ensayo, es producto del estudio concreto del sistema de
medios de impugnación en materia electoral local, y nace a partir de conocer, que la vigente Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en su artículo 399 contempla sólo tres recursos que son los siguientes: de
Inconformidad, de Apelación y de Revisión.
En cada uno de estos recursos se señala de manera específica quienes
son los sujetos legitimados para interponerlos y los actos y resoluciones
impugnables; sin embargo del análisis del contenido material de los mis-
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mos, se advierte que contrario a lo señalado en los artículos 5° y 68, de
la Constitución local, se omitió establecer en la citada ley electoral, un
recurso especifico para que los ciudadanos independientes de cualquier
asociación, organización, partido político o agrupación, puedan acceder
a la justicia electoral, en defensa de sus derechos político-electorales no
sólo de de votar, ser votado y de afiliación; sino de solicitar la tutela judicial por vía electoral, ante la negativa de las autoridades administrativas
o jurisdiccionales respecto del acceso a la información que se generan al
interior de los partidos políticos, sobre financiamiento y ejercicio de los
recursos públicos otorgados; en relación con el ejercicio del derecho de
petición para obtener respuestas y documentos de carácter público que
guarden en sus archivos; de impugnar resoluciones al participar en la
integración de los órganos electorales locales; etcétera.
Ahora bien, tomando en consideración que la jurisdicción constituye un derecho subjetivo público de los electores y una obligación a cargo
de los estados democráticos, ello hace evidente la necesidad de proponer
una adición a la referida ley electoral, con la finalidad de complementar
el sistema de impartición de justicia electoral local, a fin de que en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 56 de la Constitución local, que reconocen el derecho fundamental de toda persona a quien se le administra justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen
las leyes, emitiendo sus resoluciones de maneras pronta completa e imparcial, se instaure un medio impugnativo que tenga por objeto tutelar
el ejercicio de los citados derechos político-electorales de los ciudadanos.
Por lo mismo, el presente trabajo tiene por objeto realizar un bosquejo general del Sistema de Medios de Impugnación Local, en el cual
se divide para su análisis y comentarios en cinco partes; en la primera se
abordara la cuestión polémica de la denominación o concepto de “recurso” que algunos tratadistas y académicos sostienen debe ser acorde a la
naturaleza del medio impugnativo, lo anterior con la finalidad de ubicar
la denominación del medio impugnativo propuesto; seguidamente, se
ilustrará sobre el marco jurídico local que regula dicho sistema; en el
apartado tercero sobre las autoridades electorales y los medios de impugnación locales; en el cuarto se señalaran las reglas generales o comunes
que la ley contempla a los medios de impugnación y se analizará de manera particular cada uno de los recursos previstos; y finalmente, realizar
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una propuesta de medio impugnativo, para que los ciudadanos puedan
acudir por sí o mediante representante legal ante el tribunal electoral en
defensa de sus derechos político electorales.
II. CONCEPTO DE MEDIOS DE IMPUGNACION Y RECURSO

La acepción del vocablo recurso, que se encuentra en el Diccionario de la
Lengua Española (1992) lo define de las siguientes maneras:
(Del lat. recursus).
1. m. Acción y efecto de recurrir.
2. m. Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para
conseguir lo que se pretende.
3. m. Vuelta o retorno de algo al lugar de donde salió.
4. m. Memorial, solicitud, petición por escrito.
5. m. Der. En un juicio o en otro procedimiento, acción que concede
la ley al interesado para reclamar contra las resoluciones, ora ante la
autoridad que las dictó, ora ante alguna otra.
~ de alzada.
1. m. Der. alzada (II recurso de apelación en lo gubernativo).
~ de amparo.
1. m. Der. El estatuido por algunas Constituciones modernas, europeas
y americanas, para ser tramitado ante un alto tribunal de justicia,
cuando los derechos asegurados por la Ley fundamental no fueren
respetados por otros tribunales o autoridades.
~ de apelación.
1. m. Der. El que se entabla a fin de que una resolución sea revocada,
total o parcialmente, por tribunal o autoridad superior al que la dictó.
~ de revisión.
1. m. Der. El que se interpone para obtener la revocación de sentencia
firme en casos extraordinarios determinados por las leyes. (p. 1238).
Derivado de lo anterior, algunos doctrinarios del derecho sostienen que
el legislador ordinario de manera indiscriminada otorga dicha denominación a los medios de impugnación, los cuales no coinciden en la
mayoría de los casos con la naturaleza jurídica, esencia, o el carácter
intrínseco de cada vía impugnativa.
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Sobre este aspecto, Flavio Galván Rivera en su libro Derecho Procesal Electoral Mexicano (2006), ha sostenido citando a Couture y Pallares
lo siguiente:
Es evidente la falta de acierto del legislador al naturalizar como recurso, lo que en realidad es un autentico medio procesal de impugnación
electoral. Es verdad generalmente aceptada, con similares o diversas
palabras, que en el ámbito del derecho procesal “recurso quiere decir,
literalmente, regreso al punto de partida. Es un recorrer, correr de
nuevo el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el
recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el
medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso.
También es factible aseverar que los recursos Son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan,
mediante ellos, la revocación o modificación de una resolución judicial,
sea ésta auto o decreto. Excepcionalmente, el recuro tiene por objeto
nulificar la resolución o la instancia misma.
De las citas precedentes se deduce con toda claridad, que los recursos jurisdiccionales que se dan en el seno de un juicio, proceso o una vez
concluido este , por regla, en primera instancia, a fin de que el tribunal de
alzada o ad quem revise lo actuado y en su caso, lo resuelto por el tribunal
de origen, a quo, para que lo confirme, modifique, revoque o anule, según
sea la naturaleza o circunstancias particulares de la legalidad o ilegalidad del
acto, resolución o procedimiento impugnado. (Galván, 2006, pp.541-542).
En el caso de los tres medios de impugnación que prevé la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, a todos
los denomina recursos aún y cuando previo a su promoción no existe,
en algunos casos, juicio o proceso alguno. Al margen de lo anterior, no
existe ninguno que sea denominado “juicio” de acuerdo a su naturaleza
jurídica, como más adelante se evidenciará.
III. MARCO JURIDICO

En el estado de Baja California, a diferencia de otras entidades federativas
que utilizan la denominación “Código Electoral”, actualmente se norma
el proceso electoral de naturaleza ordinaria y extraordinario, por la Ley
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de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el periódico
oficial N° 57, tomo CXV, de fecha 19 de noviembre de 2008, donde se
prevé el sistema de medios de impugnación local.
En su libro Derecho Constitucional Electoral, José de Jesús Covarrubias Dueñas (2008), sostiene que:
Los medios de impugnación son instrumentos jurídicos consagrados
por las leyes procesales para corregir, modificar o revocar los actos
y resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores,
ilegalidad e injusticia.
Medio es la vía, forma, manera, método, proceso o procedimiento a
realizar algo. Impugnación es un acto que se realiza con la finalidad
de exigir a un órgano jurisdiccional la rescisión o revocación de una
resolución judicial, que no siendo nula o anulable, es violatoria de una
ley y/o injusta.
Así los medios de impugnación en materia electoral, son los recursos
y juicios a través de los cuales los actores o promoventes combaten o
luchan contra actos de autoridad que benefician a terceros interesados
o comparecientes, por considerar que los actos o resoluciones se han
dictado en contra de la constitucionalidad, la legalidad, los principios
del derecho electoral y por tanto afectan algún valor democrático, el
interés de la sociedad y el orden público. (pp. 147-148).
Acorde a lo anterior, el sistema de medios de impugnación en materia
electoral local, se conforma a partir principalmente de los artículos 5°1 y
1.

En el Título Primero, Capitulo II, denominado “De la soberanía del Estado”, el artículo
5º establece la renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, que se debe realizar mediante elecciones libre, autenticas y periódicas, contiene
tres apartados: el A, B y C, el primero se refiere a los “Partidos Políticos”, el segundo
al “Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado” y el tercero se refiere
a la “Justicia Electoral”, y menciona que para garantizar el principio de legalidad de los
actos y resoluciones electorales se establecerá un sistema de medios de impugnación
en los términos que señalen esta Constitución y la Ley.
Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y
garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser
votado y de asociación, en los términos de la fracción III del Artículo 68 de esta
Constitución.
Además, este sistema deberá observar la garantía de audiencia y los principios de
publicidad, gratuidad, economía, prontitud y concentración procesal.
En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación, constitucionales
y legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
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68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y se regula por la citada Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Conforme a los ordenamientos en cita, el sistema tiene por objeto,
garantizar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales se
sujeten al principio de legalidad; la definitividad de los distintos actos y
etapas de los procesos electorales; y la protección de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación.
Este sistema se desarrolla en dos capítulos, el primero llamado Disposiciones Preliminares, por lo que el artículo 398 de la ley electoral
local, dispone que el sistema de medios de impugnación regulado por
esta ley, tenga por objeto garantizar:
I. Que los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten
al principio de legalidad,
II. La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.
La interposición de los recursos no suspenderá los efectos de los
actos o resoluciones impugnadas.
Asimismo, el artículo 399 señala que el sistema de medios de impugnación se integra por:
I. El recurso de Inconformidad;
II. El recurso de Apelación, y
III. El recurso de Revisión.
Los cuales, le competen al Tribunal de Justicia Electoral, funcionando en
pleno o salas, conocer y resolverlos en la forma y términos establecidos
por esta ley.
IV. AUTORIDADES ELECTORALES

En la ley electoral del estado de Baja California, se distinguen dos clases
de autoridades electorales, la primera de carácter administrativo y la
segunda de carácter jurisdiccional.
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Respecto de la primera, los artículos 128 y 131 señalan que:
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo
público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Se regirá en su organización, funcionamiento y control, por las
disposiciones contenidas en la Constitución del Estado y en esta Ley.
El Instituto Electoral, es depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, así
como los procesos de plebiscito y referéndum, en los términos de la ley
de la materia.
Bajo el mismo orden de ideas, la ley establece que el Instituto Electoral tendrá su sede en la capital del estado y ejercerá sus funciones en todo
su territorio, conforme a la siguiente estructura:
I.
II.
III.
IV.

El Consejo General Electoral, órgano superior normativo;
Los Consejos Distritales Electorales, órganos operativos;
Las Mesas Directivas de Casilla, y
La Dirección General del Instituto Electoral, órgano directivo.

Además señala que el Consejo General funcionará en pleno o en comisiones y las comisiones permanentes serán:
I.
II.
III.
IV.

Del Régimen de Partidos Políticos;
De Reglamentos y Asuntos Jurídicos;
De Procesos Electorales, y
De Participación Ciudadana y Educación Cívica.

Cabe señalar que el Consejo General Electoral, se integra por siete
consejeros electorales numerarios electos por el Congreso del Estado;
un representante por cada uno de los partidos políticos registrados o
acreditados ante el Consejo General, y un Secretario Fedatario.
La estructura de los Consejos Distritales es similar, sólo que se integran por cinco consejeros numerarios y funcionan únicamente durante
el proceso electoral local; en tanto las mesas directivas de casillas, se
integran exclusivamente el día de la jornada electoral.
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Es pertinente hacer notar, que las anteriores autoridades administrativas electorales no resuelven ninguno de los recursos previstos en la ley.
Por lo que toca la competencia exclusiva al Tribunal de Justicia
Electoral del Poder Judicial del Estado, dado que es la máxima autoridad
jurisdiccional electoral estatal, que garantiza el cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales, es por ello, que
debe conocer y resolver en la forma y términos establecidos, los medios
de impugnación previstos en la ley electoral local.
Los artículos 58 y 68 de la Constitución local, estatuyen que al Tribunal de Justicia Electoral lo integran tres magistrados numerarios y hasta
dos supernumerarios, nombrados por mayoría calificada del Congreso
del Estado. Además que el funcionamiento será en pleno y salas, en los
términos que dispone la ley reglamentaria.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, determina que el Tribunal de Justicia Electoral resolverá en los
términos de esta Constitución2 y de la ley, sobre:
I.- Las impugnaciones en las elecciones de Diputados, Munícipes y
Gobernador.
El Tribunal sólo podrá declarar la nulidad de una elección por las
causales que expresamente se establezcan en las leyes;
II.- Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral
local distintas a las señaladas en la fracción anterior;
III.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos
político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del
Estado; y
IV.- La imposición de sanciones derivadas de las quejas o denuncias
instruidas por el Consejo General Electoral, por actos o hechos
emitidos por los partidos políticos, sus dirigentes, militantes o sim-

2.

Por su parte el artículo 20, inserto en el Título Tercero, Capitulo I denominado “Del
Poder Legislativo” señala que el otorgamiento de las constancias de mayoría y la asignación de Diputados de representación proporcional que se mencionan en el párrafo
anterior, podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Electoral, en los términos
que señale la Ley.
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patizantes, a excepción de las derivadas en materia de fiscalización
sobre el origen, monto y destino de sus recursos, y;
V.- Las demás que señale la ley.
Por su parte la Ley Orgánica Poder Judicial del Estado de Baja California
en el artículo 245 frac. II, dispone que
Las Salas unitarias tienen competencia para resolver la imposición
de sanciones derivadas de las quejas o denuncias instruidas por el
Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado, por actos o hechos emitidos por los partidos
políticos, sus dirigentes, militantes o simpatizantes, a excepción de las
derivadas en materia de fiscalización sobre el origen, monto y destino
de sus recursos.
Así las cosas, el artículo 248 del mismo ordenamiento en cita, disponen
que el Pleno del Tribunal se integre con tres Magistrados Numerarios, y
las Salas unitarias se conforman en lo individual por cada uno de ellos.
Del mismo modo, el artículo anterior también prevé que para la
resolución de los medios de impugnación interpuestos en contra de
las resoluciones de la Sala Unitaria, esto es, para atender el recurso de
apelación que se les interponga; el Magistrado que hubiere dictado el
fallo será sustituido por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal,
debido al impedimento legal para conocer del recurso interpuesto contra
su resolución.
Es decir, principalmente la competencia de las salas unitarias es dictar resolución sobre el procedimiento sancionador ordinario, que tiene
por objeto sancionar las infracciones cometidas a las disposiciones legales
por los partidos políticos, las organizaciones sindicales, patronales, laborales, los precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; los
ciudadanos o cualquier persona física o moral y demás sujetos obligados
en términos de la ley electoral local.
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V. MEDIOS DE IMPUGNACION EN PARTICULAR

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente3, el capítulo
segundo denominado De los Recursos, establece en sus artículos 400,
401 y 402, la legitimación y causas de procedencia de los recursos que
denomina de Inconformidad, Apelación, y Revisión; sin embargo, en
aras de estudiar de manera integral el sistema, se expondrá en primer
lugar algunas generalidades y lo que es común a la presentación y sustanciación de los recursos mencionados.
GENERALIDADES

Como bien lo sintetiza Lozano Bautista (2004).
El sistema mexicano de medios de impugnación en materia electoral,
prevé
la existencia de diversos recursos y juicios cuya procedencia se encuentra condicionada, entre otras cosas, a la satisfacción de determinados
requisitos formales, tales como:
1. El contenido del escrito por el cual éstos son interpuestos;
2. El señalamiento de la autoridad responsable de los actos que se
impugnan;
3. Otros que atienden, por ejemplo, al ámbito local o federal del
proceso electoral respecto del que se aduce tuvieron verificativo las
irregularidades;o
4. Los que se refieran a la época en que estos se presenten, bien sea en
periodos que transcurran entre dos procesos electorales, o bien, dentro
del proceso electoral, pero en el devenir de alguna de las etapas especificas que lo conforman. (pp. 212-213).
En efecto, como se ha venido mencionando el sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones
3.

En dicha Ley electoral local, reglamentaria principalmente de los citados artículos 5°
y 68 de la Constitución local, se encuentra inmerso el LIBRO OCTAVO referente a
“De las Nulidades y Del Sistema de Medios de Impugnación”, ahí se contienen los títulos
Primero y Segundo, aquél denominado “De las Nulidades” y este último designado “Del
Sistema de Medios de Impugnación”.
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electorales se sujeten en forma obligada a los principios de constitucionalidad y legalidad.
Por lo mismo, son impugnables todos los actos y resoluciones de las
autoridades administrativas electorales y de los partidos políticos estatales y nacionales que competan a la elección local.
Estos recursos, pueden interponerse en el transcurso del proceso
electoral o durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales de naturaleza ordinaria o extraordinaria, pero en el caso del recurso
de revisión, sólo procede en la etapa de resultados electorales; y todos
tienen por objeto o confirmar, o modificar, revocar o anular el acto o
resolución impugnado.
Al establecerse que es competencia exclusiva del Tribunal de Justicia
Electoral del Poder Judicial del Estado, como máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal, y órgano especializado del Poder Judicial resolver
dichos recursos, el sistema de medios es de carácter eminentemente jurisdiccional, consecuentemente las autoridades administrativas electorales
son incompetentes para resolver alguno de los recursos previstos en la ley.
Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación,
el Tribunal Electoral podrá determinar su acumulación, la cual podrá
decretarse al inicio, durante la sustanciación, o para la resolución de los
medios de impugnación. La acumulación procede cuando se trata del
mismo acto o resolución impugnada y misma autoridad.
DEL TRÁMITE Y SUSTANCIACIÓN4

Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista responsable, que realizó el acto o resolución
que se recurre; la demanda debe contener:

• El nombre del recurrente y el domicilio para recibir notificaciones y,
en su caso, a quien en su nombre se puede imponer;
• Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad electoral
responsable;
4.

El Título Tercero, denominado “Del Procedimiento”, contiene en su Capítulo Primero, las “Disposiciones Preliminares” siendo los artículos 405, 406, 407, 408, 409 y
409 bis, los encargados de regularlo a partir de su interposición por conducto de la
Autoridad u Órgano Partidista Responsable.
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• Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que cause el acto o resolución impugnada;
• Ofrecer y relacionar las pruebas;
• Los puntos petitorios, y
• El nombre y la firma del promovente.

Además, deberá anexar a la promoción los documentos con los que
acredite la personería y aportar los medios probatorios que obren en su
poder, en caso contrario, agregará el escrito en el que conste la solicitud
hecha al órgano competente.
Cuando el o los agravios versen exclusivamente sobre puntos de
derecho, no será necesario aportar pruebas.
La autoridad u órgano partidista que reciba un medio de impugnación, en contra de un acto emitido o resolución dictada por ella, bajo su
más estricta responsabilidad, deberá:
Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al Tribunal
Electoral, precisando: actor, acto o resolución impugnado, fecha y hora
exactas de su recepción, y dentro de las tres horas posteriores a la recepción del escrito, hacerlo del conocimiento público mediante cédula que
fijarán en los estrados durante un plazo de setenta y dos horas, dentro de
cual podrán concurrir los terceros interesados o que tengan interés en la
subsistencia de la resolución o acto reclamado.
La autoridad o el partido político responsable una vez concluido el
plazo de setenta y dos horas deberá remitir en los tres días siguientes al
Tribunal Electoral, lo siguiente:

• El escrito original donde se presenta el medio de impugnación, las
pruebas y otra documentación que estime pertinente.
• La copia certificada del documento en que conste el acto o resolución impugnado.
• El escrito del tercero interesado, las pruebas aportadas y otra documentación relacionada.
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• El informe circunstanciado en su carácter de autoridad responsable
• Cualquier otro documento que considere pertinente
La sustanciación se sujeta a lo siguiente:

• Una vez recibido por el Tribunal Electoral, será turnado de inmediato a un Magistrado, quién tendrá la obligación de revisar que reúna
todos los requisitos señalados en el presente Libro y cumplir con lo
dispuesto en los artículos anteriores;
• En los casos en que el promovente haya indicado que presentará
pruebas dentro del plazo de interposición del recurso, se reservará
la admisión del mismo, hasta la presentación de las señaladas o el
vencimiento del plazo;
• Si de la revisión que realice el Magistrado encuentra que el recurso
encuadra en alguna de las causas de improcedencia, someterá a la
consideración del Pleno del Tribunal Electoral el acuerdo correspondiente;
• En cuanto al informe circunstanciado, si la autoridad no lo envía
dentro del plazo señalado en el artículo 408 de esta ley, el medio
de impugnación se resolverá con los elementos a que se refiere el
artículo 408 de la presente Ley, y que obren en autos; lo anterior, sin
perjuicio de la sanción que deba ser impuesta de conformidad con el
presente ordenamiento y las leyes aplicables;
• Si el medio de impugnación reúne todos los requisitos establecidos
por este ordenamiento, el Magistrado dictará el auto de admisión
que corresponda; una vez sustanciado el expediente se declarará
cerrada la instrucción pasando el asunto a sentencia. En estos casos,
se ordenará fijar copia de los autos respectivos en los estrados, y
• Cerrada la instrucción, el Magistrado procederá a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, y
lo someterá a la consideración del Pleno del Tribunal.
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DE LOS PLAZOS

En dicha ley electora 5 en sus artículos 410 y 411, señala:

• Que durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles.
• El cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquel
en que se hubiere notificado el acto o la resolución correspondiente.
• Cuando el acto reclamado se produzca durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales, el cómputo de los plazos se hará
contando solo los días hábiles, es decir, todos los días con excepción
de sábados y domingos y aquellos días inhábiles.
• Los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los cinco
días del día siguiente al que se tenga conocimiento del acto o resolución que se impugna.
DE LAS PARTES

En el procedimiento de los medios de impugnación, son partes, los
siguientes:

• El actor o recurrente, que será quien estando legitimado presente el
recurso por sí mismo, o en su caso, a través de representante en los
términos de este ordenamiento;
• La autoridad responsable, que será la autoridad electoral o el órgano
partidista que se señale como responsable del acto o la resolución
impugnada.
5.

Contiene un Capitulo Segundo, denominado De los Plazos cuyos artículos 410 y 411,
los especifican; un Tercero denominado De las Partes mencionadas en un solo artículo, el 412; un Cuarto Capitulo De la Legitimación y la Personería con dos artículos
el 413 y 414; un Capítulo Quinto De la Improcedencia y Sobreseimiento que en dos
artículos, el 415 y 416 establece las causales; un Capitulo Sexto De la Acumulación
con un solo articulo, el 417, que señalas los casos en que procede; el Capitulo Séptimo De las Notificaciones con nueve artículos, que van desde el 418 al 426 donde se
indica las formalidades, tipos, cómo y a quien deben hacerse; un Capítulo Octavo De
las Pruebas, ofrecimiento y vvaloración que en trece artículos, que van desde el 427 al
439, las clasifica; especifica su naturaleza; su forma de ofrecimiento; principios que las
rigen y su valoración; Un Capitulo Noveno De la Substanciación que en seis artículos,
que van desde el 440 al 445, la desarrolla; y finalmente en el Capitulo Décimo De
las Resoluciones y Sentencias, menciona en los artículos, del 446 al 450, la forma, el
contenido, los plazos para resolver, así como los efectos de las mismas.
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• El tercero interesado, que será quien tenga un interés legítimo en la
causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretende el
actor o recurrente.
DE LA LEGITIMACIÓN Y LA PERSONERÍA

Están legitimados para interponer los recursos que prevé la ley:

• Los ciudadanos, militantes, y las entidades a que se refieren los
artículos
• 400 y 401 de esta ley;
• Los partidos políticos, a través de sus representantes legítimos, y
• Las asociaciones políticas, a través de quien se ostente como su representante al momento de presentar la solicitud de registro.
DE LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

El vocablo procedencia implica y denota según lo escrito por Armando
Cruz Espinoza (2012):
Que algo puede proceder o tener lugar, que puede desarrollarse o llegar al fin u objetivo pretendido. La improcedencia de los medios de
impugnación en materia electoral, implica en sentido opuesto, que no
puede llegar a cumplir su fin, consistente en decidir el fondo de la controversia planteada, porque existe imposibilidad legal para admitirlos,
tramitarlos y resolverlos, ante la falta de algún elemento o condición
indispensable para ese efecto […]
La insatisfacción de alguna de tales reglas hace al proceso infructuoso,
por ello se puede desechar el medio impugnativo, sin necesidad de
sustanciarlo, o puede emitirse una sentencia inhibitoria, mediante el
sobreseimiento. Cualquiera de esas formas es valida para concluir el
proceso, aún y cuando no se decida en cuanto al litigio planteado. (pp.
172-173).
En ese contexto la ley electoral local establece que serán improcedentes
los recursos previstos cuando:
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• El escrito recursal no esté firmado autógrafamente por quien lo
promueva;
• Sean interpuestos por quién no tenga personería, legitimación o
interés jurídico en los términos de esta Ley;
• Hayan transcurrido los plazos que señala esta Ley, para su interposición
• No ofrezca ni aporte pruebas en los plazos señalados en esta Ley,
salvo que se señalen las razones justificadas por las que no obren en
poder del promovente;
• Se impugnen actos o resoluciones respecto de las cuales hubiere
consentimiento expreso o tácito; entendiéndose éste último cuando
no se haya promovido medio de defensa en los términos de esta Ley;
• Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se hayan consumado
de un modo irreparable;
• No se expresen agravios o los que se expongan no tengan relación
directa con el acto o resolución que se impugne;
• No se hayan agotado previamente las instancias internas del partido
político de que se trate, en caso del recurso de apelación a que se
refieren las fracciones II y III del artículo 401 de esta Ley, y
• No reúnan los requisitos que señala esta Ley para que proceda el
recurso de revisión.
A su vez procede el sobreseimiento de los recursos, cuando:

• El actor o recurrente se desista expresamente por escrito;
• De las constancias que obren en autos, apareciera claramente demostrado que no existe el acto o resolución impugnada;
• Desaparecieran las causas que motivaron la interposición del recurso;
• Durante el procedimiento sobrevenga una de las causas de improcedencia previstas en el artículo anterior;
• Durante la sustanciación de un recurso de inconformidad o apelación, el ciudadano recurrente fallezca o sea suspendido o privado de
sus derechos político electorales, y
• La autoridad responsable modifique o revoque el acto o la resolución
impugnada, de tal manera que quede sin materia el recurso.
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DE LAS RESOLUCIONES Y DE LAS SENTENCIAS.

Las resoluciones o sentencias que resuelva el Tribunal Electoral deberán
ser por escrito y deberán contener:
•
•
•
•
•
•
•

Fecha y lugar en que se dicta.
Resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos.
Análisis de los agravios.
Examen y valoración de las pruebas.
Fundamento jurídico.
Puntos resolutivos.
Plazo para su cumplimiento.

Cabe señalar que el Tribunal Electoral resolverá sus sentencias en sesión
pública. Abierta la sesión y verificado el quórum se procederá a exponer
cada asunto; asimismo, se discutirá por los magistrados los asuntos y
una vez discutidos de manera suficiente se someterán a votación. Las
sentencias se aprobarán por unanimidad o mayoría de votos.
Si la sentencia presentada es votada en contra, se designará a propuesta del Presidente a otro magistrado para que en un plazo de 24
horas contadas a partir de la conclusión de la sesión, realice el engrose
correspondiente.
Además las sentencias que dicte el pleno del Tribunal serán definitivas e inatacables. Las sentencias que dicten las Salas Unitarias del
Tribunal Electoral podrán ser impugnadas ante el Pleno a través del
recurso de apelación.
VI. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RECURSO DE
INCONFORMIDAD EN LA LEGISLACION ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA

Este medio de impugnación prevé cinco hipótesis de procedencia, siendo
las dos primeras, conforme a su naturaleza jurídica, verdaderos juicios
de nulidad ya que no existe un proceso previo, ni administrativo ni jurisdiccional, cuya etapa se desea revertir; en cambio en los tres supuestos
restantes si existe un procedimiento administrativo concluido cuyos
actos o resolución se busca revisar.
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Se puede interponer en el periodo interprocesal, es decir, el que
media entre dos procesos electorales ordinarios y en el intraprocesal, que
abarca el desarrollo de los procesos electorales ordinarios, en la etapa de
preparación de las elecciones.
Debe ser interpuesto dentro del plazo de cinco días posteriores a
aquel, en el que el inconforme hubiera tenido conocimiento del acto o la
resolución objeto de impugnación, o del día en que se le hubiere hecho
la notificación respectiva.
La sentencia por la que se resuelva el recurso de inconformidad,
debe dictarse dentro del plazo de treinta días posteriores a la recepción
de la demanda en el Tribunal, salvo que se interponga dentro de los cinco
días anteriores a la celebración de la jornada electoral, caso en el cual se
debe resolver por el Pleno del Tribunal, junto con el Recurso de Revisión
con el cual guarde relación.
La sentencia que recaiga a un Recurso de Inconformidad tendrá
como efecto confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnado y se debe notificar personalmente tanto al actor, como al tercero
interesado, a más tardar al día siguiente de la fecha en que sea emitida y a
las autoridades responsables, por oficio o correo certificado con acuse de
recibo, debiéndoles remitir copia certificada de la sentencia.
Así el precepto 400 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales de Baja California dispone, el Recurso de Inconformidad se
podrá hacer valer, por:
I. Los partidos políticos, por conducto de sus representantes legítimos,
para impugnar los actos o resoluciones de los órganos electorales,
que no tengan el carácter de irrevocables o bien, que no proceda otro
recurso señalado en esta Ley;
II. Las asociaciones políticas, por conducto de sus representantes legítimos, cuando se les haya negado el registro como partidos políticos;
III. Las personas o entidades que se consideren afectados por la resolución emitida en el procedimiento en materia de quejas sobre
financiamiento y gasto de los partidos políticos, instaurado por el
Consejo General;
IV. Las personas y entidades que se consideren afectados por la resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad instaurado por
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la Contraloría General, en términos del Título Segundo del Libro
Noveno de la presente Ley, y
V. Las personas o entidades que se consideren afectados en los procedimientos administrativos, distintos a los señalados en las fracciones
III y IV anteriores, siempre y cuando no proceda el recurso de apelación.
Del texto trasunto, se aprecia por un lado, que en las dos primeras hipótesis están legitimados para interponer este recurso, los partidos, las
coaliciones, o asociaciones políticas por conducto de su representante
legítimo, para impugnar las resoluciones de los órganos electorales, como
pueden ser los dictámenes aprobados por el pleno del instituto, que causen un agravio a los derechos y prerrogativas previstas por la ley a los
partidos políticos estatales o nacionales con registro, y a las últimas, por
la negativa de registro como partido político.
En tanto que en la última fracción V, fue planeada por el legislador
para cuestionar todos aquellos actos que escaparan de los supuestos de
los demás recursos, donde se excluye el procedimiento en materia de
quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos, así como
el de responsabilidad instaurado contra servidores públicos del Instituto
Electoral por la Contraloría General, -los cuales se encuentran en las
fracciones III y IV-; además de las resoluciones contra las que procedan
los recursos de apelación y revisión, ya que éste último solamente puede
promoverse por los partidos políticos.
VII. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RECURSO DE
APELACION EN LA LEGISLACION ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA

Al igual que el Recurso de Inconformidad se puede interponer en el
periodo interprocesal, y en el intraprocesal.
Debe ser interpuesto dentro del plazo de cinco días posteriores,
a aquel, en que el apelante hubiera tenido conocimiento del acto o la
resolución objeto de impugnación, o del día en que se le hubiere hecho
la notificación respectiva.
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Están legitimados para interponer el recurso de apelación los militantes de los partidos políticos, nacionales y estatales, así como las
personas físicas y morales que tengan un interés jurídico para impugnar
las resoluciones de las Salas Unitarias del Tribunal Electoral, al resolver
las quejas o denuncias de hechos.
La sentencia por la que se resuelva el recurso de apelación, debe
dictarse dentro del plazo de treinta días posteriores a la recepción de la
demanda en el tribunal, salvo que se interponga dentro de los cinco días
anteriores a la celebración de la jornada electoral, caso en el cual se debe
resolver por el Pleno del Tribunal, junto con el Recurso de Revisión con
el cual guarde relación.
La sentencia que recaiga a un recurso de apelación tendrá como
efecto confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnado
y se debe notificar personalmente tanto al actor, como al tercero interesado, a más tardar al día siguiente de la fecha en que sea emitida y a las
autoridades responsables, por oficio o correo certificado con acuse de
recibo, debiéndoles remitir copia certificada de la sentencia.
Así el Recurso de Apelación se podrá hacer valer:

• Por las personas físicas o morales que tenga un interés jurídico para
impugnar las resoluciones de las Salas Unitarias del Tribunal Electoral, al resolver las quejas o denuncias de hechos que le competan en
términos de la presente ley;
• Por los militantes de los partidos políticos estatales para impugnar
los actos o resoluciones de éstos, con relación a los asuntos internos
a que se refieren el Capítulo Octavo, del Título Tercero, del Libro
Tercero, de esta Ley, y
• Por los militantes de los partidos políticos nacionales para impugnar
los actos o resoluciones emitidos, con relación a la fracción IV del
artículo 107 de la presente Ley.
Es necesario precisar que en el supuesto previsto en la primera fracción de este recurso, todo el procedimiento de inicio, substanciación
y trámite del procedimiento sancionador ordinario, le corresponde al
Consejo General Electoral, a través de la Comisión del Régimen de los
Partidos Políticos, derivado de una queja por infracción a los supuestos
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establecidos en la ley electoral, a excepción de las derivadas en materia
de fiscalización y gasto de los partidos políticos; pero el dictado de la
resolución o sentencia del mismo, le corresponde a una Sala Unitaria
del Tribunal de Justicia Electoral, a la cual se le remite el expediente, ya
debidamente integrado.
A su vez, el procedimiento sancionador ordinario tiene por objeto
sancionar las infracciones cometidas a las disposiciones electorales por
los partidos políticos, los candidatos a cargos de elección popular, los
ciudadanos, a cualquier persona física o moral, las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto
social diferente a la creación de partidos políticos estatales, así como sus
integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos
políticos.
De ahí que las personas físicas o morales que tenga un interés jurídico para impugnar la sentencia o resolución dictada por la Sala Unitaria
correspondiente, están legitimados para interponerlo, luego entonces,
el recurso en vía de apelación, del que conocerá en este caso, el Pleno
del Tribunal, el Magistrado integrante de la Sala Unitaria que dictó la
sentencia o resolución apelada, deberá excusarse, y su lugar en el pleno lo
ocupará el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, que actuará en
funciones de Magistrado; en tanto que el lugar del Secretario General, lo
toma el Secretario de Estudio y Cuenta, decano del Tribunal.
En tanto que en los dos supuestos siguientes, están legitimados para
interponerlo los militantes de los partidos políticos estatales o nacionales
para impugnar actos o resoluciones intrapartidistas dictados por sus órganos directivos, quienes en este caso se consideran órganos partidistas
responsables y deberán de igual manera que lo hace el órgano administrativo electoral, cumplir con el tramite de publicidad y remisión del
recurso al tribunal electoral, adjuntando la documentación pertinente
para su debida substanciación y resolución; en caso omiso, se hacen puede utilizar en su contra las medidas de apremio o corrección disciplinaria
pertinente de las previstas en la ley de la materia.
Respecto a los asuntos internos de los partidos políticos, estos
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la
propia Constitución local, en la ley electoral, así como en los estatutos y
reglamentos que aprueben sus órganos directivos.
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Por ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 107 de la ley
electoral local, se consideran como asuntos internos de los partidos, los
siguientes:

• La elaboración y modificación de sus documentos básicos;
• La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y
voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos;
• La elección de los integrantes de sus órganos de dirección;
• Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, y
• Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus
órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados.

Asimismo puede ser interpuesto por los militantes de los partidos políticos nacionales para impugnar los actos o resoluciones emitidos, con
relación a los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local.
VIII. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RECURSO DE
REVISION EN LA LEGISLACION ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA

En principio, conforme al método exegético y atendiendo a la naturaleza
jurídica de este medio impugnativo, resultaría mas propio denominarlo
juicio de nulidad electoral, porque en el existe pretensión, resistencia,
jurisdicción y proceso; es decir, una parte actora, una autoridad responsable o demandada, terceros interesados y coadyuvantes, así como
un órgano jurisdiccional del Estado, encargado de conocer y resolver,
mediante la aplicación del Derecho la controversia de intereses jurídicos
de trascendencia político-electoral surgida entre las partes.
Este recurso por su contenido material y requisitos de procedencia,
solo se puede interponer durante el desarrollo de un proceso electoral ya
sea de naturaleza ordinaria o extraordinaria, y únicamente, después de
concluida la etapa de resultados electorales, derivado de los cómputos
distritales o estatales, declaración de validez y entrega de constancia de
mayoría al ganador de cada elección.
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Se debe interponer dentro del plazo de cinco días, contados a partir
del día siguiente de la fecha en que haya concluido el cómputo distrital o
estatal, o del día en que se tenga conocimiento del acto impugnado o se
hubiere notificado la resolución que se impugna; debiendo recordar que
durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles.
Es preciso señalar que cada partido político contendiente cuenta con
un representante partidario al interior de consejo distrital o general, si
estos están presentes, participen o no, en la sesión de computo distrital
o estatal, una vez que ésta concluye y se emite la declaración de validez
de la elección y la entrega de la constancia de mayoría al ganador, se le
tiene por notificados de manera automática a los asistentes y desde ese
momento empieza a correr el termino de cinco días para impugnar.
Están legitimados para interponer el recurso revisión únicamente los
partidos políticos, y las coaliciones por conducto de sus representantes
legítimos.

• El recurso de revisión procede para impugnar:
• El Cómputo del Consejo Distrital Electoral de la elección de diputados, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas;
• El cómputo del Consejo General de las elecciones de munícipes o
Gobernador, por nulidad de la votación recibida en una o varias
casillas;
• El cómputo, por error aritmético, en los Consejos respectivos, de
la elección de diputados por el principio de mayoría relativa o de
representación proporcional, munícipes y Gobernador;
• La declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de
mayoría, por nulidad de la elección de diputados, munícipes o Gobernador, por los supuestos previstos en los artículos 392, 393 y 394
de esta Ley;
• La declaración de validez de la elección de diputados y el otorgamiento de la constancia de mayoría efectuado por el Consejo Distrital Electoral correspondiente;
• La declaración de validez de la elección de munícipes y el otorgamiento de las constancias de mayoría que realice el Consejo General;
• La declaración de validez de la elección de Gobernador y el otorgamiento de la constancia de mayoría, que realice el Consejo General;
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• La constancia de asignación de diputados por el principio de representación proporcional y la declaración de validez de esta elección,
que realice el Consejo General; y
• La asignación de regidores por el principio de representación
proporcional, que efectúe el Consejo General.
Los recursos de revisión serán resueltos, según la elección que se impugne, en los plazos siguientes:

• A más tardar el quince de agosto del año de la elección, tratándose
de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa;
• Dentro de los quince días siguientes a aquel en que fue recibido por
el Tribunal Electoral, cuando se impugne el cómputo de la elección
de diputados por el principio de representación proporcional y la
asignación que realice el Consejo General;
• A más tardar el quince de septiembre del año de la elección, tratándose de la elección de Gobernador del Estado;
• A más tardar el cinco de octubre del año de la elección, cuando se
impugne la elección de munícipes, y
• Dentro de los diez días siguientes a aquel en que fue recibido por
el Tribunal Electoral, cuando se impugne la asignación de regidores
por el principio de representación proporcional.
Las sentencias que recaigan a los recursos de revisión, podrán tener los
siguientes efectos:

• Anular los resultados de la votación emitida en la casilla, cuando se
surta alguno de los supuestos previstos en el artículo 391 de esta Ley,
y modificar, en consecuencia, el acta de cómputo distrital o estatal
respectiva;
• Anular el cómputo del Consejo Distrital de las elecciones de diputados,
munícipes y Gobernador, y en consecuencia, ordenar se lleve a cabo;
• Anular el cómputo del Consejo General de las elecciones de munícipes y Gobernador, y en consecuencia, ordenar se lleve a cabo;
• Anular las elecciones de diputados de mayoría relativa, de munícipes
o de Gobernador, cuando se surta alguno o algunos de los supuestos
previstos en los artículos 392, 393 y 394 de esta Ley, respectivamente;
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• Revocar la declaración de validez de la elección de diputados y la expedición de la constancia de mayoría expedida a favor de la formula
correspondiente;
• Revocar la declaración de validez de la elección de munícipes y
la constancia de mayoría expedida en favor de la planilla correspondiente;
• Revocar la declaración de validez de la elección de Gobernador y la
constancia de mayoría otorgada al candidato respectivo;
• Modificar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional;
• Modificar la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, y
• Confirmar o revocar el acto impugnado.

Por último, en la ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja
California, se prevé la procedencia del recurso de inconformidad, para
impugnar las determinaciones de la autoridad administrativa electoral,
sea esta, el Instituto o el Consejo General, en los procesos de plebiscito y
referéndum; dicho recurso se encuentra inserto en la sección quinta, de
la citada ley, en los artículos del 67 al 69.
Podrán imponer este recurso de inconformidad, aquellos que
tengan interés jurídico en los términos de esta ley, entendiéndose que,
tienen interés jurídico, aquellos a quienes se faculta para solicitar la
celebración del plebiscito o del referéndum, de conformidad con esta
ley, siempre y cuando sean ellos mismos los que hayan solicitado el
proceso de consulta respectivo de donde emanó el acto o resolución
que se impugna.
Tratándose de la solicitud de plebiscito o de referéndum promovida
por ciudadanos, lo podrá interponer el representante común que hayan
designados.
Por consiguiente, se debe interponer ante la autoridad que emitió
o realizó el acto o resolución impugnada dentro del plazo de cinco días
posteriores al que se tenga conocimiento o se haya notificado el acto
impugnado y dicha autoridad administrativa electoral lo enviará para su
trámite y resolución al Tribunal de Justicia Electoral; el procedimiento y
sustanciación será en los términos que establece la Ley de Instituciones y
procedimientos Electorales.
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IX. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Baja California, prevé un Sistema de Medios de Impugnación de tipo
exclusivamente jurisdiccional al no contemplarse recurso alguno que
pueda resolverse por autoridad administrativa electoral.
Por consiguiente, el único facultado para conocer y resolver los tres
recursos previstos en dicha ley, es el órgano especializado del Poder Judicial, denominado Tribunal de Justicia Electoral.
Tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones
electorales se sujeten en forma constreñida a los principios de constitucionalidad y legalidad. Como resultado de lo anterior son impugnables
todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales y los partidos
políticos estatales y nacionales que competan a la elección local.
Sólo el denominado recurso de Apelación, de acuerdo a su contenido material y naturaleza jurídica, puede considerarse como un auténtico
recurso, ya que constituye una alzada ante un órgano jurisdiccional
superior, porque previo a su interposición existe un procedimiento de
carácter administrativo o intrapartidario agotado, que se pretende sea
nuevamente revisado y en su caso revertido.
Estos recursos, pueden interponerse en el transcurso del proceso
electoral o durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales de naturaleza ordinaria o extraordinaria, pero en el caso del recurso
de revisión solo procede en la etapa de resultados electorales; y todos tienen por objeto confirmar, modificar, revocar o anular el acto impugnado.
De manera general se advierte una vez realizado el análisis de los tres
recursos que integran el sistema de medios de impugnación en materia
electoral local, se cae en cuenta que a la fecha no existe un medio de
impugnación específico otorgado a los ciudadanos independientes de
algún partido político, agrupación o asociación, que tenga como objeto
impugnar la afectación a sus derechos político electorales de votar y ser
votado; así como para defender su derecho de petición o a integrar los
órganos electorales locales.
Entonces, en atención a que ese tipo de impugnaciones deben resolverse en los términos de la ley reglamentaria, lo procedente actualmente
en el ámbito local, es la interposición del recurso de inconformidad con
fundamento en la fracción V del artículo 400 de la ley electoral vigente,
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ya que no existe otra vía para reclamar el acto controvertido, ni las violaciones aducidas, pero, la procedencia del mismo, de cualquier forma
continua siendo limitativa al sujetarlo a la existencia de un procedimiento administrativo previo.
Cabe mencionar, que no obstante lo anterior, el tribunal local en el
año 2007, se encargó de materializar el acceso a la justicia electoral de las
personas que en su calidad de ciudadanos buscaron en su momento la
tutela judicial efectiva, y que ante la falta de un juicio o recurso ex profeso
para impugnar actos o resoluciones lesivas de sus derechos político electorales, se apoyó en los principios generales de derecho específicamente
en el de la tutela judicial, que los artículos 14 y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos se extrae, y que a su vez, la
legislación electoral local en su articulo 8° permite recurrir, a falta de
disposición expresa; dichas demandas se admitieron y substanciaron
como Medios Innominados.
Respecto a la utilización de los principios generales de derecho para
justificar el acceso a la administración de justicia y evitar la denegación
de la misma, Corona Nakamura (2009), sostiene que:
(…) cabe precisar que los destinatarios directos de dichos principios,
lo son precisamente los funcionarios judiciales; esto es, y a partir de
la aplicación de un criterio material, los titulares de los órganos de
gobierno, individuales o colegiados que, con independencia de su adscripción a cualquiera de los “Poderes” en que se divide orgánicamente
la función gubernamental, la ley les otorga la facultad para resolver
controversias de naturaleza político electoral (…)
Los principios generales se integran con una serie de valores, fines o
aspiraciones de carácter abstracto, que constituyen la base estructural
de un sistema jurídico y que, eventualmente, sirven de guía en la aplicación del Derecho positivo. […]
En nuestro país este principio cobra vigencia al estar comprendido en
el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, cuando
afirma que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta expedita
e imparcial; igualmente, deriva del reconocimiento de este principio
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como derecho fundamental, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948, que en su artículo 10 afirma que “Toda persona tiene
derecho, en régimen de igualdad, a que su causa sea oída equitativa y
públicamente por un tribunal independiente e imparcial, que decidirá
ya de sus derecho y obligaciones, ya del fundamento de toda acusación
dirigida contra aquella en materia penal”; igualmente contenido dentro
del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la
Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.
En materia comicial, este principio se configura al relacionar el mencionado artículo 17, párrafo segundo, con los diversos artículos 41
fracción IV, 99, párrafo primero, 105 fracción II y 116, fracción IV
del propio ordenamiento Constitucional, de los que se desprende, que
para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los
actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de
impugnación en los términos que señale la propia Constitución y la
ley; que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo previsto en la
fracción II del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad
jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial
de la Federación, correspondiendo el control abstracto de la constitucionalidad de normas de carácter general, incluidas desde luego las
de carácter electoral, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y, por último, que las constituciones y las leyes de los estados
garantizarán el establecimiento de sus respectivos sistemas de medios
de impugnación en la materia que garanticen que todos los actos y
resoluciones se ajusten invariablemente al principio de legalidad, así
como de autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias
comiciales. (pp. 84-88).
En las sentencias emitidas en aquel entonces, se trató de velar por el
respeto a los derechos de los militantes de los partidos políticos, y del
dictado de dichas sentencias, se produjeron dos criterios obligatorios
cuyos rubros y texto dicen:
MEDIO DE IMPUGNACION IDONEO A INTERPONERSE CONTRA ACTOS QUE AFECTEN DERECHOS POLITICOS ELEC-
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TORALES DE LOS CIUDADANOS ANTE EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA. RECURSO DE INCONFORMIDAD. -De
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 8, fracción
IV, incisos a), c) y e), 68 fracción III de la Constitución Política; 245,
fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 6, 7 y 9 de
la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, todos del Estado de Baja
California, deriva la competencia de este Tribunal para conocer de
violaciones a los derechos políticos electorales de los ciudadanos, acorde a lo dispuesto en el precepto 5 de la Constitución local, al instaurar
un sistema de medios de impugnación para garantizar el principio de
legalidad que dará definitividad a las diversas etapas de los procesos
electorales, garantizando la protección de los derechos políticos de
ciudadanos, a votar, ser votado y de asociación, de ahí, que resulte
irrelevante la falta de previsión expresa del medio de impugnación a
interponerse por el recurrente contra la negativa de su afiliación como
miembro activo a un partido político en específico, al ser procedente el recurso de inconformidad, dada la similitud que guarda dicho
acto, con los que son susceptibles de ser combatidos por ese medio
de impugnación; de lo contrario, se haría nugatoria la garantía de
acceso a la justicia consagrada en los artículos 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, párrafo segundo, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,
denegándose la posibilidad de impugnación de los actos atentatorios
de aquellos derechos.
TJE-CO-07/2007
Recurso de Inconformidad MI-004-2007. Pedro Salas Hernández. 12
de marzo de 2007. Unanimidad de votos.
Recurso de Inconformidad MI-007-2007. Jaime Razo Torres. 12 de
marzo de 2007. Unanimidad de votos.
Recurso de Inconformidad MI-006-2007. Christopher Leonardo Neto
Morín. 20 de marzo de 2007. Unanimidad de votos.
PARTIDOS POLITICOS. DEBEN CONSIDERARSE SUJETOS PASIVOS CUANDO SUS ACTOS AFECTAN DERECHOS POLITICOS
ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 8, fracción IV, incisos a), c) y e), 68
fracción III y 5 de la Constitución Política; 245, fracción I, inciso c), de
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la Ley Orgánica del Poder Judicial; 3, 6, 7, 9, 43 fracciones III, IV, V y
90 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, todos del Estado de
Baja California, y tratándose del acto emitido por un partido político,
que afecta derechos políticos electorales de los ciudadanos, como es la
negativa de afiliación como miembro activo, conlleva a este Tribunal
de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California
atribuirle a dicho ente de interés público la calidad de sujeto pasivo; de
lo contrario, se haría nugatoria la garantía de acceso a la justicia consagrada en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 56, párrafo segundo, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California, denegándose la posibilidad de impugnación de los actos atentatorios de aquellos derechos.
TJE-CO-08/2007
Recurso de Inconformidad MI-004-2007. Pedro Salas Hernández. 12
de marzo de 2007. Unanimidad de votos.
Recurso de Inconformidad MI-007-2007. Jaime Razo Torres. 12 de
marzo de 2007. Unanimidad de votos
Recurso de Inconformidad MI-006-2007. Christopher Leonardo Neto
Morín. 20 de marzo de 2007. Unanimidad de votos.
Sin embargo, sucede que en el año de 2008 se publicó una nueva Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que estableció el recurso de
apelación que antes no se contemplaba, y entre los supuestos de procedencia otorga legitimación a los militantes para cuestionar actos intrapartidistas, y por lo mismo carecieron de aplicación los criterios obligatorios
citados, porque la introducción del nuevo medio de impugnación, sirve
entre otros supuestos de procedencia para impugnar este tipo de actos o
resoluciones dictados por los órganos directivos de los partidos políticos
estatales o nacionales, es decir, asuntos internos de los partidos políticos,
pero como se mencionó, esta reservada la legitimación a sus militantes;
debido a ello, sigue sin existir en el ámbito local, un juicio similar al
que la legislación electoral federal, específicamente en la Ley del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y algunos códigos o
legislaciones electorales estatales, denominan “Juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano” (JDC).
No obstante, al inicio se sostuvo que el artículo 68, fracción III de la
Constitución Política del Estado de Baja California, establece que el Tri-
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bunal de Justicia Electoral resolverá en los términos del propio ordenamiento local supremo y de la ley reglamentaria, sobre las impugnaciones
de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de
los ciudadanos de votar y ser votado y de afiliación libre y pacífica para
tomar parte en los asuntos políticos del Estado.
De lo narrado, resulta inconcuso pues, que la voluntad del legislador
fue que los ciudadanos contaran con una herramienta de justicia local
para la defensa de los derechos político-electorales.
Dicho medio impugnativo es necesario incluirlo dentro del catalogo
de recursos al alcance del ciudadano, sobre todo porque mediante reforma
publicada en el Periódico Oficial número 43, de fecha 28 de septiembre de
2012, se incorporó un apartado c)6 al artículo 5° de la Constitución local,
6.

Apartado C. Participación Ciudadana.
Los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la Consulta Popular,
el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana.
La Ley fomentará, impulsará, promoverá y consolidará los instrumentos y mecanismos
de participación ciudadana; igualmente establecerá las reglas que permitan regular el
proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos, sujetándose a las bases que establece esta Constitución.
[…]
Tratándose de Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, la participación ciudadana
podrá realizarse a través de medios electrónicos, en los términos que determine la
Ley.
La Consulta Popular se realizará sobre temas de amplio interés estatal, siempre que
así lo acuerde el Congreso, a solicitud de cuando menos las dos terceras partes de sus
integrantes, del Gobernador, o de por lo menos el dos por ciento de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores.
Cuando la participación en la Consulta Popular corresponda, al menos, al veinte por
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será
vinculatorio para los Poderes del Estado y demás autoridades competentes.
No podrán ser objeto de Consulta Popular la materia electoral; los ingresos, egresos
o el régimen interno y de organización de la administración pública del Estado; la seguridad pública; los actos de expropiación o limitación a la propiedad particular; y los
demás cuya realización sea obligatoria en los términos de la Ley.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tendrá a su cargo la organización,
desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular. Asimismo,
tratándose de la solicitud ciudadana, verificará que se acompañe de las firmas correspondientes, a solicitud del Congreso, realizando la certificación respectiva.
La Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum, que se celebren en años electorales,
deberán realizarse el mismo día de la jornada electoral para la celebración de elecciones ordinarias en el Estado.
La Iniciativa Ciudadana es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos del Estado
podrán presentar propuestas para crear, modificar, reformar, adicionar, derogar o
abrogar leyes o decretos, con las excepciones y demás requisitos que contemple la
Ley. La Iniciativa Ciudadana podrá presentarse por escrito ante el Congreso del Estado, siempre que se acompañe de los nombres y firmas de por los menos quinientos
ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores del Estado.
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denominado Participación Ciudadana, donde se incluyen instrumentos
de democracia directa, como son la consulta popular en su vertiente de
referéndum, plebiscito e iniciativa ciudadana.
En su trabajo titulado “Algunas consideraciones en torno a los derechos fundamentales tutelados por la justicia electoral”, Alejandro Ponce
de León Prieto (2012), señala que:
Entre los derechos fundamentales de carácter político que nuestra
constitución confiere exclusivamente a los ciudadanos mexicanos,
principalmente se encuentran los siguientes: de petición; a la libre
manifestación de las ideas en materia política; de reunión para tratar
temas políticos; de voto activo y pasivo; a ocupar cargos públicos y de
elección popular; de asociación política; de4 afiliación a los partidos
políticos; a integrar los órganos encargados de organizar y calificar
las elecciones; a la autodeterminación de los pueblos indígenas; a la
información y al acceso a la justicia en materia electoral. (p.224).
Por consiguiente las determinaciones recaídas al ejercicio de los mismos,
necesariamente tienen incidencia sobre la esfera de derechos políticoelectorales del ciudadano, puesto que el ejercicio del derecho a votar no
se limitará, a las elecciones constitucionales para elegir representantes
populares e integrar los órganos de gobierno, sino que se extiende además a los citados mecanismos de participación ciudadana a través de la
consulta popular, y de carácter subjetivo político electoral, como sería la
inconformidad derivada de los votos mayoritarios obtenidos por los ciudadanos no registrados como candidatos, de ahí la necesidad de prever y
reglamentar la procedencia de este nuevo medio de impugnación.
No resulta óbice lo anterior, el hecho de que en la Ley de Participación
Ciudadana Estatal, prevea la procedencia del Recurso de Inconformidad
para impugnar las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas electorales en dicha materia, y que su trámite, sustanciación y
resolución, se realice conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales, porque de igual manera no abarca muchos
de los supuestos que en líneas anteriores se mencionan; además como lo
sostiene Favela Herrera (2012):
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Recurrir a los medios de impugnación en materia electoral que se
aprecia cada vez mas, ya que se cuestionan actos que tienen que ver
con los procesos electorales desde la etapa de preparación de la elección
hasta la calificación y declaración de validez de la elecciones, pero
también son promovidos para impugnar cualquier tipo de acto que
vulnere derechos político-electorales en cualquier tiempo aunque no
estén vinculados a algún proceso electivo. […]
Por tanto, es evidente la necesidad de que el legislador al incorporar
las figuras jurídicas a nuestro sistema, a la par determine los medios
de impugnación que serán procedentes (pp. 63-64)
Este medio impugnativo que podría denominarse Juicio Electoral para el
Ciudadano, podrá ser promovido precisamente por los ciudadanos por sí
o por representante legal, de manera individual o conjunta, por violación
a sus derechos político-electorales, distintos a los hoy previstos en la
ley electoral vigente, y el efecto de las sentencia consistirá en restituir al
demandante en el uso y goce del derecho político electoral conculcado.
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I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la historia como sociedad es fundamental, toda vez que
nos proporciona las bases para identificar las diferentes y originarias formas de convivencia que generaron la necesidad de una idea o concepto
de la substancial democracia; por lo tanto, la evolución social en cuanto
a la concepción del poder se refiere, así como, en cuanto a la toma de
decisiones del destino del poder como fuerza social en la representación
de la sociedad y su organización para el ejercicio del poder. El concepto de democracia que arribo a nuestro país, basado no únicamente en
la influencia de los países europeos, sino, en el origen histórico de la
existencia y ejercicio del poder de los países occidentales, su transformación y conformación, resultan de un impulso mayor a la democracia
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derivada del sentimiento independentista del ejercicio del poder fuera de
las fronteras de la nación. Del mismo modo, con las repercusiones en la
población de las diferentes épocas hasta arribar a los actuales tiempos,
-directamente generada por las formas de gobierno como representativa
del uso directo del poder, mas no, para el beneficio directo del pueblo-;
se advierten diferentes concepciones de una democracia, citando algunas
a continuación.
II. DERECHO ELECTORAL SANCIONADOR, GARANTE DE LA
DEMOCRACIA EN MÉXICO

El gobierno de México, aspira a ser democrático con representantes
elegidos en proceso organizado por instituciones ciudadanizadas, como
fórmula para garantizar mediante el derecho ó con instituciones jurídicas, la distribución del poder emanado del pueblo, -concepción del
deber ser de la democracia-, mas dicha forma de democracia, no salva
la correcta forma de ejercicio del poder otorgado a los representantes en
la calidad de gobernantes; pues el poder que se desarrolla mediante instituciones jurídicas estructuradas, no son suficientemente eficaces para
lograr la finalidad de la democracia o concepto esencial de la democracia
plena, ya que la parte relativa al ejercicio del poder, la regula el derecho
constitucional, no el derecho electoral de un estado.
Las instituciones llevan implícito el compromiso de ser aplicadas en
razón del bien de la sociedad, y los actos emitidos por el representante
de gobierno tendrían que ser la manifestación de la decisión del pueblo.
Tratándose del ejercicio del poder llamase ejecutivo, legislativo y judicial,
se considera que debe de definirse bajo la perspectiva del derecho electoral sancionador; la función de salvaguardar la organización del proceso
de decisión que conlleva a la conformación de los órganos del Estado.
Asimismo, cuando se establezca un orden especifico en el ámbito
del derecho sancionador, mismo que sea eficiente y efectivo en el funcionamiento, además, que se empleé como instrumento de control en el
ejercicio de dicho poder mediante la severidad, y, finalmente sea alejado
de los participantes en el proceso electoral; es entonces que se puede
hablar de un libre y auténtico ejercicio democrático. Por tanto, se considera que existe una verdadera necesidad de establecer instrumentos de
vigilancia en la actividad realizada por los participantes en el proceso,
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con ello se lograría el beneplácito de la mayoría de la sociedad, respecto
a las acciones de los involucrados institucionalmente en los comicios.
En aras de lograr los fines de la democracia, es dable establecerla
como principio máximo de todos los actos de autoridad; por ende, surge
el motivo de ampliar las fronteras del derecho electoral sancionador, para
que trascienda como institución jurídica reguladora de los instrumentos
del poder, apoyada en la aplicación de sanciones, y desprendida de los
intereses de los participantes políticos.
III. DEMOCRACIA

La forma de gobierno que en su mayoría se ha implementado en los
países llamados de Occidente, es producto de gobiernos representativos
en los cuales el titular del poder político no lo ejerce el pueblo por sí mismo, es decir, en forma directa. Los representantes son quienes formulan
las normas jurídicas, deciden los problemas públicos y desempeñan las
más importantes funciones de la soberanía. Esa forma de decidir de idea
europea, donde el pueblo como titular del poder político designa a sus
representantes para la integración de los órganos que ejercen los diversos
atributos del mando, existe la democracia representativa, bajo la premisa
de que la ignorancia del pueblo lo incapacita para decidir sobre su propio
bien.
Algunos seguidores de la democracia representativa argumentan que
la existencia de los partidos políticos hace que los representantes sean
forzados a seguir las líneas ideológicas e intereses de los grupos políticos,
en lugar de actuar bajo su propia voluntad o la del pueblo. Aunque por
otra parte, se puede pensar que se aprovecha la posición de representante
para obtener beneficios personales.
Ahora bien resulta que de la realidad histórica en los países occidentales enmarcada por las colonizaciones de los europeos, así también de la
historia precolonizadora de los pueblos, donde ya los pobladores tenían
una organización social; se refleja claramente que el uso de la fuerza
del poder se deriva de la concepción de que el poder es ejercido por
los más fuertes económicamente, lo que origina que sean organizados
políticamente.
En sistemas democráticos existe una clara definición del concepto
de democracia, y del mayor instrumento de la misma resulta la división
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de poderes. Empero dicha concepción, es variable referente a que la democracia no se consigue únicamente con la institucionalización de las
formas de obtener el poder, sino, con su óptimo ejercicio.
Bajo el mismo orden de ideas, la democracia no puede existir específicamente en lo conceptual alejada del resultado del beneficio del pueblo,
pues dicho beneficio no corresponde únicamente a una apreciación
teórica resultante del concepto, por el contrario, debe ser un elemento
real traducido en la unión de el inicio de la actividad democrática eficaz
y eficiente conjuntamente con el arribo del beneficio colectivo.
Con la fluidez de la marcha de la sociedad acompasada por la inexistencia de pobreza –en la mayoría-, donde la estabilidad social y económica sea la constante; cuando no se encuentren contrapuestos los intereses
sociales y los del Estado; además, se respeten de manera irrestricta las
garantías individuales; donde no haya existido o exista la necesidad de
creación de comisiones de derechos humanos por consecuencia de haber
fallado y seguir fallando uno de los poderes del equilibrio del poder
tutelador de la legalidad y constitucionalidad, y finalmente, donde la
reclamación social sea esporádica, es el momento en que la democracia
trasciende del terreno teórico al práctico. La democracia de igual forma,
debe ser autosustentable y completa, de ahí que funge como medio de
consecución del beneficio común, pues no se puede llamar democrático
un sistema, si no se obtiene el beneficio con plenitud en la práctica.
La enciclopedia libre (2012) refiere que:
Actualmente la mayor parte de la humanidad vive bajo el sistema
de representación democrática, ya sea bajo el formato de monarquía
parlamentaria o bien bajo el de república, siendo ambos formatos
muy similares en lo esencial. Se trata de los sistemas de gobierno más
exitosos y con mayor implantación desde los tiempos de la monarquía
absoluta. (Información obtenida de internet. Recuperado de http://
es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa ).
Existe un amplio acuerdo prácticamente a nivel mundial, de que la democracia representativa es el mejor sistema de gobierno posible, expresión bastante popular que indica que a pesar de sus defectos las posibles
alternativas que pudieran existir son menos eficientes.
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Se arguye que la democracia de occidente (representativa) es el mejor sistema de gobierno posible, o al menos, el más viable de todos los
conocidos o practicados. Al respecto, la enciclopedia Wikipedia (2012)
cita a Les Marshall, un experto en la expansión de la democracia hacia
naciones que tradicionalmente no han sido democráticas, el cuál sostiene
que: “globalmente, no hay una alternativa a la democracia representativa
basada en los partidos” (Información obtenida de internet. Recuperado
de http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa ).
La realidad es que la democracia representativa es el sistema de gobierno predominante en los países generalmente considerados por ella
misma como democráticos, en los que tienden a predominar modelos económicos basados en la economía capitalista nacional de libre
mercado, asociada al liberalismo, particularmente político y económico, y con un control jerárquico político, estructurado por el estatus
económico. (Información obtenida de internet Recuperado de http://
es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa ).).
Otros constitucionalistas sostienen que incluir formas directas de democracia como la revocatoria de mandatos o la iniciativa popular, mejora
y depura el funcionamiento institucional preponderantemente indirecto.
Aun así, existen unos pocos países con tradición de democracia directa
de manera pura como es el caso de Suiza.
IV. DELIMITACIÓN

El presente estudio pretende realizar un análisis de la necesaria institucionalización de mecanismos que determinen si los actos de gobierno
resultan democráticos o no. La función de la participación del pueblo
en la convalidación o valoración de los efectos de los actos de gobierno;
asegurará que se tome como paramento el beneficio único y exclusivo del
pueblo, aunado a ello, se legislará en forma congruente a las reglas del derecho electoral. Lo anterior para efecto de lograr un solo sentido objetivo
de las disposiciones y de forma clara se cumplan sin contraposiciones de
otras disposiciones electorales, y así, llegar a la evolución del mismo y
conseguir la posibilidad de la plena demarcación del derecho electoral,
cumpliendo con su finalidad esencial y efectiva.
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A partir de que nuestro país adopto las primeras instituciones
con influencia democrática provenientes de Europa y Estados Unidos
de Norte América, las regulaciones tanto federales como estatales han
evolucionado generando organismos civiles y mixtos en el ámbito de
participación ciudadana. Así, el derecho electoral ha evolucionado para
la delimitación temporal en cuanto a la garantía de conformación de los
órganos de gobierno, sin embargo, no en cuanto a la función vigilante del
cumplimiento de los propósitos de la democracia, como lo es, el bienestar
común del pueblo frente a la actuación del gobierno.
Se propone en este trabajo llevar a cabo un análisis partiendo de la
actualidad sobre algunas de las instituciones, organismos y mecanismos
del sistema jurídico. El referido estudio permitirá determinar si los actos
de autoridad son congruentes con los propósitos democráticos, o, únicamente con instituciones como el amparo, se busque proteger la constitucionalidad de los actos de autoridad, mas no, que dichos actos resulten de
beneficio de las personas como integrantes de la sociedad. Podemos citar
un ejemplo claro con la pretendida modificación al sistema de justicia
donde se incluyen juicios orales, no obstante, se cuestiona su institucionalización u origen de la decisión democrática para imponerlos.
V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Estado de Derecho bajo el cual opera el sistema jurídico mexicano
identifica la Constitución federal como su base fundamental, de ahí la
llamada Supremacía Constitucional bajo la cual se regula la vida jurídica,
económica y social del país. Como tal, la Constitución: crea al Estado,
determina la división y las funciones de sus órganos; también regula las
relaciones entre los individuos y el gobierno y concede prerrogativas a
los ciudadanos. Sin embargo, dicha regulación se realiza mediante la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes, los cuales son
designados para realizar dicha función. Cualquier transgresión a dicha
superioridad, se combate mediante los mecanismos que la Constitución
crea, llamados instrumentos de control constitucional, por ese motivo, no
es posible que se regule mediante principios y ordenamientos contradictorios. Es precisamente lo que no debe ocurrir en el estado de Baja California respecto a la reglamentación del derecho electoral sancionador.
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VI. LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

En México la transición a la democracia no podrá llegar a su fin únicamente por cambio de partidos en el poder. En un régimen de partidos
en los que se actúe dentro de las elecciones de manera que garanticen
los derechos político-electorales del ciudadano, además, con un sistema
crítico y de escrutinio público; el régimen del Estado será derivado de
una estabilidad electoral y un sistema de partidos competitivo en el que
se despliegue la libertad de expresión y emerja una sociedad más organizada y participativa, cuyos derechos marcan cada día más los límites del
Estado en la forma de democracia.
Lo anterior nos obliga a pensar que la necesidad en el sistema jurídico mexicano es crear una arquitectura institucional que sea sólida y
funcional, donde asegure la estabilidad del régimen democrático, derivado de la realización eficaz de todos sus componentes. Así, la obtención
del bien común sería el fin último de la democracia, y no sólo sería el
anuncio o expresión de un concepto, sino, la forma de vida social del
pueblo que conforma el Estado.
El problema en México reside en que la democracia gira sobre el
eje de un entramado institucional que busca la forma no la materia de
la democracia, pues en la realidad social el bienestar del pueblo es el
concepto abstracto de la democracia.
Parece ser que la herencia institucional nos ha llevado a tener
instituciones resquebrajadas por el peso ilimitado del poder derivado
del contubernio institucional de los actores políticos en su ejercicio; a
procedimientos y mecanismos constitucionales inaplicables por la falta
de firmeza de las instituciones, y a inercias centralizadoras, costumbres,
prácticas y arreglos al margen de la ley, lo que arroja una democracia
inestable en el que el cumplimiento integral de su significado social, es
únicamente un significado teórico.
La tarea para fortalecer la evolución y asegurar la estabilidad de la
construcción democrática, seria mediante las instituciones encaminadas
a obtener un real desarrollo de la vida colectiva social del Estado, también
por medio de la persecución de la consolidación total de la democracia,
concibiéndola como inacabada hasta en tanto no se obtenga el beneficio
que teóricamente garantiza.
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ENTENDIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE PODERES

La doctrina básica que postula la división de los poderes del Estado, hoy
ha sido dejada de lado siendo reemplazada por la teoría denominada
preponderancia de funciones, -misma con la que no se tiene afinidad-, en
virtud de que no se lleva a cabalidad la división de poderes de forma sana.
Del mismo modo, el beneficio y el desarrollo social son insuficientes, es
por ello que estamos hablando de una democracia inacabada o truncada,
misma que debería ineludiblemente consolidarse para verificar los fines
de la de la misma.
Bajo esa perspectiva, el Derecho Electoral debe ser concebido como
instrumento medular de la democracia, es decir, se le tiene que revestir
de la suficiente importancia y dotarlo del impulso sancionador que lo
convierta en la herramienta eficaz ante las decisiones políticas, asimismo,
que de su efectividad sancionadora devenga la finalidad democrática.
Habría que añadir que aún existen estados modernos, donde la
universalidad del sufragio y la celebración de elecciones periódicas,
no necesariamente marcan un progreso democrático, esto debido a la
falta de verdaderas instituciones que organicen y resuelvan de manera
independientes las cuestiones electorales y garanticen con ello la erradicación de prácticas antidemocráticas, como el sufragio corporativo;
el financiamiento ilícito y desmedido; el propiciar el abstencionismo o
la intimidación electoral desde posiciones jerárquicas; la evasión a las
leyes electorales y el fraude electoral. Sin embargo, existen disparidades
en las disposiciones del Derecho Electoral que permiten defectos de la
práctica del derecho en las instituciones democráticas, por lo que resulta
necesario homologar las disposiciones y subsanar los defectos.
Para identificar con mayor claridad estas diferencias se abordará
el caso de la legislación de Baja California, donde se advierten algunas
reformas y preceptos que sólo son el reflejo de los intereses en juego para
los resultados electorales, mas no para los resultados democráticos.
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VII. INCONGRUENCIAS FUNCIONALES DE LAS REFORMAS
ELECTORALES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ELECTORAL

El Procedimiento Sancionador Electoral, se encuentra previsto en los artículos 468 al 476 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
del estado de Baja California, en algunos de los numerales en cita, se
lograron advertir incongruencias respecto a la funcionalidad y finalidad
de la ley electoral, así como de los principios de supremacía en el cumplimiento de las finalidades del Derecho Electoral, por ende, se refleja
la falta congruencia en las disposiciones que perjudica el buen ejercicio
del poder. Disposiciones que serán abordadas en los párrafos siguientes.
CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ARTÍCULO 468.- Son órganos competentes para la tramitación y
resolución del procedimiento sancionador ordinario:
I. El Consejo General;
II. La Comisión del Régimen de Partidos Políticos, y
III. Las Salas Unitarias del Tribunal Electoral.
ARTÍCULO 469.- El procedimiento sancionador ordinario tiene por
objeto sancionar las infracciones cometidas a las disposiciones electorales, por los sujetos referidos en las fracciones V a la IX del artículo
453 de esta Ley, a excepción de las derivadas en materia de fiscalización y gasto de los partidos políticos.
ARTÍCULO 470.- El procedimiento podrá iniciar a instancia de parte,
o de oficio cuando cualquier órgano del Instituto Electoral tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.
Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que
denigre o calumnie sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada.
En el artículo anterior se ve reflejada una de las incongruencias y que
incluso resulta la evidencia de la disfuncionalidad del precepto, ya que
la calidad de propaganda que la ley pretende evitar, no es de interés
particular de los participantes en la contienda electoral, menos de los
partidos políticos a que pertenecen dichos contendientes, -como lo pre-
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tende regular y separar el legislador equivocadamente-, sino, que es el
interés público por el cual fue originado un partido político. En teoría los
partidos políticos existen como el vehículo para llegar a la democracia, es
por ello que les atañe actuar y funcionar como entes de interés público,
no particular.
Históricamente dentro de la forma de partidos políticos, la participación de la democrática se funda en la premisa de que los partidos
políticos fueron quienes iniciaron las primeras actividades y luchas
como grupos de sectores sociales contra el ejercicio indebido del poder
económico y político; lucharon por el reconocimiento de sus derechos
políticos, debido a ello, en nuestro país se determino que la actividad pública partidista fuera un beneficio trasparente de la democracia alejando
al partido político de influencias particulares en lo económico, y político.
Asimismo, para que sea vea impactada la funcionalidad de los partidos
políticos en el interés colectivo exclusivamente, no es adecuado que en
el funcionamiento de este ente jurídico exista un interés particular, sino
que posea interés jurídico general, que pueda ser particularizado, sólo
para efectos de la aplicación de la ley, específicamente para instaurar el
Procedimiento Sancionador en los casos previstos.
En los siguientes preceptos legales correspondientes al mismo
cuerpo legal mencionado con antelación, se podrán apreciar diferentes
contradicciones de las que se hará un comentario crítico en párrafos
posteriores.
ARTÍCULO 471.- La queja o denuncia deberá presentarse por escrito
ante el Consejo General, cumpliendo los siguientes requisitos:
I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella
digital;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
tratándose de partidos políticos, si los representantes no acreditan su
personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada;
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o
denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados, y
V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente acredite
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que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y
no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las
pruebas con cada uno de los hechos.
Cuando alguna autoridad electoral distinta al Consejo General, reciba
una queja o denuncia, la remitirá de inmediato a ésta, sin trámite
adicional alguno.
ARTÍCULO 472.- Son causas de improcedencia o sobreseimiento de la
queja o denuncia, además de los supuestos contenidos en el presente
capítulo, las siguientes:
I. De improcedencia, cuando:
a) El escrito no contenga firma autógrafa o huella digital de quien lo
promueva;
b) Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido
materia de otra queja o denuncia que cuente con resolución definitiva, y
c) Se denuncien actos de los que la autoridad electoral resulte incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados
no constituyan violaciones a la presente Ley, y
II. De sobreseimiento, cuando:
a) Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna de
las causales de improcedencia;
b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a
la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su acreditación o
registro, y
c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando
lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución por parte
de la Sala Unitaria del Tribunal Electoral.
El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento se realizará
de oficio.
ARTÍCULO 473.- La tramitación o substanciación de las quejas o
denuncias, se sujetará a lo siguiente:
I. Una vez recibida, el Presidente del Consejo General la turnará a
la Comisión del Régimen de Partidos Políticos, quien verificará que
se hubieren cumplido los requisitos señalados en el presente Libro y
cumplir con lo dispuesto en los artículos anteriores.
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Si de la revisión que realice la Comisión, se advierte la actualización
de alguna causa de improcedencia, elaborará el acuerdo de desechamiento, que someterá a consideración del Pleno del Consejo General.
Si la queja o denuncia no contiene los requisitos indicados en las
fracciones III, IV y V del artículo 471 de esta Ley, se prevendrá al
promovente para que la subsane dentro del término improrrogable de
dos días, apercibiéndole de que si no lo hace se le desechará de plano;
II. La Comisión contará con un plazo de cuatro días para emitir el
acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento, contados a partir
del día en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se hubiese
prevenido al promovente, a partir de la recepción del desahogo de la
prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin que se hubiese
desahogado la misma.
El acuerdo del Consejo General que decrete el desechamiento de la
queja o denuncia, podrán ser impugnado a través del recurso de inconformidad previsto en esta Ley;
III. Si la queja o denuncia reúne los requisitos establecidos en el presente
Libro, la Comisión dictará la admisión correspondiente, ordenando el
emplazamiento al presunto infractor, para que en un término de cinco
días contados a partir del día siguiente al de la notificación, conteste
por escrito lo que a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que
acrediten su defensa.
En la admisión, o en su caso, al decretar el inicio del procedimiento
oficioso, la Comisión ordenará la práctica de las diligencias necesarias
para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, partiendo de los
elementos de pruebas que obren en su poder;
IV. La Comisión al admitir la contestación resolverá sobre la admisión
de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de los dos días siguientes,
ordenando la preparación y desahogo de las mismas, para lo cual contará con un período de doce días. En los casos en que la Comisión hubiere
ordenado de oficio la práctica de diligencias para el esclarecimiento de
los hechos, el plazo anterior se podrá prorrogar por diez días más;
V. En el plazo señalado en la fracción anterior, la Comisión cerrará
instrucción, y procederá dentro de los dos días siguientes a remitir al
Tribunal Electoral el expediente original formado con motivo de la
queja o denuncia, informando los trámites realizados y en su caso si
realizó diligencias en forma oficiosa;
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VI. Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, su Presidente lo
turnará a la Sala Unitaria correspondiente, quien deberá:
a) Radicar la queja o denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento de las fracciones anteriores;
b) En su caso, ordenar a la Comisión del Régimen de Partidos Políticos, la reposición del procedimiento, cuando advierta omisiones o
deficiencias en su tramitación, o violación a las reglas estipuladas en
las fracciones anteriores. En estos casos, la Sala Unitaria determinará
la etapa de reposición, las diligencias que se deben realizar, y el plazo
para llevarlo a cabo, el cual no podrá exceder de treinta días contados
a partir de que la Comisión reciba el expediente.
La reposición deberá resolverse por la Sala Unitaria, dentro de los seis
días a su recepción.
De persistir la violación procesal una vez repuesto el procedimiento,
corresponderá a la Sala Unitaria su desahogo en los términos del
presente artículo. Lo anterior con independencia de la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera exigirse a los funcionarios
electorales, y
c) Si el expediente se encuentra debidamente integrado, la Sala Unitaria deberá resolver la queja o denuncia en los siguientes quince días
de su recepción, sobre la responsabilidad e imponiendo la sanción
correspondiente o bien absolviendo al presunto infractor; la resolución
dictada, podrá ser impugnada ante el Pleno del Tribunal Electoral, y
VII. Las resoluciones de la Sala Unitaria se emitirán por el Magistrado
que la integra, y deberán dictarse en los términos del artículo 446 de
esta Ley.
ARTÍCULO 474.- Los órganos que tramiten o sustancien el procedimiento referido en el artículo anterior, podrán hacer uso, discrecionalmente, de los medios de apremio y las correcciones disciplinarias
previstas en el artículo 451 de esta Ley.
ARTÍCULO 475.- Para la resolución expedita de las quejas o denuncias
y con el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o más
de ellas, las Salas Unitarias del Tribunal Electoral procederá a decretar
la acumulación por litispendencia o cuando exista vinculación de dos
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o más expedientes de procedimientos por que existan varias quejas
o denuncias contra un mismo denunciado, respecto de una misma
conducta y provengan de una misma causa.
ARTÍCULO 476.- A falta de disposición expresa en el presente capítulo,
serán de aplicación supletoria, en lo conducente, las reglas precisadas
para los medios de impugnación establecidas en el Libro Octavo de esta
Ley, observándose en su caso, lo dispuesto en el artículo 7 del presente
ordenamiento.
Del contenido de los preceptos en cita, se puede apreciar la contradicción
de los principios del derecho electoral, así como la incongruencia en
cuanto a dar cumplimiento a las garantías que proporciona el derecho
electoral para consolidar la democracia; puesto que la organización de
la forma del ejercicio del poder, como lo es, el desarrollo de elecciones
locales donde intervengan factores que produzcan la falta de certeza,
seguridad e imparcialidad, no contribuye a la legitimación electoral; a la
seguridad en la ley como instrumento claro de validación de los resultados para la asunción de los contendientes, y a la conformación de los
órganos del Estado. En consecuencia, las conductas realizadas en contra
del contenido de la ley electoral, conllevan a una alteración al orden
jurídico y social, por ello, resulta ser una razón evidente la necesaria
sanción para el caso de desacato de la normatividad electoral.
La aplicación de la sanción por la contravención a las disposiciones
prohibitivas mediante conductas reprobadas y castigo por su realización,
constituye la firmeza y la eficacia de la ley electoral pues fundamenta
el necesario nexo entre la certeza del cumplimiento de los fines de las
normas, y la realización de la ley como instrumento efectivo del orden
jurídico. Antes bien, para lograr la sana convivencia social es de vital
importancia que resulte efectiva la materialización de la aplicación de la
sanción.
Sin embargo, encontramos que dentro del sistema de medios de
impugnación previsto en la ley electoral del estado de Baja California,
relativo a la aplicación de sanciones e iniciación del procedimiento sancionador, se establece la querella de partidos políticos como requisito pre
procesal, no obstante, lo dispuesto por la normatividad electoral resulta
contrario a la intención y finalidad de la ley, pues dicho requisito deja
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a la voluntad de las partes del proceso electoral o participes de éste, el
alcance de la aplicación de la ley, así como la función sancionadora de
actos contrarios a derecho; por lo que se infiere que la pretensión de la
ley traducida en la salvaguarda del orden, la legalidad, la certeza y la
seguridad, quedan supeditadas a la voluntad de los participantes y no a la
de los ciudadanos interesados en el buen ejercicio democrático.
Hay acuerdo que la ley electoral es un conjunto de disposiciones de
orden público, por consecuencia no debe dejarse al arbitrio del particular o del partido, la aplicación de una sanción o la violación del orden
jurídico establecido, en razón de que el orden público de la ley, así como
la importancia suprema de que se acaten sus normas, resulta de mayor
importancia que los intereses del particular o del partido. La exigencia
de prescindir de la facultad de decidir (la querella), es indispensable para
el orden que la ley debe garantizar, pues asume el cabal cumplimiento de
la democracia.
Otra de las incoherencias se encuentran en el artículo 472 fracción I
inciso a, y fracción II, de la citada ley electoral del estado de Baja California, ya que dispone en forma tajante que se actualizará la improcedencia
y el sobreseimiento cuando se originen las causas siguientes: la falta de
firma autógrafa o huella digital de quien lo promueve (interés partidista)
; cuando no se pueda acreditar la personería de los quejosos (interés partidista), y en el desistimiento del quejoso antes de que se dicte resolución
(interés partidista).
Lo anterior resulta incongruente con lo inquisitivo del procedimiento y con su naturaleza, pues debe ser gobernado bajo la aplicación de
los principios del mandato de orden público que la ley electoral tiene
como fundamento de su imperio; toda vez que con dichas disposiciones
convierten al Procedimiento Sancionador, en un instrumento de interés
partidista sujeto a voluntad de los dirigentes y representantes de partido,
que incluso contraponen la función de un partido político, en razón de
que el interés del partido político únicamente debe centrarse en la aplicación de la ley puesto que es la finalidad de la ley electoral la que debe
prevalecer; por ende, lo señalado aleja cualquier sanción y contraviene
la ley.
Asimismo, lo abordado con antelación trae consigo la contraposición
al artículo 470 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de
Baja California, cuando dispone que la denuncia debe ser a instancia de

235

236

Temas de derecho elecToral, Baja california

parte o de oficio, luego entonces, sólo podrían castigarse las conductas
reprobables de las cuales se tuvo conocimiento por la autoridad sancionadora electoral cuando se inició el procedimiento de oficio, en este
caso por el Consejo General, sin embargo, en el Consejo solo pueden
participar los funcionarios electorales o los representantes partidistas,
nunca un ciudadano a título particular podrá denunciar, por el contrario,
si lo hiciera se tendría la oportunidad que garantizaría la aplicación de la
severidad de la ley e imposición de la sanción.
Para poder sancionar conductas contrarias a la ley electoral no determinadas cuáles son las infracciones incoadas a petición de parte o
de oficio, se puede dar por entendido que toda infracción producida en
ciertos casos sería desestimada si fue denunciada por un partido político,
situación diferente seria si no se permitiera retractarse de la denuncia o
de la queja a los interesados, lo cual, produciría una ausencia del arbitrio
y voluntad de los partidos políticos en la aplicación de sanciones, con la
única finalidad de que se imponga la voluntad de la ley, ante la fuerza de
los partidos y participantes políticos.
De ello resulta en indefendible, primero, la idea de una deficiencia
del derecho electoral para los fines del mismo derecho en cuanto a su
función como instrumento de la democracia; segundo la ineficacia del
mismo en cuanto a las múltiples conductas indebidas de los actores por
las cuales no se cumple la función democrática y queda en evidencia de
la deficiencia de la misma.
Bajo el mismo orden de ideas, se infiere la necesidad de disponer
el mecanismo que permita evitar y determinar la medida para sanear
los escollos que representen las incongruencias funcionales de las disposiciones electorales en materia de lo que corresponde al derecho del
Procedimiento Sancionador Electoral.
Al respecto es dable citar la postura del jurista cubano Rafael Santos
Jiménez (1946), que en la obra llamada Tratado de Derecho Electoral,
resalta la importancia que el reconocimiento de la autonomía del derecho electoral podría tener para el desarrollo de la democracia en el
mundo, porque a su juicio, al examinarse las instituciones electorales
detenidamente, se palpan sus deficiencias, se anotan los errores, se ponen
de manifiesto las arbitrariedades, y al señalarse los remedios aplicables
y considerarse los resultados positivos en otros países, se siembra en la
conciencia de los pueblos, el impulso necesario para adelantar por el
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camino del éxito. De ser así, el análisis del derecho electoral no sólo
resulta importante como disciplina, pues como significado y estandarte
garantista de la democracia es de suma importancia, ya que no es particularmente un símbolo que refleja las instituciones de la democracia,
sino también, debe ser considerado dentro del contexto de una evolución
propia del poder; como resultado de los derechos substanciales del hombre con plena facultad para ejercerlos de forma libre.
VIII. UBICACIÓN DEL DERECHO MEXICANO EN EL CONTEXTO
DE LA DEFINICIÓN DE DEMOCRACIA

La base de la vida democrática en el país y en el estado de Baja California,
se encuentra plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, su artículo 40, mismo que refiere lo siguiente:
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos
en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
La mencionada disposición nos exige, una ubicación de la forma de gobierno y marco normativo como extensión del derecho, dentro del cual se
encuentra el derecho electoral como garante de la misma disposición citada.
Ahora bien, bajo la óptica de la Teoría de la Preponderancia de Funciones, fincada sobre la base del principio de la división de las funciones
del Estado, se ha formulado esta teoría estableciendo que las actividades
de éste, se encuentran en directa relación con sus fines, de tal suerte que
en principio ellas son innumerables. Sin embargo, por razones prácticas,
se las agrupa en tres: ejecutiva, legislativa y judicial. (Información obtenida de Internet. Recuperado de http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/050206101026.html)
Según este planteamiento, esas tres principales funciones, se ejercen
cada una en forma preponderante o preeminente y no excluyente por
órganos distintos.
Lo anterior significa que la función ejecutiva es ejercida principalmente por el órgano ejecutivo (Presidente de la República); la función
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legislativa se realiza esencialmente por el órgano legislativo (Congreso
de la unión), y la función jurisdiccional, se desarrolla en forma preponderante por el órgano jurisdiccional (Suprema Corte de Justicia o
Tribunales de Justicia). (Información obtenida de Internet. Recuperado
de http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/050206101026.html)
Se señala entonces que quien ejecuta la ley, también puede participar en el proceso de su formación. Cada órgano ejerce su función en
forma principal, pero no excluyente, de suerte que una misma función
puede corresponder en algunas circunstancias a otros órganos. Ahora
del contexto apuntado, resulta la conclusión que el derecho mexicano es
resultado de un proceso democrático.
Se considera que al igual que ha sucedido con otras ramas del derecho, la autonomía del derecho electoral fue generada motu propio, producto de una evolución de los hechos históricos que generaron la esencia
de la democracia, y por ende, el derecho se debe analizar tomando como
punto de partida una concepción derivada de ello, debido a que nació de
la contraposición del ejercicio del poder y de la insatisfacción que genera
un sistema democrático simulado o disfuncional.
El hecho de que a México se le considere como un capítulo dentro
del Derecho Constitucional o Administrativo, por haberse enmarcado
dentro de las instituciones de dichos derechos en forma inicial, por no
ser analizado desde el punto de vista de considerar al poder como un
elemento del estado diferente del pueblo, como entidad física y no como
fuerza volitiva; es consecuencia de la poca importancia que hasta hace
unas décadas inspiraba la materia electoral por su intima vinculación
con la materia política. Pues en la medida en que las formas de solución
de las controversias electorales se encontraban desligadas de los actos
jurisdiccionales, quedaba la sensación de que el arreglo político cupular
era suficiente, tan es así, que se optó por sustraer de la materia de amparo
las controversias electorales y no poner en conflicto a los poderes cuyos
miembros arribaban mediante elecciones periódicas.
Sin embargo, ante el grado de madurez cívico-político de la media
poblacional fue que se exigió un nuevo formato para garantizar elecciones
honestas y transparentes, por lo que prevaleció la solución jurisdiccional
a través de instituciones creadas ex profeso. No obstante, el sistema anterior al ser rebasado vertiginosamente por oposiciones y revoluciones,
originó una incipiente comprensión de la verdadera dimensión de la
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materia electoral por los efectos que produjo el acceso, conformación,
distribución, ejercicio y legitimación del poder.
Por tanto se considera que el derecho electoral debe es una rama
autónoma como presupuesto necesario para su estudio integral, ya que
al comprender su objeto relacionado a los aspectos políticos, históricos,
sociológicos, y axiológicos, la representación política, los sistemas de
gobierno, los regímenes de partidos, el derecho pleno al sufragio activo
y pasivo, la regulación y homogenización de los procesos electorales, la
creación y regulación de instituciones administrativas y jurisdiccionales y
muchos otros elementos que le dan una estructura y lenguaje propio, trae
consigo un tratamiento diferente a las demás codificaciones normativas.
El hecho de que se defina la ubicación del Derecho Electoral en
relación a su función, e incluso se reconozca la necesidad de conferirle
más atribuciones con el objetivo de ampliar su finalidad de garantizar y
buscar la consecución de los fines de la democracia, da como resultado
se materialice el bien común de la sociedad. Con cada uno de los actos
de ejercicio del poder llámese ejecutivos, legislativos y judiciales, revelan
más que una dificultad de legislar, una necesidad de promover la autonomía y la independencia de disposiciones que tiendan a instrumentar
mecanismos para dotar al derecho electoral de garantías de congruencia
funcional, debido a que persiste por un lado la injerencia de ambos poderes en la designación de los funcionarios electorales.
Con las evidentes incongruencias del ejercicio antidemocrático del
poder llevado a cabo por los representantes, se originan todas las leyes,
acuerdos internacionales, actos de decisión, en los que la actuación en
muchos casos se realiza de manera ineficaz e ineficiente para la sociedad;
cuando el paradigma tendría que establecer la práctica democrática,
donde el poder es completamente válido si se despliega en un acto que
origina la culminación del sentido de la democracia.
No obstante, en la realidad el resultado de algunos de los actos realizados por los representantes, son en perjuicio de la población, por tal
motivo, no se tiene una democracia plena.
Bajo la misma premisa, se pone en contexto el nuevo sistema oral
de justicia penal que se encuentra en vía de implementación en todo el
país, y -en funcionamiento en Baja California, se dice que en la reforma
constitucional se modificaron las garantías 16, 19 y 20, con la supuesta
mejora del funcionamiento del nuevo sistema penal.
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Para lo cual, se expone el decreto que reforma los artículos en mención, cuyo contenido es el siguiente:
DECRETO. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008
Único. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la
fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo
dispuesto en los artículos transitorios siguientes.
Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos
16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y
sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en
vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente,
sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de
la publicación de este Decreto.
En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en
el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en
vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a
fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación,
los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio
en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.
En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que
se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en
los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que
el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos
ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que Consagra
esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se
substanciarán los procedimientos penales.

Temas de derecho elecToral, Baja california

Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el
sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19,
20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día
siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de
la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas
las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento
en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos
entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo.
Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en
los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero,
cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán
concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a
dicho acto.
Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo
del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de
penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en
vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente,
sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día
siguiente de la publicación de este Decreto.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Última Reforma DOF 15-10-2012
Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las
entidades federativas, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso
de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI,
de esta Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento
en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en
las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación
federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente,
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conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de
esta última.
Séptimo. El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a
partir de la publicación de este Decreto, expedirá la ley que establezca
el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades federativas
expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, las leyes en esta materia.
Octavo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el
órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos
necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas
presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente
a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas
legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de
la infraestructura, y la capacitación necesaria para jueces, agente del
Ministerio Público, policías, defensores, perito y abogado.
Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto se creará una instancia de coordinación integrada por
representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además
del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias
de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que coadyuvará y
apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten.
Décimo. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la secretaría técnica a que se refiere el artículo
transitorio octavo. Los fondos se otorgarán en función del cumplimiento de las obligaciones y de los fines que se de la investigación,
la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo
establezcan en la Ley.
Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán
solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de
delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días. Esta medida
será procedente siempre que sea necesaria para el éxito fundado de que
el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
México, D.F., a 28 de mayo de 2008.-
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Ahora bien, de la referida reforma se advierte un cambio de situaciones
jurídicas concretas que afectan al gobernado en sus garantías individuales, por ejemplo, se suprimieron los requisitos para librar orden de
aprehensión y del auto donde se restringen derechos y someten a proceso
penal a una persona.
Aunque ese acto fue realizado en el ejercicio de la función y del
poder público, no existe certeza del beneficio colectivo con su emisión,
tampoco se refleja la eficacia del nuevo sistema penal para el pueblo;
además dicha reforma no se sometió a consulta ciudadana para decidir sobre la instauración del nuevo sistema penal. Por consiguiente, la
instauración del nuevo orden jurídico aplicable al derecho penal, no
tiene otro significado que el considerar a dicho sistema como un acto
desprovisto de fundamentos democráticos en su ejecución, razón por la
cual si analizamos las disposiciones relativas de la Constitución, fueron
alterados y sustituidos principios constitucionales que salvaguardaban
valores fundamentales. Con relación al acontecimiento en cuestión, se
pudieran evitar abusos de poder e incongruencias del ejercicio mediante
instrumentos que aportara el Derecho Electoral, como por ejemplo realizar una consulta para validar la pretensión del legislador.
A continuación se expondrán los artículos de la Constitución federal
anteriores a la reforma y posteriores a la misma, con el objetivo de llevar
a cabo un análisis de ellos y poder advertir, cómo el Derecho Electoral a
través de la consulta popular puede resultar útil en estos casos.
Articulo 19 Constitucional posterior a la reforma.
Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de
setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el
que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo
y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que
se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
Artículo 19 anterior a la reforma.
Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se
justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresaran: el
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delito que se impute al acusado; los elementos que constituyen aquel,
lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, y los datos que arroje la
averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el
cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. La
infracción de esta disposición hace responsable a la autoridad que
ordene la detención o la consienta, y a los agentes, ministros, alcaides
o carceleros que la ejecuten.
Se elimina la necesidad de suficiencia probatoria para los requisitos mínimos de elementos del tipo del delito o la existencia de pruebas para
ello, así como la responsabilidad de la autoridad por violación de esta
garantía.
Artículo 20 Constitucional posterior a la reforma.
El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación
En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes
garantías:
I. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad provisional
bajo caución, que fijara el juzgador, tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute siempre
que dicho delito, incluyendo sus modalidades, merezca ser sancionado
con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años
de prisión, sin más requisito que poner la suma de dinero respectiva,
a disposición de la autoridad judicial, u otorgar otra caución bastante
para asegurarla, bajo la responsabilidad del juzgador en su aceptación.
La caución no excederá de la cantidad equivalente a la percepción
durante dos años del salario mínimo general vigente en el lugar en que
se cometió el delito. Sin embargo, la autoridad judicial en virtud de la
especial gravedad del delito, las particulares circunstancias personales
del imputado o de la víctima, mediante resolución motivada, podrá
incrementar el monto de la caución hasta la cantidad equivalente a la
percepción durante cuatro años del salario mínimo vigente en el lugar
en que se cometió el delito.
Si el delito es intencional y representa para su autor un beneficio económico o causa a la víctima daño y perjuicio patrimonial, la garantía
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será cuando menos tres veces mayor al beneficio obtenido o a los daños
y perjuicios patrimoniales causada.
Si el delito es preterintencional o imprudencial, bastará que se garantice la reparación de los daños y perjuicios patrimoniales, y se estará a
lo dispuesto en los dos párrafos anteriores;
Articulo 16 Constitucional posterior a la reforma
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales,
al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá
los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento
de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de
terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley
señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá
poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo
su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será
sancionada por la ley penal.
Artículo 16 Constitucional anterior a la reforma
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No
podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por
la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella
de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin
que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona
digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad
del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que
cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices,
poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Sola-
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mente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad
judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar
la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición
de la autoridad judicial. En toda orden de cateo, que solo la autoridad
judicial podrá expedir y que será escrita, se expresara el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los
objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia,
levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos
testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o
negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
De lo anterior se pone en evidencia que fueron eliminados los requisitos
de importancia, respecto a la obligación probatoria del la autoridad para
poder emitir la orden de aprehensión.
IX. CONCLUSIONES

• La democracia se encuentra en una transformación constante y
permanente, es por ello que se considera la perfección de la misma,
cuando se materialice en el bien del pueblo.
• Se debe iniciar el fortalecimiento de las instituciones del Derecho
Electoral por medio de la obtención de la plena libertad de conformación de tribunales electorales, donde la designación de magistrados, no tenga participación directa ni indirecta los partidos políticos
en el poder, sólo resulten de un ejercicio únicamente ciudadano.
• Una regulación más específica, clara y eficiente del Derecho Sancionador Electoral, hace posible la verdadera conducción de un proceso
democrático que garantice la democracia.
• Se debe establecer tajantemente la separación de la actividad de los
partidos políticos y la actividad del gobierno como integrante de
Estado.
• Con el establecimiento institucionalizado de la participación ciudadana como la revocación de mandato entre otros, se lograría una
mejor toma decisiones.
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• La Institucionalización de instrumentos que permitan medir la eficacia y eficiencia de las leyes en su sentido democrático, permitirían
que el sistema jurídico tuviera validez en su aplicación.
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I. INTRODUCCIÓN

La doctrina ha señalado que el sistema electoral tiene dos acepciones,
un sentido amplio definido como el conjunto de disposiciones jurídicas
destinadas a regular la elección de los representantes a los cargos de
elección popular, es decir, “al derecho que regula la elección de órganos
representativo” (Nohlen y Sabsay, 2007, p. 27), y un sentido restringido,
referido a determinaciones legales relativas al derecho ciudadano para
participar en la designación e integración de los órganos de representación, o bien, “a un derecho subjetivo del individuo de elegir y ser elegido”
(Nohlen y Sabsay, 2007, p. 28).
El sistema jurídico electoral mexicano encuentra parte de su fundamento en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al establecer principios rectores sobre la forma de
organización política y del Estado, al hablar de una república representa-
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tiva, democrática y federal, de donde se desprende la razón de los comicios, pues es la manera mediante la cual puede realizarse la democracia y,
consecuentemente, renovarse los poderes en los tres niveles de gobierno:
federación, estados y municipios (incluido el Distrito Federal), y en ese
sentido, las elecciones se conciben como el procedimiento ciudadano
ejercido mediante el sufragio para determinar al candidato que deberá
ocupar un cargo de elección popular.
Al respecto, es de destacar que la Constitución federal reconoce el
derecho de todo ciudadano para ejercer las funciones públicas no sólo a
través de representantes, sino directamente.
El artículo 35 de nuestra Constitución federal consagra como una
de las prerrogativas del ciudadano el ser votado para ocupar cargos de
elección popular, sin embargo, el dispositivo 116, fracción IV, inciso e)
de la citada ley fundamental, establece la exclusividad de los partidos
políticos en el ámbito local para solicitar el registro de candidatos en las
contiendas electorales, lo que a nuestro parecer es una disposición eminentemente restrictiva de ese derecho, lo cual a su vez, es contradictorio
al principio de igualdad en un sistema democrático.
II. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Uno de los principios básicos de todo régimen que se autocalifique de
democrático es precisamente el de igualdad, el cual se conforma de dos
dimensiones fundamentales: la participación de todos los ciudadanos en
el proceso de formación de las leyes y todos los ciudadanos iguales ante la
ley. Este principio es recogido por nuestra ley fundamental, al establecer
que los ciudadanos mexicanos detentan y participan de derechos políticos para elegir dirigentes e igualmente ser electos como tales.
La participación de la sociedad en la vida política de un Estado es
un elemento esencial de todo régimen democrático moderno, lo que
significa trascender de una democracia electoral a una democracia más
participativa.
El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos debe considerarse como otro fundamento más de los procedimientos democráticos para la integración de los órganos de gobierno
del Estado, al establecer que: “La soberanía nacional reside esencial y
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originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana y se instituye
para beneficio de éste”.
Aunque es evidente que existen otras disposiciones que señalan la
manera de hacer factible tal declaración, esto es, crear los procedimientos
para garantizar que las autoridades provengan de la decisión popular a
través del proceso electoral, “(…) todas las disposiciones constitucionales
que tienen que ver con la regulación de la elección se vinculan con esta
declaración constitucional” (Andrade, 2008, p. 125).
En este orden de ideas, resulta importante señalar que una Constitución es considerada democrática cuando “(…) asegura ampliamente
al individuo sus garantías individuales,…” (Carpizo, 1994, p. 428) en las
que se incluye evidentemente su derecho a votar y ser votado a todo
cargo de elección popular, prerrogativas ciudadanas consagradas en el
artículo 35, fracciones I y II de la Constitución mexicana, y que igualmente forman parte de los derechos político-electorales reconocidos a
nivel nacional e internacional. No obstante, en México, un individuo,
cumpliendo los requisitos legales para ser candidato, sólo puede ser
postulado para ser votado a un cargo de elección a través de un partido
político.
III. CANTIDATURAS INDEPENDIENTES: Caso Jorge Castañeda

Aún cuando la democracia mexicana ha sentado al sufragio universal,
libre, secreto, directo, personal e intransferible como una institución de
nuestro sistema representativo, es preciso avanzar aún más para lograr el
reconocimiento jurídico de la candidatura independiente en la legislación
electoral secundaria, con la finalidad de incrementar la participación ciudadana en los asuntos de gobierno, porque ésta no debe circunscribirse
sólo al acto de elegir representantes, sino a la toma de decisiones y forma
de expresión de la soberanía popular, fomentando así la participación
comprometida de los ciudadanos en las actividades legislativas y administrativas de los órganos gubernamentales, abonando al incremento de
la cultura democrática y social.
El fin de propiciar el establecimiento jurídico de las candidaturas
independientes en la normativa legal, es constituir mecanismos de participación de ciudadanos que no se sienten representados ideológicamente
por alguno de los partidos políticos.
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Es por eso que se busca a través del análisis de diversas disposiciones
normativas de orden constitucional y reglamentaria, así como de diversos antecedentes históricos, sustentar jurídicamente el derecho políticoelectoral de los ciudadanos para ser votados a cargos de elección popular,
sin la necesidad de ser postulados por los partidos políticos.
El C. Jorge Castañeda Gutman se autodesignó como candidato independiente a la presidencia de la República para el periodo 2006-2012,
“(…) presentándose como la opción ciudadana que pretende ser una
respuesta ante el desprestigio de los partidos políticos mayores” (Huerta,
2008).
Sin embargo, es de destacar que la legislación electoral no permite
candidaturas independientes, y por lo tanto, se consideró que técnicamente el señor Castañeda no era un candidato. En virtud de la negativa de su
registro como candidato independiente, decide ejercer diversas acciones
legales para contender a la presidencia como candidato independiente.
A continuación se describen los antecedentes relacionados con este caso.

• El 11 de marzo de 2004, el Instituto Federal Electoral respondió
mediante el oficio DEPPP/DPPF/569/04 a la solicitud de inscripción
como candidato al cargo de elección popular de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos formulada por el señor Jorge Castañeda
Gutman, de fecha 5 de marzo del mismo año, señalando que “(…) el
derecho a ser postulado y ser votado para ocupar un cargo de elección popular a nivel federal, sólo puede ejercerse a través de alguno
de los partidos políticos nacionales que cuenten con registro ante el
Instituto Federal Electoral (…)”
• Derivado de la decisión anterior el señor Jorge Castañeda recurrió a
la vía judicial ante el Juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa del Distrito Federal, dicha autoridad reconoció su competencia
para conocer de la inconstitucionalidad sobre ciertas disposiciones
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
impugnadas por el señor Castañeda y sobre la resolución emitida
por el Instituto Federal Electoral, como el acto concreto de aplicación de los preceptos reclamados. En el juicio de Amparo resuelto
el 16 de julio de 2004, se resolvió declararlo improcedente derivado
de la improcedencia constitucional que se deriva del artículo 105
fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados
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•

•

•
•

Unidos Mexicanos que establece que la única vía para plantear la
no conformidad de las leyes electorales a propia Constitución es la
acción de Inconstitucionalidad.
Ante lo resuelto en el juicio de Amparo el señor Castañeda interpuso
un recurso de revisión el 2 de agosto de 2004, que fue resuelto por
el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito el 11 de noviembre de 2004, pronunciándose
sobre las cuestiones legales y planteando que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción para resolver
las cuestiones constitucionales.
Los días 8 y 16 de agosto de 2005, el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación confirmó la sentencia recurrida y resolvió
declarar la improcedencia del Amparo en revisión respecto de los
artículos 175; 176; 177, párrafo 1, inciso e, y 178 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales. Asimismo, la Suprema Corte resolvió declarar improcedente el Amparo respecto de la
resolución del Instituto Federal Electoral de fecha 11 de marzo de
2004.
El 6 de octubre de 2005 inició formalmente el proceso electoral y el
periodo de registro de candidaturas corrió del 1ª al 15 de enero del
año siguiente ante el Instituto Federal Electoral; es oportuno señalar
que el señor Castañeda no presentó solicitud de registro de candidatura a la Presidencia de la República.
Como resultado de todo lo anterior, el señor Castañeda acudió ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presentó
una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
el 21 de marzo de 2007, la demanda se relacionó con “la inexistencia
en el ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo
de la constitucionalidad de los derechos políticos y el consecuente
impedimento para que el señor Jorge Castañeda Gutman, inscribiera
su candidatura independiente a la Presidencia de México” para las
elecciones del año 2006. La Comisión solicitó a la Corte que declarara que México era responsable por “la violación en perjuicio de
Jorge Castañeda Gutman del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, relacionado con la obligaciones generales de respetar y
garantizar los derechos humanos y de adoptar las medidas legislati-
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vas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos protegidos, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la
Convención”. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado
Mexicano que adoptara medidas para reparar y reintegrar las costas
y gastos al señor Castañeda.
Expresados sucintamente los antecedentes, es de destacar que en el caso
que conoció la Corte, el Estado Mexicano interpuso diversas excepciones
preliminares, relativas a: 1. Aplicación efectiva de la ley como requisito
para la competencia de la Corte, consistente en que en el presente caso
no hubo un acto de aplicación de la ley, ya que la solicitud del señor
Castañeda de ser registrado como candidato a la Presidencia de México
se había presentado antes de que diera inicio el proceso electoral del
año 2006; 2. Ausencia de la presunta víctima en el proceso electoral
iniciado en octubre de 2005, consistente en que no había víctima derivado de que el señor Castañeda no había presentado la solicitud de
registro de candidatura dentro del periodo del proceso electoral; 3. Falta
de agotamiento de recurso interno idóneo e indebida interposición de
un recurso inadecuado, consistente en que en la legislación mexicana
se prevé el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales
del Ciudadano que es el medio idóneo para controvertir los actos del
Instituto Federal Electoral, que es resuelto por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación máxima autoridad en materia electoral y
a quien le corresponde la custodia de los derechos político-electorales de
los ciudadanos, medio que no fue utilizado por el señor Castañeda quien
optó por un medio inadecuado, al acudir a la Corte Interamericana, y
4. Actuación de la Comisión Interamericana en la tramitación del caso,
respecto de diversos actos realizados por la Comisión en el trámite de la
presente demanda.
La Corte se pronunció respecto de las excepciones preliminares, desestimando la primera derivado de que el acto de aplicación de la ley que
además así fue considerado por los tribunales internos fue la decisión
del Instituto Federal Electoral de no atender a lo solicitado por el señor
Castañeda, misma que fue fundamentada en los artículos 175 y 177 del
otrora Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
en la segunda, fue desestimada derivado de que la presentación de una
solicitud de inscripción de una candidatura se relaciona con la facultad

Temas de derecho elecToral, Baja california

de ejercer un derecho y no la obligación de agotar un recurso interno;
en la tercera, señaló que en razón de que un análisis preliminar sobre la
efectividad del juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano significaría una manifestación sobre la incompatibilidad de
dicho recurso con la Convención Americana, lo que podría llevar eventualmente a la determinación de una violación a la Convención, este Tribunal
considera indispensable analizar los argumentos de la partes a ese respecto
en el fondo del caso al determinar la existencia o no de una violación
al artículo 25 de la Convención Americana , y en la cuarta señaló que
los alegatos sobre las candidaturas independientes se refieren al fondo del
asunto, por lo que no se trata de una excepción preliminar, con base en lo
anterior fue desestimada.
La Corte Interamericana conoció y resolvió de la presente demanda
en atención que es competente porque el Estado Mexicano es parte de
la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la
competencia de la Corte el 16 de diciembre de 1998.
Respecto de la resolución de la Corte Interamericana es de destacar los
siguientes razonamientos y conceptos que se consideraron para resolver:
1. Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado
para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de
conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos
de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos
y, en su caso, proporcionar una reparación (Punto 118 de la Sentencia
de 6 de agosto de 2008).
2. Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana
como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad
de asociación y que, en conjunto hacen posible el juego democrático
(Punto 140).
3. 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 previstos en
la Convención (Punto 143).
4. La participación política mediante el ejercicio del derecho a ser
elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos

255

256

Temas de derecho elecToral, Baja california

en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos
sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para
ello (Punto 148).
Las condiciones y circunstancias generales que autorizan una restricción
al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente
establecidas por ley. La norma que establece la restricción debe ser una
ley en sentido formal y material (Punto 176).
No toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí
misma, de la dignidad humana. Las distinciones constituyen diferencias
compatibles con la Convención Americana por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos.
Finalmente, la Corte resolvió que el Estado Mexicano violó en
perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman el derecho a la protección
judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana, en
relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.
Por lo que además de publicar la sentencia, el Estado Mexicano debe,
en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno
a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las
normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de
noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice
a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido.
IV. EL DERECHO AL SUFRAGIO

Las democracias modernas occidentales se basan en el sufragio universal,
directo y secreto, y en la igualdad ante la ley. La designación por vías
democráticas de las autoridades constitucionalmente establecidas, “(…)
constituye, junto con los derechos de expresión, de reunión, de asociación y de libertad de prensa, el principio fundamental de las democracias
modernas” (Nohlen, 1994, p. 19).
Para ejercer el derecho al sufragio, el elector debe tener la posibilidad real de elegir y poseer la libertad de elección. Sólo aquel que tiene la
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opción entre dos o más alternativas, “(…) puede ejercer verdaderamente
el sufragio. Además, debe tener la libertad para decidirse por cualquiera
de ellas; de lo contrario, no tendría opción” (Nohlen, 1994, p. 10).
Sin embargo, el derecho al sufragio no se sujeta exclusivamente a la
forma jurídica de elección de representantes por parte del electorado, sino
también al derecho ciudadano de ser elegido, situación que se encuentra
regulada en nuestra normativa electoral, siempre y cuando se cumplan
los requisitos de elegibilidad legalmente establecidos para el efecto, y el
registro de la candidatura lo solicite un partido político.
El tema de las candidaturas independientes se ha instalado en los
últimos años en el debate público nacional. A pesar de que por muchas
décadas nuestro sistema electoral se enfrentó al problema de tratar de consolidar un régimen de partidos competitivo y plural, en los años recientes
se han manifestado voces provenientes primordialmente de la sociedad
civil organizada, que sostienen no sólo la legalidad, sino la necesidad de
las candidaturas independientes como una forma de participación política que le permita al ciudadano postularse a cargos de elección popular sin
la necesidad de hacerlo a través de un partido político, lo que permitiría
materializar el derecho a ser votado consagrado constitucionalmente en la
fracción II del artículo 35 de nuestra ley fundamental.
Según se deprende del artículo 40 de la Constitución federal, nuestro
país es una República federal, representativa y democrática, sin embargo,
en contraposición con ese principio de representación, se han propuesto
como factores de consolidación y avance democrático, la adopción de
las figuras de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de
mandato y hasta las candidaturas independientes.
V. ASPECTOS NORMATIVOS DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO

Los derechos político-electorales del ciudadano a votar y ser votado se
establecen el en el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar expresamente lo siguiente:
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
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II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades
que establezca la ley;
(…)
Por otro lado, es oportuno puntualizar que para ejercer las prerrogativas
constitucionales antes señaladas es necesario cumplir con las condiciones que al efecto se establecen en el artículo 30, en concordancia con el
artículo 34 de la Constitución, mismos que expresamente establecen lo
siguiente:
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o
por naturalización.
A) Son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos
en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;
III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por
naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre
mexicana por naturalización, y
IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas,
sean de guerra o mercantes.
B) Son mexicanos por naturalización:
I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de
naturalización.
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con
varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio
dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que
al efecto señale la ley.
Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres
que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes
requisitos:
I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir.
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Asimismo, es de resaltar que la condición de ciudadano mexicano
conlleva al cumplimiento de una serie de obligaciones constitucionales
relacionadas con las prerrogativas de votar y ser votado, tal y como lo
dispone el artículo 36, al señalar, en lo conducente, lo que a continuación
se transcribe:
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:
(…)
III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley;
IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de
los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y
V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las
funciones electorales y las de jurado.
Sin embargo, la ley fundamental también regula la suspensión del ejercicio de los derechos ciudadanos, al prescribir en el artículo 38 constitucional lo siguiente:
Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de
las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un
año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho
señalare la ley;
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena
corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;
III. Durante la extinción de una pena corporal;
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;
V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de
aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.
Así las cosas, tenemos que el derecho político electoral de todo ciudadano
mexicano a votar y ser votado a cargos de elección popular se encuentra
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subordinado al cumplimiento de los requisitos fundamentales: ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos.
Sin embargo, no podemos dejar de lado lo dispuesto por la fracción
II del artículo 35 de la Constitución mexicana, al señalar que además se
deberá tener las calidades que establezca la ley, es decir, que aunado a los
requisitos constitucionales antes mencionados, así como los dispuestos
por los dispositivos constitucionales 55, 58 y 82 referentes a los requisitos
de elegibilidad para ocupar los cargos de diputado, senador y presidente
de la República, respectivamente, deberá cumplir con los que se establezcan en las leyes reglamentarias, esto es, en los ordenamientos electorales
federal y estatales.
De conformidad con lo previsto por su artículo 1, numeral 2, el
Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales es la ley
reglamentaria de carácter federal que regula lo relativo a los derechos
y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; la organización,
función y prerrogativas de los partidos políticos y el régimen aplicable a
las agrupaciones políticas, y la función estatal de organizar las elecciones
de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
El artículo 4, numeral 1 del citado ordenamiento electoral federal
establece como un derecho y a la vez una obligación de los ciudadanos
votar en las elecciones para integrar los órganos del Estado que se eligen
mediante elección popular.
Asimismo, el Código que nos ocupa establece en su artículo 6, numeral
1 que para ejercer el derecho al voto, los ciudadanos deberán estar inscritos
en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, además de satisfacer los requisitos constitucionales previstos en el artículo 34.
Es de destacar que el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales no establece de manera expresa la prerrogativa constitucional de ser votado, sin embargo señala en su artículo 7, numeral 1 los
requisitos para ser diputado federal o senador, además de los dispuestos
en los artículos 55 y 58 de la Constitución, sin establecer los requisitos
para ocupar el cargo de presidente de la República.
Por otro lado, el artículo 218, numeral 1 de la multicitada legislación electoral federal, dispone expresamente lo siguiente: “corresponde
exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar
el registro de candidatos a cargos de elección popular.”
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De lo anterior, se desprende un punto de contradicción con la prerrogativa ciudadana de ser votado previsto por el artículo 35, fracción
II de la Constitución federal, el cual no debe ser interpretado en forma
restrictiva que impida el ejercicio de dicho derecho.
En todo régimen democrático, la Constitución viene a configurarse
como la ley suprema que expresa el papel que guardan los factores reales
de poder, en donde el pueblo ejerciendo su soberanía consigna las decisiones políticas y jurídicas fundamentales, y es en ese sentido, para que
pueda desempeñar su papel como cimiento sobre el cual descansa todo
el sistema normativo en su conjunto, y que su vigor y fuerza imperativa
no se nulifique o se desconozca por ninguna acción, es necesario reconocerle tal carácter.
El derecho político-electoral de ser votado a cargos públicos de elección popular se consagra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las legislaciones reglamentarias en materia electoral,
federal y locales, asimismo, este derecho fundamental de los ciudadanos
es igualmente reconocido por los diferentes instrumentos normativos
internacionales signados por nuestro país.
El principio de supremacía se consagra de manera expresa en el
artículo 133, al indicar que la Constitución será la ley suprema de toda la
Unión. El principio de supremacía se proyecta también al orden local, ya
que las entidades federativas están obligadas a organizarse de conformidad a lo dispuesto por el artículo 116 constitucional.
El artículo 133 de la Constitución mexicana establece expresamente
lo siguiente:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión
que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en
las Constituciones o leyes de los Estados.
Considerando lo dispuesto por el citado dispositivo constitucional, así
como el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
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través de la tesis P. LXXVII/991, los tres primeros grados superiores de la
jerarquía normativa en nuestro derecho positivo son:
1. La Constitución federal
2. Los tratados internacionales
3. Leyes del Congreso de la Unión (sean orgánicas, reglamentarias u
ordinarias)
Así, los tratados internacionales deben considerarse como otra legislación
de carácter federal,2 que tiene aplicación en todo el territorio nacional
y que obliga a su cumplimiento a todas las entidades federativas, por
lo tanto, los tratados internacionales se ubican jerárquicamente en un
segundo plano de la Constitución federal, pero por encima de las leyes
federales.
Dicho lo anterior, diversas disposiciones internacionales otorgan el
derecho político-electoral para ser votado a cargos de elección popular.
Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,3 en
donde el artículo 21 expresa lo siguiente:
Artículo 21
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del
pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad
del voto.
1.

2.
3.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión número
1475, promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo,
Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Tesis: P. LXXVII/99, página 46, Materia: Constitucional, Tesis aislada.
Aunque debe señalarse que el procedimiento de formación es distinto al que se sigue
para las leyes federales.
Adoptada y proclamada por Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la cual fue signada por
nuestro país.
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Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre4 señala en su artículo XX las prerrogativas del derecho político
al sufragio y de participación en la integración del gobierno el los términos siguientes:
Artículo XX: Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de
tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus
representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de
voto secreto, genuinas, periódicas y libres.
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos5, dispone en su
numeral 25 lo que a continuación se señala:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes
derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 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.
Por último, la Convención Americana sobre Derechos Humanos6 establece expresamente lo que se transcribe:
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
4.
5.

6.

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia,
en 1948, y adoptada por nuestro país el 2 de mayo de 1948.
Adoptada y proclamada por Resolución (2200 A) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el senado
de la República el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981.
Adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.
Aprobada por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día 18 de
diciembre 1980, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día
9 de enero de 1981.
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a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;
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 voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades
a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
En virtud de lo antes señalado, y toda vez que los tratados internacionales
se encuentran por encima las leyes federales y locales, los cuales fueron
suscritos por el gobierno mexicano con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser asumidos por todas las autoridades mexicanas frente a
la comunidad internacional, ya que en esta materia no existe limitación
en cuanto a competencia federal o local respecto al contenido de los
tratados, por lo que bajo estas consideraciones debe asumirse la legalidad
del derecho al voto pasivo de los ciudadanos sin restricción alguna.
La prerrogativa constitucional de ser votado no puede ser delimitada
o restringida en atención a la teoría del positivismo, esto es, la ley entendida como la norma escrita, que después de ser publicada se convierte en
general y abstracta y que simboliza el ideal del positivismo legalista; “No
hay mas legalidad que la puesta por el legislador, la que se encuentra en los
códigos y se publica en el Diario Oficial” (García, 2002, p. 159), sino que
debe tener un sentido garantista, debe ser ampliada a todos los miembros
de la colectividad con la finalidad de hacer verdaderamente efectivo el
principio de igualdad, reconociendo y respetando los derechos políticos
de todos los ciudadanos consagrados en la Constitución Política federal,
en los tratados internacionales y demás disposiciones normativas.
Por otro lado, es de destacar que dentro de la corriente teórica de la
democracia participativa, la legislación de todo régimen político que se
autocalifique democrático, debe tener por objeto el manifestar, extender
y asegurar los derechos del hombre y del ciudadano. El ser humano es
diferente entre si, pero igual ante el derecho, como parte integrante de la
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sociedad. Con la desigualdad surgen los privilegios como concesión exclusiva de un bien común, por lo tanto, contradictorios con el verdadero
fin de la sociedad.
Tenemos también que la teoría del constitucionalismo se ha venido
desarrollando a lo largo de este siglo, sobre las bases de ciertos principios
que buscan principalmente lo siguiente: la protección y el respecto de los
derechos individuales, y la limitación del poder ejercido por el gobierno.
Así, la Constitución podría definirse como un instrumento eficaz
para integrar las normas jurídicas, los valores y los derechos fundamentales, que “(…) busca la utilidad del mayor número y no la ventaja de
algunos (…)” (Palacios, 1995, p. 47), y en ese sentido, con el objeto de
alcanzar los principios señalados, resulta necesario potencializar los
derechos político-electorales de los ciudadanos más allá del derecho de
designar a sus representantes populares a través del sufragio; hacer efectivo el derecho constitucional de ser votado para ocupar cargos de elección
popular sin la necesidad de ser postulados por los partidos políticos,
reivindicando el principio de igualdad ante la ley, pero a través de un
marco jurídico eficaz con reglas que determinen jurídicamente la figura
de candidaturas independientes.
Una de las características de la democracia consiste en que todos los
ciudadanos tengan la posibilidad de de ser elegidos para ocupar los cargos
públicos, y a su vez, ser electores. El valor de la democracia consiste en
respetar la personalidad de cada uno de los integrantes de la colectividad.
En el mismo orden de ideas, es dable sostener que los miembros
de una comunidad tengan voz y voto en condiciones de igualdad en
relación con los demás, y es esta expresión además de los planteamientos
señalados en el párrafo que antecede, que dan sustento a la teoría de la
democracia, la cual garantiza los principios de libertad e igualdad como
herramientas para el desarrollo de las personas, por eso “Toda persona
debe tener un derecho igual a una libertad básica lo más amplia posible,
en cuanto sea compatible con una libertad similar de los demás” (Dalla,
2006, p.43), por lo que la actividad estatal debe enfocarse a diseñar instituciones y a producir normativa que asegure tales postulados en favor
de los ciudadanos.
Una discusión sometida a debate público en los últimos años es la
relativa a las candidaturas independientes. El artículo 218, numeral 1 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece
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el derecho exclusivo de los partidos políticos para solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección popular, norma restrictiva de las libertades constitucionales.
La posibilidad de que un ciudadano ejerza su derecho político a ser
votado para contender como candidato independiente a un cargo de
elección popular, es decir, sin que la postulación provenga de un partido
político, encuentra su origen en la solicitud de registro como candidato
presentada por un ciudadano al cargo de gobernador del Estado de Michoacán en el año de 2001.
Este inédito y polémico asunto llegó hasta la jurisdicción del
Tribunal Federal, mediante el juicio de protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, identificado bajo el expediente SUPJDC-037/2001, en donde dicho Tribunal se pronunció por la posibilidad
constitucional de que el legislador admita jurídicamente las candidaturas
independientes, pero al mismo tiempo, estableciendo el acceso a los
cargos de elección popular a través de los partidos políticos, es decir,
señaló que las candidaturas independientes no están prohibidas por la
constitución, pero que éstas no deben ser obligadamente reconocidas por
el legislativo, por lo que tiene la potestad de estatuirlas legalmente o no
a nivel federal o local.
Posteriormente, en el año de 2006 el Congreso del Estado de Yucatán aprobó una serie de reformas mediante las cuales se posibilitó
expresamente la postulación de candidatos independientes a diversos
cargos de elección popular, como a gobernador y diputados de mayoría relativa.
Igualmente, las polémicas reformas fueron motivo de impugnación
que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través
de una serie de acciones de inconstitucionalidad promovidas por los
partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática y Alternativa
Socialdemócrata y Campesina, y por el partido político local Alianza por
Yucatán, identificados bajo el rubro 28/2006 y sus acumuladas 29/2006
y 30/2006.
Al respecto, la decisión de la Suprema Corte confirmó el fallo del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al caso
Michoacán, al reconocer la legalidad constitucional de las candidaturas
independientes y la potestad del legislativo para regularlas o no en las
normativas electorales.
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Apoyado en las decisiones jurisdiccionales antes citadas, es de destacar
que la prerrogativa ciudadana de ser votado a cargos de elección popular
establecida en el artículo 35, fracción II de la Constitución federal, no debe
ser limitada por el legislativo mediante la expedición de la legislación secundara, al exigirle la asociación a un partido político para el ejercicio de dicho
derecho, ya que además de transgredir su garantía de libre asociación, hace
nugatorio su garantía para ser postulado a una cargo de elección popular
mediante la figura de candidato independiente, pues la ley reglamentaria
estatuye jurídicamente el monopolio del registro de candidatos a favor de
los partidos políticos, cuando en realidad ese derecho esta íntimamente
ligado a las personas que tienen la calidad de ciudadanos.
VI. BOSQUEJO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 2012:
Candidaturas Independientes

Con la iniciativa de reforma constitucional en materia política presentada por el entonces presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa
en diciembre de 2009, se abriría la posibilidad para que todo ciudadano
en ejerció pleno de sus derechos político-electorales pudiera acceder a
un cargo de elección popular, a través de una candidatura independiente.
No obstante, la expectativa de la candidatura independiente nació a
la vida jurídica en nuestro país hasta el 09 de Agosto de 2012, cuando en
el Diario Oficial de la Federación salió publicado el Decreto por el que se
reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Constitución federal,
en materia política.
Cabe precisar que con la reforma al precepto 35 fracción II Constitucional, quedó establecido lo siguiente:
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
I. (...)
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro
de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
determine la legislación;
(…)
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De lo anterior se advierte que constitucionalmente se tutela de manera independiente, es decir, a través de entes públicos, el derecho de los
ciudadanos mexicanos a ser votados en cargos de elección popular; pues
al no estipular la potestad exclusiva que tenían los partidos políticos para
consumar el derecho a ser votados en los procesos electorales, abre el
paso al nuevo paradigma de las candidaturas independientes.
La figura de las candidaturas independientes quedó prescrita en la
Carta Magna, sin embargo, en la regulación secundaria como el Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales, aún no se encuentran
contempladas, en virtud de que el artículo 218 del cuerpo legal citado
dispone:
Artículo 218
Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el
derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.
(…)
Así las cosas, resulta evidente que el próximo tema pendiente
para el poder legislativo será el homologar la ley correspondiente a la
Constitución, con el objetivo de contar con un orden jurídico armónico
que permita la firme protección de los derechos político-electorales del
ciudadano.
VII. CONCLUSIONES

El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecía el derecho de los ciudadanos mexicanos
para ser votados a cargos públicos de elección popular, sin embargo,
la ley reglamentaria, federal y local, establece expresamente la facultad
exclusiva de los partidos políticos para solicitar el registro de candidatos,
por ende, hace nugatorio el derecho político-electoral para ser votado a
través de la figura de candidatura independiente, lo cual además, debe ser
considerado en un sentido amplio y no restringido como lo preceptúan
las leyes electorales secundarias, originando la trasgresión al principio de
igualdad que debe prevalecer en nuestro sistema democrático.
Esta circunstancia es el factor determinante para el análisis de las
disposiciones jurídicas que originan la afectación de ese derecho ciudadano para aspirar al poder público de manera independiente, como una
forma de participación ciudadana y como una expresión en el sentido

Temas de derecho elecToral, Baja california

más amplio de la prerrogativa constitucional de ser votado a un cargo
elección popular.
En ese entendido y considerando los antecedentes históricos de
nuestro país en esta materia, se desprende que en México han existido las
candidaturas independientes, inclusive antes de la aparición de la figuraba de partidos políticos, y posteriormente, reconociéndose ambas figuras
en la propia legislación, tal y como lo establecían las Leyes Electorales
de 1911 y 1916, por citar sólo dos, sin embargo, fue el legislador quien
posteriormente las ha suprimió en la ley reglamentaria.
Con la reforma constitucional en materia política de 09 de agosto
de 2012, donde se instituyó la nueva figura para acceder al poder, inició
el nuevo esquema del derecho político de ser votado, eso no significa
que no existan más desafíos que se tengan en la agenda; lo único que
garantiza es la posibilidad de que cualquier ciudadano cumpliendo con
los requisitos legales correspondientes, puede acceder al poder por sí sólo
y no mediante los partidos políticos.
Además quedan como puntos pendientes la reforma al artículo 218
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como las reformas a las constituciones y leyes locales, lo anterior con el
fin de homogenizar la normatividad político-electoral y tutelar de manera fehaciente los derechos de los ciudadanos.
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