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RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP-42/2016  
 
ACTOR: PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA 
 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: 
JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES 
 
SECRETARIOS: ERNESTO JAVIER 
HINOJOS AVILÉS, ROBERTO URIEL 
DOMÍNGUEZ CASTILLO, ALAN DANIEL 
LÓPEZ VARGAS Y LUIS EDUARDO 
GUTIÉRREZ RUIZ 

 
 
Chihuahua, Chihuahua; tres de mayo de dos mil dieciséis. 
 

SENTENCIA definitiva que CONFIRMA la resolución identificada con 

la clave IEE/CE50/2016, emitida por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, mediante 

la cual se aprobó el registro de Javier Corral Jurado como candidato a 

Gobernador Constitucional del estado de Chihuahua. 

 
GLOSARIO 

 

Consejo:  
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Instituto:  Instituto Estatal Electoral 

Ley: 
Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua 
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PAN: Partido Acción Nacional 

PANAL: Partido Nueva Alianza 

Sala Superior: 
Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder de la Federación 

SCJN: 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

Del medio de impugnación y demás constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierten hechos relevantes y 

consideraciones correspondientes al año dos mil dieciséis, salvo 

mención de otra anualidad, que se describen a continuación. 

 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 
 
1. Inicio del proceso electoral. El primero de diciembre de dos mil 

quince, con la instalación del Consejo, inició el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016 en el estado de Chihuahua. 
 
2. Resolución impugnada. El treinta y uno de marzo, el Consejo 

celebró la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, en la cual aprobó la 

resolución identificada con la clave IEE/CE50/2016, mediante la cual 

se otorgó a Javier Corral Jurado la calidad de candidato a Gobernador 

del estado por el PAN. 
 

3. Recurso de apelación. El cuatro de abril, el actor presentó el 

medio de impugnación de mérito ante la autoridad responsable, a fin 

de controvertir la resolución IEE/CE50/2016. 

 
4. Publicación a terceros interesados. El cinco de abril, se fijó en los 

estrados del Instituto cédula de notificación, anexando copia del medio 

de la impugnación, a efecto de que dentro de cuarenta y ocho horas 

pudieran comparecer terceros interesados. 
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5. Aviso al Tribunal. El cinco de abril, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, dio aviso a este Tribunal de la interposición del medio de 

impugnación, así como de la hora de publicación de la cédula 

respectiva. 

 

6. Escrito de desistimiento y retractación. El cinco de abril, a las 

doce horas con veinte minutos, se recibió en la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto, escrito signado por Edwin Jahir Aldama Moreno, 

representante propietario del PANAL ante el Consejo, mediante el cual 

se desistió del recurso de apelación interpuesto el cuatro de abril en 

contra de la resolución IEE/CE50/2016.  

 

En misma fecha, a las veinte horas con dos minutos, Edwin Jahir 

Aldama Moreno presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto, 

escrito retractándose del desistimiento presentado. 

 

7. Terceros interesados. El siete de abril, se recibieron en la Oficialía 

de Partes del Instituto, escritos signados por Roberto Andrés Fuentes 

Rascón, en calidad de representante propietario del PAN y de Javier 

Corral Jurado, candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua, a 

fin de intervenir en el presente asunto como terceros interesados. 

 

8. Informe circunstanciado. El siete de abril, el Consejero Presidente 

del Instituto envió a este Tribunal informe circunstanciado con la 

documentación descrita en la constancia levantada por la Secretaría 

General de este Tribunal, cédula de publicación de recepción del 

recurso de apelación y constancia de retiro de publicación. 

 

9. Recepción. El siete de abril, la Secretaría General del Tribunal tuvo 

por recibido el expediente en que se actúa, dejando constancia de la 

documentación presentada.  

 

10. Cuenta. El nueve de abril, el Secretario General del Tribunal dio 

cuenta de la documentación recibida al Magistrado Presidente, 

anexando las constancias que se refieren en el numeral 6 del presente 

apartado. 
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11. Registro y turno. El nueve de abril, se ordenó formar y registrar el 

expediente en que se actúa identificándolo con la clave RAP-42/2016. 

Asimismo, se determinó que la sustanciación del medio de 

impugnación estaría a cargo del magistrado Jacques Adrián Jácquez 

Flores. 

 

12. Admisión, instrucción, pruebas y requerimiento. El dieciocho 

de abril, se admitió el recurso de apelación y se declaró abierto el 

periodo de instrucción. En la misma fecha, se tuvieron por ofrecidas y 

admitidas las pruebas del actor, así como las de los terceros 

interesados. 

 

De igual manera, se requirió al actor para que en un término de 

veinticuatro horas contadas a partir de la notificación, ratificara ante 

este Tribunal su desistimiento, o bien, confirmara la retractación del 

mismo. 

 

Del mismo modo, se requirió al Senado de la República para que en 

un término de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación, 

remitiera a este Tribunal la información relativa al día en que Javier 

Corral Jurado pidió licencia de su cargo como Senador. 

 

13. Confirmación de la retractación. El veinte de abril, Edwin Jahir 

Aldama Moreno acudió a este Tribunal para confirmar la retractación 

del desistimiento pretendido, por lo que manifestó que su intención era 

dar cause al recurso interpuesto. 

 

14. Cumplimiento de requerimiento. El veintitrés de abril, mediante 

acuerdo dictado por el Magistrado Instructor se tuvo al actor y al 

Senado de la República dando cumplimiento al requerimiento 

realizado mediante acuerdo del dieciocho de abril.  

 

15. Segundo requerimiento. El veintiséis de abril, se requirió 

nuevamente al Senado de la República, a fin de que informara a este 

Tribunal las prerrogativas y percepciones que con motivo del cargo 
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popular que ostentaba Javier Corral Jurado, le eran asignadas por la 

Cámara de Senadores. 

 

Asimismo, se requirió al Instituto para que remitiera a este Tribunal la 

información relativa al procedimiento interno de selección de candidato 

a Gobernador por el PAN. 

 

16. Cumplimiento a los requerimientos. El veintisiete de abril, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto dio cumplimiento al requerimiento 

realizado. Por su parte, el Senado de la República a través de oficio 

DGAJ/DC/IX/967/2016, de fecha veintinueve de abril, signado por 

Enrique A. de Icaza Pro, dio contestación al requerimiento realizado; 

por tanto se tuvieron a ambas autoridades en tiempo y forma dando 

cumplimiento. 

 

17. Cierre de instrucción y remisión del proyecto. Mediante 

acuerdo de fecha dos de abril, se declaró cerrada la etapa de 

instrucción. 
 

18. Circulación del proyecto de resolución y convocatoria a 
sesión de Pleno. El dos de mayo, se circuló el proyecto de cuenta y 

se convocó a sesión pública de Pleno de este Tribunal.  
 
II. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación con fundamento en los artículos 36, párrafo tercero y 

37, párrafo cuarto de la Constitución Local; así como 303, numeral 1, 

inciso b), 358, 359 y 361, numeral 2), de la Ley. Por tratarse de un             

recurso de apelación interpuesto por Edwin Jahir Aldama Moreno, 

representante propietario del PANAL ante el Consejo, a fin de 

impugnar una resolución de este último, aprobada en su Décima 

Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha treinta y uno de marzo. 

 
III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 
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Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es obligación 

de este Tribunal verificar el cumplimiento de los requisitos de 

procedencia del recurso incoado, por ser una cuestión de orden 

público y, por tanto, de análisis preferente; así como analizar la 

satisfacción de las condiciones necesarias para la emisión de una 

sentencia. 

 

1. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la 

autoridad responsable, haciendo constar la denominación del partido 

recurrente, su domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el 

acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos 

en que se basa su impugnación; los agravios que le causa y los 

preceptos presuntamente violados, y se hace constar tanto el nombre 

como la firma autógrafa de quien promueve en representación del 

instituto político inconforme. 

 

2. Oportunidad. La interposición del recurso se considera oportuna, 

toda vez que la emisión de la resolución impugnada tuvo verificativo el 

treinta y uno de marzo del presente año, notificándose a la actora en la 

misma fecha, toda vez que se encontraba presente en la sesión del 

Consejo donde se aprobó la misma. En ese sentido, el medio de 

impugnación se interpuso el cuatro de abril siguiente, es decir, dentro 

de los cuatro días que se prevén en el artículo 307, numeral 1, de la 

Ley. En consecuencia, la presentación del medio de impugnación se 

realizó dentro del término legal.  

 

3. Legitimación y personería. La legitimación se encuentra 

satisfecha en términos de la Ley, ya que el actor es un partido político 

nacional con registro local. En relación con la personería, se advierte 

que el recurso fue promovido por Edwin Jahir Aldama Moreno, en su 

carácter de representante propietario del PANAL ante el Consejo, 

situación que se encuentra plenamente reconocida por la propia 

responsable en el informe circunstanciado, quien de conformidad a la 

Ley tiene facultades para hacerlo, según lo dispuesto en los artículos 

316, numeral 1 y 317, numeral 1, inciso a), fracción I, ambos de la Ley. 
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4. Interés jurídico. Por lo que hace al interés jurídico, este Tribunal ha 

considerado que consiste en la relación que se presenta entre la 

situación jurídica irregular que se denuncia y la providencia que se 

pide para remediarla, mediante la aplicación del Derecho, así como en 

la utilidad de esa medida, para subsanar la referida irregularidad. 

 

En el caso concreto, el interés jurídico del recurrente se colma dado 

que impugnan la resolución IEE/CE50/2016, dictada por el Consejo, 

mediante la cual se aprueba el registro de Javier Corral Jurado como 

candidato al cargo de Gobernador Constitucional del estado de 

Chihuahua para el presente proceso electoral, situación que en 

concepto del recurrente resulta ilegal, por lo cual apela a la presente 

vía por ser la idónea para restituir el orden jurídico que considera se 

violentó con el dictado de la resolución.  

 
IV. TERCEROS INTERESADOS. 
 
En el caso, se tiene que el PAN, a través de Roberto Andrés Fuentes 

Rascón, en su calidad de representante propietario del partido ante el 

Consejo, y Javier Corral Jurado, en su calidad de candidato a la 

gubernatura, comparecieron al presente juicio con el carácter de 

terceros interesados. 

 

Es necesario hacer énfasis en lo descrito por el artículo 316, numeral 

3, de la Ley, el cual define al tercero interesado como el ciudadano, 

partido político, coalición, candidato, agrupación política o persona 

moral, que tenga interés derivado de un derecho incompatible con el 

que pretende el actor. 

 
En ese sentido, este Tribunal estima que la intervención de Roberto 

Andrés Fuentes Rascón en su calidad de representante propietario del 

PAN ante el Consejo, así como la de Javier Corral Jurado, en su 

carácter de candidato a la gubernatura del estado, resulta procedente, 

toda vez que cabe reconocerles el carácter de terceros interesados en 

el recurso de apelación en que se actúa, en virtud de que su 

pretensión es que se confirme la resolución impugnada, por considerar 
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que la misma se encuentra apegada a Derecho. 

 

Asimismo, se advierte que su escrito de terceros interesados cumplió 

con todos los requisitos previstos en el artículo 326, numeral 1, de la 

Ley, pues fue presentado ante la autoridad responsable, se hizo 

constar el nombre y la firma de los intervinientes, se señaló domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se acompañaron los 

documentos que acreditaron la personería, se precisa el interés 

jurídico por el que intervienen, se ofrecieron y aportaron pruebas, y en 

él se identifica el acto reclamado, los hechos y consideraciones que 

sustentan un interés contrario al del actor. 

 

Aunado a lo anterior, este Tribunal considera que los escritos de los 

terceros interesados se presentaron dentro de las cuarenta y ocho 

horas que prevé el articulo 326, numeral 1, de la Ley, y por tanto, 

deben tenerse por interpuestos en tiempo y forma. 

 

V. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
 

Previo al análisis de los agravios y la precisión de la controversia de 

mérito, este Tribunal considera pertinente hacer mención de la 

denuncia hecha por la actora dentro del escrito del medio de 

impugnación, relativa a la comisión de actos anticipados de campaña 

por parte del candidato a la gubernatura Javier Corral Jurado. 

 

Del estudio del escrito recursal, se desprende que el partido 

promovente señala que con anterioridad al inicio de la etapa de 

campañas, Javier Corral Jurado llevó a cabo una serie de eventos, así 

como la difusión de los mismos, que lo situaron en una posición 

ventajosa respecto del resto de los contendientes, por implicar la 

promoción de su imagen como candidato a Gobernador, y por ende, lo 

que a su consideración constituyen actos anticipados de campaña 

 

Así, para acreditar tal situación, adjunta al medio interpuesto una serie 

de elementos probatorios vinculados con las supuestas conductas 

desplegadas por Javier Corral Jurado. 
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Sin embargo, no es dable dar cauce a la pretensión del actor, toda vez 

que el medio de impugnación fue presentado como un recurso de 

apelación, por controvertirse lo establecido en la resolución 

IEE/CE50/2016, emitida por el Consejo en la Décima Cuarta Sesión 

Extraordinaria de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. 

 

Es decir, de conformidad con el artículo 358, numeral 2, de la Ley, el 

recurso de apelación es el medio procedente para impugnar las 

determinaciones del Instituto sobre el registro de candidatos, tal como 

ocurre con la resolución IEE/CE50/2016, por medio de la cual se 

aprueba el registro de Javier Corral Jurado como candidato a 

Gobernador del Estado. 

 

En ese sentido, resulta que la comisión de actos anticipados de 

campaña es una conducta distinta cuya denuncia cuenta con un medio 

legal idóneo para la protección de derechos, consistente en el llamado 

procedimiento especial sancionador. 

 

Dicho procedimiento, tiene una naturaleza sumaria y apegada a la 

garantía de audiencia, pues prevé tres actos fundamentales como son: 

el emplazamiento; la contestación, ofrecimiento, admisión y desahogo 

de pruebas; y el dictado de la resolución atinente. 

 

Así, los artículos 286, numeral 1, inciso b) y 291, numeral 1, de la Ley, 

establecen que el procedimiento especial sancionador se instruirá por 

parte del Secretario Ejecutivo del Instituto cuando se denuncie la 

comisión de actos anticipados de campaña, remitiéndose el 

expediente a este Tribunal para que resuelva lo conducente una vez 

que haya sido debidamente sustanciado por la autoridad 

administrativa. 

 

Por tanto, es evidente que este Tribunal se encuentra imposibilitado 

para atender la denuncia interpuesta por el promovente, aún a través 

del reencausamiento de la vía, toda vez que atendiendo a la 

naturaleza propia del procedimiento, es necesaria la intervención y 
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sustanciación por parte del Instituto para estar en aptitud de emitir una 

resolución, por lo que se determina el sobreseimiento en el presente 

asunto, únicamente en lo concerniente a la supuesta comisión de 

actos anticipados de campaña. 

 

Por último, es pertinente señalar que se encuentran a salvo los 

derechos del actor para interponer la denuncia relativa a la presunta 

comisión de actos anticipados de campaña ante el Instituto, a fin de 

que se les dé cauce por la vía del procedimiento especial sancionador, 

de conformidad con el artículo 286, numeral 1, inciso b), de la Ley. 

 

VI. SÍNTESIS DE AGRAVIOS Y PRECISIÓN DE LA LITIS 
 
 
1. Síntesis de agravios 
 

De la lectura del recurso de apelación se advierte que el partido 

promovente esgrime que la resolución identificada como 

IEE/CE50/2016 emitida por el Consejo, se aparta del Derecho, debido 

a que le otorga la calidad de candidato a la gubernatura a Javier Corral 

Jurado, a pesar de que éste no se separó de su cargo como Senador 

de la República seis meses antes del día de la jornada electoral, 

hecho que a su consideración vulnera los principios rectores de 

legalidad, equidad e imparcialidad, y contraviene lo establecido en el 

artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal; 449, numeral 

1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 25, de la Ley General de Partidos Políticos; 84, fracción VI 

y último párrafo, de la Constitución Local; 7, de la Ley, y punto 

primero, numeral 2, del acuerdo IEE/CE01/2015. 

 
2. Precisión de la controversia 
 

Consiste en determinar si el otorgamiento a Javier Corral Jurado de la 

calidad de candidato a la gubernatura, se aparta de los principios de 

legalidad, equidad e imparcialidad, y por tanto, es procedente revocar 

la resolución identificada como IEE/CE50/2016. 
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VII. ESTUDIO DE FONDO 
 
1. Metodología de estudio 

 
Antes de llevar a cabo el análisis de mérito, este Tribunal estima 

pertinente detallar una serie de puntos que servirán como base para 

arribar a una determinación; esto es, atender a los hechos acontecidos 

y materia de impugnación, así como la existencia de elementos 

suficientes para decretar si la omisión de Javier Corral Jurado de 

separarse con seis meses de anticipación a la jornada electoral del 

cargo como Senador de la República es violatoria al sistema electoral.   

 

2. Exposición de los hechos 
 
Como es de conocimiento general, el primero de diciembre de dos mil 

quince dio inicio el Proceso Electoral Local 2015-2016, por medio del 

cual se renovarán los cargos a Gobernador, diputados y miembros de 

los ayuntamientos del estado de Chihuahua; por tal motivo, el Instituto, 

quien es la autoridad encargada de la organización, dirección y 

vigilancia de los proceso electorales locales, estableció a través del 

acuerdo IEE/CE/01/2015 los plazos y términos en los cuales se 

desarrollan las presentes elecciones. 

 

Asimismo, en el punto primero, numeral 2, del acuerdo 

IEE/CE/01/2015, de conformidad con el artículo 84, fracción VI y último 

párrafo, de la Constitución Local, se señaló, entre otras cuestiones, 

que los servidores públicos federales con funciones de dirección y 

atribuciones de mando que desearan participar como candidatos a 

Gobernador, tendrían como fecha límite para separarse de sus cargos 

el cuatro de diciembre de dos mil quince, es decir, seis meses antes 

del día de la jornada electoral; esto, debido a que el artículo 18 de la 

Ley, dispone que las elecciones ordinarias se celebran el primer 

domingo de junio del año correspondiente, que para este dos mil 

dieciséis ocurrirá el próximo cinco de dicho mes. 

 

En el caso que nos ocupa, tal situación no aconteció, pues el ahora 

candidato Javier Corral Jurado no pidió licencia de su cargo como 
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Senador en la fecha precisada anteriormente, sino que, de 

conformidad con las constancias expedidas por el licenciado Enrique 

A. Icaza Pro, Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de 

Senadores, la solicitud de licencia fue presentada el cuatro de febrero, 

misma que fue concedida por la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, el nueve del mismo mes, constancia visible en la foja 350. 

 

Por otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 96, de la Ley, 

los partidos políticos debieron informar a la autoridad administrativa 

electoral, a más tardar el día quince de enero de dos mil dieciséis, el 

método de selección interna de sus candidatos a Gobernador, 

asimismo, cada instituto político debió informar al Instituto el nombre 

de los precandidatos registrados al día siguiente a aquel en el que se 

determinara internamente la procedencia de las precandidaturas. 

 

De acuerdo a las constancias que obran en el expediente la 

notificación realizada por el PAN en cuanto al método de designación 

a candidato a Gobernador se llevó a cabo el catorce de enero. 

Asimismo, con fecha diez de febrero, se comunicó al Instituto que 

Javier Corral Jurado fue designado como precandidato único a 

Gobernador por el partido citado. 

 

Igualmente, de las copias certificadas aportadas por el PAN, se 

desprende que la invitación a participar en el método de selección de 

dicho partido para candidato a Gobernador fue acordada el ocho de 

febrero mediante la providencia SG/32/2016 (fojas 310 a la 309). En 

ese mismo sentido, se tiene que el registro de Javier Corral Jurado 

como candidato a Gobernador, fue aprobado por la Comisión 

Organizadora Electoral, mediante el acuerdo COE-36, emitido el diez 

de febrero (fojas 297 a la 299).  

 

Consecuentemente, conforme al acuerdo IEE/CE01/2015, las 

precampañas para candidatos a Gobernador tuvieron una duración de 

treinta días, iniciando el once de febrero y concluyendo el once de 

marzo; teniendo que el acto electivo de los partidos políticos para la 

selección de candidatos, fue del doce al catorce de marzo.  
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Así, en el caso del PAN, según se aprecia del acuerdo 

IEE/CE50/2016, dicho acto tuvo verificativo el catorce de marzo, 

eligiendo a Javier Corral Jurado como su candidato a Gobernador del 

Estado. 

 

Asimismo, el treinta y uno de marzo, el Consejo emitió la resolución 

identificada como IEE/CE50/2016, a través de la cual se determinó 

otorgar a Javier Corral Jurado la calidad de candidato a la gubernatura 

por el PAN, tras estimar que el ciudadano cumplió con todos los 

requisitos previstos tanto en la Ley como en la Constitución Local.  

 

En ese sentido, el Consejo tuvo por acreditado, en lo que interesa, 

que: 

• El PAN presentó su plataforma electoral en tiempo y forma, el 

once de marzo. 

• La solicitud del registro fue hecha en tiempo, el veintidós de 

marzo. 

• La solicitud de registro cumplió con los requisitos formales, 

indicándose los datos previstos en el “Formato Único de 

Registro de Candidatos” y presentándose la declaración de 

aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y 

copia por ambos lados de la credencial para votar del 

ciudadano. 

•  La solicitud de registro cumplió con los requisitos 

sustanciales, firmando el ciudadano el escrito bajo protesta 

de decir verdad que indica que cumple con todos los 

requisitos para ser postulado al cargo de Gobernador del 

Estado, así como que no se encuentra en los supuestos de 

inelegibilidad previstos en la Ley y en la Constitución Local. 

 

Por tanto, se concluyó que era procedente aprobar el registro de 

Javier Corral Jurado como candidato a Gobernador del Estado. 

 

3. Terceros interesados. 
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Los terceros interesados señalan que la causa de pedir del accionante 

resulta inatendible, ya que a su dicho su pretensión no forma parte de 

una restricción expresa, prevista en el articulo 84, fracción VI de la 

Constitución Local, relativa a la temporalidad establecida para la 

separación del cargo cuando se pretenda postular para el cargo de 

Gobernador de la entidad. 

 

De igual forma mencionan que dicha fracción únicamente se limita 

imponer la obligación de una separación del cargo con seis meses de 

antelación al día de la elección a aquellos servidores públicos con 

facultades de dirección y atribuciones de mando, cuya categorización 

y calificación no forma parte de la investidura de Javier Corral Jurado 

como Senador de la República, previa solicitud en tiempo y forma de 

su licencia a dicho cargo para poder competir en la actual contienda 

electoral. 

 

Así mismo, mencionan que de no existir un catálogo expreso sobre 

quiénes serán considerados como servidores públicos con facultades 

de dirección y atribuciones de mando, no puede sostenerse que la 

participación de diputados y senadores se encuentre supeditada al 

plazo de separación del cargo, con seis meses de anticipación al día 

de la jornada electoral, como lo regula el articulo 84, fracción VI,  y 

último párrafo de la Constitución Local. 

 

Afirman que la ausencia de un definición expresa sobre el catálogo de 

servidores públicos que se encuentran obligados, se refleja a partir de 

la lectura del acuerdo IEE/CE01/2015, expedida por el Instituto, que 

por lo contrario esa autoridad solo realizó una remisión al articulo 84, 

fracciones V y VI de la Constitución Local, donde solo precisa la 

extensión de la limitación a los servidores públicos con las facultades 

de dirección y atribuciones de mando. 

  

De lo anterior, aluden que implicaría una restricción adicional 

injustificada, en contravención a la maximización y goce de los 

derecho político electorales, en especial al derecho a ser votado,  el 
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cual vulneraría en caso de seguir dicha interceptación propuesta por el 

accionante. 

 

También señalan que no se debe perder de vista que el derecho a ser 

votado constituye un derecho fundamental de carácter político 

electoral sujeto a los principios constitucionales y criterio judiciales 

aplicables a los derechos de esta naturaleza, que en el caso concreto 

redunda en la prohibición de integrar requisitos de elegibilidad no 

previstos en la Constitución Federal, ni en los ordenamientos locales. 

 

En consonancia con lo anterior expuesto, refieren al Tribunal 

Interamericano, exponiendo que una restricción a un derecho 

fundamental será legítima cuando respete las siguientes exigencias. 

 

a) Que se encuentre expresamente autorizada por la Convención y 

en las condiciones particulares en que ha sido permitida; 

b) Que estén dispuestas por las leyes y se apliquen de conformidad 

con ellas; 

c) Que los fines para los cuales se establece sean legítimas, es 

decir, que obedezcan a razones de interés general y no se 

aparten del propósito para el cual han sido establecidas; y 

d) Que sean impuestas en la medida necesaria en una sociedad 

democrática. 

 

Asimismo, que el Tribunal interamericano establece que se debe optar 

por favorecer la libertad, es decir que debe preferirse la interpretación 

mas favorable a la persona y la maximización del ejercicio de sus 

derechos fundamentales. 

 

Relatan que en el caso concreto, se traduce en la imposibilidad de que 

cualquier autoridad en el ámbito de su competencia pretenda aplicar 

un catálogo de requisitos de elegibilidad que no se encuentren 

expresamente regulados como lo es una ausencia de una restricción 

expresa de separación del cargo aplicable para los senadores o 

diputados; situación que, en nuestra entidad, sólo se limita para 

aquellos servidores públicos con facultades de dirección y atribuciones 
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de mando y no para diputados y senadores, de conformidad con lo 

prescrito en el artículo 84, fracción VI de nuestra Constitución local.  

 
En este mismo sentido, señalan que la SCJN determinó en la 

resolución de la acción de inconstitucionalidad 28/2006 y acumuladas, 

que las calidades que menciona el artículo 35, fracción II de la 

Constitución Federal deben precisarse en el sentido de favorecer el 

ejercicio del derecho al sufragio pasivo de la forma más amplia 

posible, lo cual, señaló el máximo Tribunal, excluye elementos que no 

sean esenciales intrínsecamente al sujeto del derecho pasivo de ser 

votado. Este imperativo guarda correlato con el artículo primero de 

nuestra Constitución Federal. 

 

Infiriendo los terceros interesados, que lo anterior ha permitido una 

lectura e interpretación del artículo 35 constitucional, que ha dado 

lugar a que la Sala Superior garantice el principio de reserva de ley y 

asuma como criterio que las condiciones adicionales que se impongan 

para el ejercicio del derecho a ser votado tengan que estar referidas a 

calidades inherentes a la persona, y en criterios racionales y 

proporcionales que tengan como base algún valor fundamental del 

sistema constitucional.   

 
Mencionan que aplicar el método interpretativo de analogía propuesto 

por la promovente, relativo a una aplicación extensiva del artículo 108 

de la Constitución Federal para definir la naturaleza de un servidor 

público, vulnera el principio de taxatividad, el cual impone la obligación 

que para aplicar una sanción debe existir una ley exactamente 

aplicable a la conducta de que se trate. 

 

Así, aluden que la definición de los servidores públicos propuesta 

indebidamente por el accionante, atiende a temas de responsabilidad 

y no a requisitos de elegibilidad para el cargo de Gobernador de la 

entidad, ámbito donde el legislador local tiene amplia libertad de 

configuración legislativa y, por tanto no es permisible imponer mayores 

requisitos. 
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Todo lo cual conlleva a sostener que de actuar en contrario, se 

vulneraría los artículos 1º de la Constitución Federal; 2, párrafo 1; 22, 

párrafo 2, y 25 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, 

así como 16, párrafo 2; 24, y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

Refieren que es incuestionable que la candidatura de Javier Corral 

Jurado cumple con todos los requisitos que para ser gobernador están 

establecidos en el artículo 116, fracción 1, párrafo último, de la 

Constitución Federal, y en el artículo 84 de la Constitución Local; en 

consecuencia, fue conforme a Derecho que el Consejo registrase su 

candidatura. Toda vez, que el estándar constitucional y derecho-

humanista determina que las restricciones al derecho a presentarse 

como candidato en los comicios deben estar textualmente dispuestas 

en la normativa y deben ser exactamente aplicables al caso concreto. 

 

Señalando que el Senador Javier Corral Jurado definitivamente no 

realizaba «funciones de dirección» ni tenía «atribuciones de mando», 

pues ni siquiera formaba parte de la Junta de Coordinación Política, de 

la Mesa Directiva o de la Comisión de Administración de la H. Cámara 

de Senadores; exclusivamente efectuaba una labor de articulación 

entre sus pares para facilitar los trabajos legislativos de estudio, 

discusión y dictaminación de propuestas. Cuyos significados están 

incluidos textualmente en el artículo 84 fracciones V y VI, de la 

Constitución de Local. 

 

En este orden de ideas,  señalan que es falso que Javier Corral Jurado 

tenía «funciones de dirección» y «atribuciones de mando», pues es 

lógicamente inaceptable que se alegue que individualmente él estaba 

en una posición de superioridad jerárquica que le permitiese ejercer 

una presión directa sobre la voluntad de los chihuahuenses para que 

votasen por él. 

 

Asimismo, que Javier Corral Jurado no formó parte de las instancias 

de gobierno, decisión general o de disposición sistémica de recursos 

de la Cámara de Senadores (Junta de Coordinación Política, de la 
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Mesa Directiva o de la Comisión de Administración), así que nadie 

puede válidamente aseverar que tenía poderes para trastornar la 

voluntad general de los ciudadanos a través de mecanismos 

materiales de actuación directa sobre sus personas. 

 

En razón de que el candidato del PAN, fue un Senador que 

desempeñó un trabajo únicamente parlamentario, en pro de los 

intereses colectivos, pero que no participó en el período en cuestión 

en los órganos de decisión de la conducción general de la Cámara de 

Senadores; no disponía de instancias administrativamente 

subordinadas, y su voto individual no era determinante en un universo 

de ciento veintiocho representantes; por tanto, respecto a él, no hay 

posibilidad alguna de que su cargo fuese usado para coaccionar a los 

ciudadanos para que lo prefiriesen para que desempeñe el cargo de 

gobernador del estado de Chihuahua. 

 

Así mismo, mencionan que su conducta ha sido conforme a los 

estándares constitucionales, ya que jamás existió un conflicto de 

interés derivado de una norma de excepción expresa, pues Javier 

Corral Jurado jamás comandó jerárquicamente una organización 

pública que le permitiese emplear al personal subordinado, y a los 

recursos oficiales, para emprender sistemáticamente acciones directas 

de coacción personal sobre electorado. 

 

Aunado a lo anterior, señalan que es totalmente falso que se hayan 

utilizado recursos públicos del Senado correspondientes a servicios de 

asesoría y gestoría social o ciudadana para la obtención de mayores 

elementos de acercamiento con los representados, es decir, la actora 

no aporta prueba alguna que logre concatenar sus dichos con posibles 

faltas al proceso electoral, teniendo como fundamento a lo anterior, lo 

establecido en el articulo 322 de la Ley. 

 

Por lo que llegan a la conclusión de que el actor no aporta pruebas 

referentes a la utilización de recursos provenientes del Senado de la 

República al proceso electoral, toda vez que no existen tales 

documentos, y en resumen, que se ha apegado a dar cabal 
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cumplimiento a lo establecido en las normas jurídicas que rigen el 

proceso electoral. 

 
4. Análisis de los agravios 
 
Este Tribunal considera necesario realizar un estudio conjunto de los 

agravios precisados con anterioridad, ya que entre los mismos se 

guarda conexidad, en razón el agravio consistente en la inelegibilidad 

del Senador Javier Corral Jurado como candidato a Gobernador, tiene 

como consecuencia una inequidad en la contienda. Al respecto, sirve 

de sustento la jurisprudencia dictada por la Sala Superior1 4/2000 de 

rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN.  
 
4.1 Inelegibilidad del candidato Javier Corral Jurado 
 
Al respecto, este Tribunal estima INFUNDADO el agravio vertido por el 

recurrente. 

 

Para arribar a lo anterior, primeramente, es necesario establecer si el 

Senador de la República Javier Corral Jurado infringió la Constitución 

Local, para después dilucidar si no existe una interpretación dentro del 

bloque constitucional que favorezca su derecho a ser votado, o bien, 

determinar si la restricción establecida en el artículo 84, fracción VI y 

último párrafo, de la Constitución Local se encuentra constitucional y 

convencionalmente apegada a Derecho. 

 

4.1.1 Disposición controvertida: artículo 84, fracción VI y último 
párrafo de la Constitución Local  
 

El artículo 84, fracción VI y último párrafo de la Constitución Local, 

refiere que aquellos ciudadanos que pretendan postularse al cargo de 

Gobernador del estado de Chihuahua, no deben ser servidores 

																																																								
1  Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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públicos federales, con facultades de dirección y atribuciones de 

mando, a menos de que éstos se separen de su cargo seis meses 

antes del día de la elección. 

 

En este sentido, es necesario dilucidar si el referido dispositivo 

obligaba a Javier Corral Jurado, en su calidad de Senador de la 

República a separarse del cargo que ostenta, ahora con licencia.  

 

Para lo anterior, a consideración de este Tribunal, deben actualizarse 

los siguientes elementos, los cuales en su conjunto, configuran el 

requisito de elegibilidad dispuesto en el precepto en estudio. Estos 

son: 

 

I. Ostentar la calidad de servidor público federal; 

II. Al ser servidor público federal, contar con facultades de dirección 

y atribuciones de mando; y 

III. En caso de ser así, separarse de su cargo seis meses previos a 

la jornada electoral. 

 

En razón de lo anterior, se procederá a la acreditación de los 

elementos referidos en relación a la situación jurídica de Javier Corral 

Jurado como candidato a Gobernador del estado de Chihuahua.  

 

4.1.2 Primer elemento: ostentar la calidad de servidor público 
 
Al tema, es importante señalar que en 1982 se reformó el título cuarto 

de la Constitución Federal, que antes se denominaba De las 

responsabilidades de los funcionarios públicos, y que a partir de esa 

reforma, hasta la fecha se intitula De las responsabilidades de los 

servidores públicos y patrimonial del Estado, cuya modificación a este 

título trajo como consecuencia no solo el cambio de denominación del 

concepto de funcionario púbico a servidor público, sino que el fin de la 

reforma, de acuerdo a la exposición de motivos del legislador, fue 

precisamente establecer una idea de servicio de los funcionarios 

públicos, además, de los valores que deben atender o realizar, como 
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son: la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia 

en el desempeño en las funciones que lleven a cabo.2 

 

A partir de la reforma en cuestión, se estableció en el artículo 108, 

párrafo primero, de la Constitución Federal, que para efectos de 

responsabilidad de los servidores públicos, se reputarán como tales a: 

los representantes populares; los miembros del Poder Judicial de la 

Federación y del Poder Judicial del Distrito Federal; los funcionarios y 

empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, 

entre otros funcionarios de la administración pública estatal y 

paraestatal. 

 

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN ha señalado a través de la 

Tesis Aislada XCIII/2006 de rubro: SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
ARTÍCULO 108, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES 
LIMITATIVO SINO ENUNCIATIVO, 3  que al establecerse en la 

Constitución Federal quienes son servidores públicos, no es una 

cuestión limitativa sino enunciativa, pues la intención del Constituyente 

con la reforma de mérito, fue que se incluyera a todos los trabajadores 

que representan al Estado, sin importar la clase de empleo, cargo o 

comisión que desempeñen, ni el nivel de la función o la institución en 

donde laboran, pues lo medular y definitorio es que son servidores 

públicos quienes –permítase la redundancia– sirvan al Estado o 

Federación, al gobierno o a la Nación, el interés público o la sociedad. 

 

Quedando establecido de esta manera que un servidor público es toda 

persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión de cualquier 

naturaleza para el Estado. 

 

En este orden de ideas, debe entenderse que el candidato a 

Gobernador Javier Corral Jurado, evidentemente es un servidor 

																																																								
2 García Ramírez Sergio, primera edición 2002, “Derecho de los Servidores Públicos”, México, 
D.F., Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Pag. 5. 
3 Consultable en el Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 238 Tesis asilada (Constitucional, 
administrativa) del Semanario Judical de la Federación.  
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público federal, pues en su calidad de representante popular, 

integrante del Poder Legislativo Federal, sirve a la nación y a su propia 

entidad federativa, cuyo servicio es recompensado mediante el pago 

de una dieta o remuneración que deviene del erario del país. 

 

Si bien es cierto, dicho servidor público, en este momento, se 

encuentra bajo el régimen jurídico de licencia, esto no significa que ha 

dejado de ser un Senador del Congreso de la Unión, pues la licencia 

solo implica el no desempeñar el cargo o no estar en servicio activo 

del mismo, no así la separación definitiva, que en otros términos, 

pudiera entenderse como renuncia. 4  

 

En virtud de todo lo anterior, se tiene por acreditada la cualidad de 

Javier Corral Jurado como servidor público federal, configurándose 

con esto, el primer elemento del artículo 84, fracción VI, de la 

Constitución Local. 

4.1.3 Segundo elemento: contar con facultades de dirección  y 
atribuciones de mando 

La Sala Superior 5  ha dispuesto que las funciones de dirección y 

atribuciones de mando, son conceptos normativos que aluden a una 

realidad determinada por una norma jurídica o social; así, de acuerdo 

al Diccionario de la Lengua Española, por dirección se entiende la 

acción y efecto de dirigir, que a su vez significa gobernar, regir, dar 

reglas para el manejo de una dependencia, empresa o pretensión; en 

tanto, el mando es la autoridad y poder que tiene el superior sobre sus 

súbditos, persona o colectivo que tiene tal autoridad, deriva de la 

palabra mandar, que significa regir, gobernar, tener el mando. 

Acorde a lo anterior, es posible colegir que un servidor público tiene 

funciones de dirección y atribuciones de mando, cuando gobierna, rige 

o da reglas a los elementos de la sociedad, en otras palabras, cuando 

ejerce actos de autoridad. 

																																																								
4 Artículo 11 del Reglamento Interno del Senado de la República.		
5 Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en la sentencia del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-5/2008. 
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Asimismo, ha dispuesto en diversas sentencias sobre la materia, que 

para determinar si un servidor público ejerce actos de autoridad, es 

decir, funciones de dirección o atribuciones de mando, en el actuar de 

éste,  deben cumplirse los siguientes requisitos: 

I. La existencia de un ente de derecho o de hecho que establezca 

una relación de supra subordinación con los particulares. 

II. Que la relación derive de la ley, de modo que dote al ente de 

una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, por ser de naturaleza 

pública la fuente de esa potestad. 

III. A virtud de esa relación, el ente emita actos unilaterales a 

través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir por sí o 

ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del 

particular; y 

IV. Para la emisión de esos actos, el ente no requiera acudir a los 

órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del 

afectado. 6 

En este contexto, para determinar si un Senador de la República tiene   

funciones de dirección y atribuciones de mando, se requiere realizar 

un estudio al régimen jurídico aplicable, como a continuación se 

detalla: 

Constitución Federal 

[…] 

Artículo 49.  
 
El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. “ 
 
Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 
Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de 
senadores.” 
 
 
Artículo 71.  
 
El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  
 
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  

 

																																																								
6 Sentencias de los Juicios de Revisión Constitucional:  SUP-JRC-94/2007, y SUP-JRC-182/2007 y 
su acumulado SUP-JRC-183/2007.	
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: (en resumen) 

 
I.           Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; 
  
VII.        Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
  
VIII.       En materia de deuda pública… 
  
X.          Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 
químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con 
apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y 
nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; 
 
XI.         Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, 
aumentar o disminuir sus dotaciones. 
  
XII.        Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
  
XV.        Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la 
Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento 
respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la 
disciplina prescrita por dichos reglamentos. 
  
XVI.       Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 
general de la República… 
   
XVII.      Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la 
información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la 
banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las 
aguas de jurisdicción federal. 

  
XVIII.     Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba 
tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y 
adoptar un sistema general de pesas y medidas; 
  
XX.        Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del 
Cuerpo Consular mexicano. 
  
XXI.       Para expedir: 
  
a)           Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras 
formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. 
  
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas 
de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios; 
  
b)          La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y 
las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia 
de delincuencia organizada; 
  
c)           La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para 
adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
  
XXII.      Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los 
tribunales de la Federación. 
  
XXIII.     Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para 
establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución. 
 
XXIV.     Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y 
evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para 
expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional 
Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución; 
  
XXVI.     Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en 
Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la 
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República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los artículos 
84 y 85 de esta Constitución; 
  
XXVII.    Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República. 
 
XXVIII.   Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la 
contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos 
y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; 
  
XXIX.     Para establecer contribuciones… 
  
XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno 
Nacionales. 
 
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines 
previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. 
  
XXIX-D.  Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y 
social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional; 

 
XXIX-E.  Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y 
ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y 
otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, 
social y nacionalmente necesarios. 
  
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la 
regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, 
difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere 
el desarrollo nacional. 
 
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, 
de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. 
  
XXIX-H.  Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su 
organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones… 

 
Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la 
República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 
Durarán en su encargo quince años improrrogables.  
 
Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la 
República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente 
  
XXIX-I.  Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 
Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus 
acciones en materia de protección civil, y 
  
XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo 
previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la participación 
de los sectores social y privado; 
  
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales 
de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios 
y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado. 
 
XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de 
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la 
participación de los sectores social y privado, y 
  
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los 
requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. 
  
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, 
funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas… 
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XXIX-Ñ.  Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 
Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus 
acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. 
Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, 
con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. de esta 
Constitución. 
  
XXIX-O.  Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de 
particulares. 
  
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el 
interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la 
materia, de los que México sea parte. 
  
XXIX-Q.  Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. 
 
XXIX-S.  Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los 
principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la 
información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, 
entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. 

 
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; 
organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en 
esta Constitución. 

 
  
XXIX-V.  Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes 
de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que éstos incurran  y las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación. 
  
XXX.      Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los Poderes de la Unión.” 
  
“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
  
I.      Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en 
los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso. 
  
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 
Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos; 
  
II.      Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios 
de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de 
los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del 
control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y 
cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los 
integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley 
disponga; 
  
III.     Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales 
fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional 
y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas 
mexicanas. 
  
IV.    Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la 
Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria. 
 
V.      Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de 
un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien 
convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El 
nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del 
Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los 
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miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las 
mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo Gobernador 
constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él 
expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no 
prevean el caso. 
  
VI.     Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado 
cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de 
dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un 
conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la 
Constitución General de la República y a la del Estado. 
  
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior. 
  
VII.    Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u 
omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 
de esta Constitución. 
  
VIII.   Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como 
otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que 
le someta dicho funcionario; 
 
IX.     Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en 
esta Constitución; 
  
  
XI.     Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga 
la ley. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá 
aprobada; 
  
XII.    Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de 
esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas 
en la ley; y 
  
XIII.   Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a 
dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el 
Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, 
y 

 
XIV.   Las demás que la misma Constitución le atribuya.” 

 
Artículo 72.  

 
Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las 
Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus 
reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las 
discusiones y votaciones: (…) 

 
El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será 
devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de 
nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de 
votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la 
misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su 
promulgación. 

 
Artículo 84. 

 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período 
respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando 
menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se 
constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por 
mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley 
del Congreso. 

 
Artículo 96. 

 
Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la 
República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia 
de las personas propuestas designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del 
Senado presentes. 

 
Artículo 99. 
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El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 
de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el 
Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales… 

 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
Artículo 102.  

 
A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la 

República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio (…) 

 
III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes dentro del plazo de diez días(…) 
 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación. (…)  

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

 
Artículo109.  
Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidades frente al Estado, 
serán sancionados (…) 
 
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de 
sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos 
terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las 
diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. 
 
Reglamento interior del Senado de la B   
 
Artículo 8 
 
1. Son derechos de los senadores: 

 
(…) 

 
VII. Solicitar, por sí mismos o por conducto del órgano legislativo competente, a las 
autoridades y entidades de orden público, la información necesaria para el 
adecuado desarrollo de la función legislativa 

 
X. Promover ante las instancias competentes la atención de peticiones y solicitudes 
de gestiones que se les formulan de acuerdo a la representación que ostentan; 
 
XII. Disponer de los recursos económicos, humanos, materiales, tecnológicos y de 
información que les sean asignados conforme a la disponibilidad presupuestal 
para desempeñar con dignidad y eficiencia su cargo; 
 
Artículo 13 1. Los senadores y las senadoras tienen derecho a solicitar y, en su caso, 
obtener licencia del Pleno por las siguientes causas: 
 
(…) 
 
IV. Postularse a otro cargo de elección popular cuando la licencia sea condición 
establecida en las disposiciones electorales correspondientes o en la normativa 
interna del partido político de que se trate; 

 
Artículo 113 
 
1. Las comisiones, como forma de organización interna del trabajo legislativo, se 
constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado 
cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del Senado. 
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2. En las comisiones se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y resuelve 
sobre las materias de sus competencias. 
 
Artículo 117 
 
1. Las comisiones ordinarias elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto 
de los asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información, control y 
evaluación que les corresponden. 
 
2. Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus 
respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada un 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos 
autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su creación. 
 
Artículo 119  
 
1. Las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones en los 
términos del tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución. También se crean 
para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específi co, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley.  
 
2. Las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta; en 
ningún caso tienen facultades para dictaminar.  
 
Artículo 128  
 
1. Conforme a los artículos 91 y 104 de la Ley, la Junta Directiva de cada comisión 
se constituye con un presidente y dos secretarios.  
 
 
El Presidente de la Junta Directiva desempeña las funciones siguientes: 
 
I. Informar por escrito a los integrantes de la comisión sobre los asuntos turnados y 

el trámite que les corresponda;  
 

II. Convocar anticipadamente a las reuniones ordinarias de la comisión; 
 
III. Convocar a reuniones extraordinarias cuando así resulta necesario, o lo solicita 
al menos la tercera parte de los integrantes de la comisión; 
 
IV. Informar por escrito al Presidente de la Mesa de la celebración de las reuniones 
y solicitar los apoyos parlamentarios y administrativos necesarios;  
 
V. Presidir y conducir las reuniones de la comisión, conforme al Orden del Día 
aprobado, y cuidar el cumplimiento de las normas en materia de disciplina parlamentaria 
durante las mismas;  
 
VII. Formular, a nombre de la comisión, las solicitudes de información o 
documentación a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que corresponda, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución y 
97 de la Ley;  
 
VIII. Solicitar al Presidente de la Mesa, previo acuerdo de la comisión, convoque a 
servidores de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o 
de órganos constitucionales autónomos, su presencia en reunión de trabajo para 
tratar los asuntos de su competencia, en términos de los artículos 93 de la 
Constitución y 98 de la Ley; 
 
 IX. Nombrar al Secretario Técnico, con la aprobación de la comisión, así como dirigir 
sus trabajos y evaluar su desempeño; 
 
 X. Nombrar al personal de apoyo y administrar el presupuesto que se asigna a la 
comisión, de acuerdo a la normatividad aplicable;  
 
 
 

[…] 
 

 

De lo anteriormente transcrito, se advierte que el Poder Legislativo de 

la Nación se deposita en un Congreso general o, en otros términos, 
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Congreso de la Unión, que está compuesto por dos cámaras, la de 

diputados y la de senadores, cuyo cargo es irrenunciable debido a la 

potestad que ostentan al ser electos popularmente, ubicándolos en un 

estatus jurídico superior a cualquier particular, por el hecho mismo de 

formar parte del Poder Legislativo de la Nación, con lo cual quedan 

dotados de un conjunto de atribuciones, incluso en un régimen de 

inviolabilidad, que los posiciona por encima de cualquier particular y de 

otros funcionarios. 

 

Esto es así, debido a que los diputados y senadores (legisladores) 

actuando en conjunto, es decir, como Congreso, tienen la facultad 

esencial de iniciar o expedir leyes y decretos, de participar en la 

discusión, votación y aprobación de dichas normas, así como de 

aprobar, reformar, abrogar o derogar las existentes en todos los 

ámbitos de competencia federal, que incluyen a los ciudadanos, a las 

entidades federativas y los ayuntamientos como sujetos obligados, los 

cuales quedan vinculados por los actos del órgano legislativo, cuyas 

determinaciones se adoptan por la mayoría de sus integrantes. 

 

Aunado a lo anterior, los diputados y senadores, además, tienen las 

facultades de: declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos 

Mexicanos, admitir nuevos estados a la Unión Federal, crear empleos 

públicos, dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar 

la Guardia Nacional, conceder amnistías, aceptar la renuncia del 

Presidente de la República y establecer contribuciones.  

 

Asimismo, los senadores tienen las facultades exclusivas de: analizar 

la política exterior; aprobar tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que el Ejecutivo Federal celebre; ratificar los 

nombramientos de los Secretarios de Estado; declarar la desaparición 

de los poderes de una entidad federativa; resolver problemas entre los 

poderes de los estados; erigirse como jurado de sentencia en el juicio 

político de servidores públicos; designar a los Ministros de la SCJN, 

entre otras. 

 

A partir de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de las 
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disposiciones transcritas anteriormente, así como los argumentos 

vertidos en líneas precedentes, se puede concluir que los Senadores 

tienen una participación esencial en la esfera jurídica de todos los 

gobernados, ya sea actuando en congreso o como cámara, relativa al 

establecimiento de las reglas que rigen al país, e inclusive en la 

integración y remoción de diversas autoridades federales y locales.  

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que la Sala Superior, en la 

resolución de los juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-

182/2007 y SUP-JRC-5/2008, declaró que se puede concluir la 

existencia de una conjunción entre el diputado y el órgano Legislatura  

del Estado, que no son autoridades independientes y autónomas, pues 

se es diputado de la Legislatura y esta última sólo se integra con 

aquellos; por ende, que constituyen un todo. 

 

Por ello, este Tribunal considera que los legisladores por sí solos no 

son una autoridad independiente y autónoma, pues las funciones que 

desempeñan, de acuerdo a las descritas en párrafos anteriores, son 

realizadas en su conjunto y mediante el voto de su mayoría. 

 

Así, se puede inferir que se es diputado o senador de una Cámara, 

pero a su vez, estos son legisladores del Congreso de la Unión, 

órganos parlamentarios que solo pueden integrarse con aquellos y que 

en conjunto constituyen el Poder Legislativo Federal. 

 

Además, como es de conocimiento público, los legisladores de 

acuerdo a las máximas de la experiencia cuentan con oficina de 

enlace o despacho de atención al público, por medio del cual, a través 

de los recursos económicos, humanos y materiales que tienen a su 

cargo, realizan gestiones ciudadanas ante otras autoridades, en razón 

de la representación popular que ostentan. 

En este orden de ideas, es viable inferir que un senador, desempeña 

funciones por las cuales se crean actos de autoridad cuyos efectos 

impactan en los ciudadanos y en las propias autoridades del Estado, 

toda vez que mediante la determinación o resoluciones que el órgano 
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legislativo realiza, llámese Cámara o Congreso, a través de la suma 

de las facultades individuales de decisión de los legisladores, dicta o 

decreta acuerdos y toma de decisiones que —como las leyes— crean, 

modifican o extinguen situaciones jurídicas, sin requerir la aprobación 

de otros órganos de gobierno ni el consenso de la voluntad de los 

afectados. 

En su conjunto, dichas atribuciones demuestran que el cargo de 

Senador, efectivamente dota a quien lo ejerce de la calidad de 

funcionario del Estado, y lo ubica en una posición de supra a 

subordinación frente a los particulares e incluso de otros entes 

públicos, ya que al formar parte del poder legislativo de la nación, 

detenta el poder público que a éste corresponde, en virtud del cual 

ejerce facultades de naturaleza pública cuyo nacimiento es 

precisamente la ley. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a las constancias aportadas por el 

licenciado Enrique I. De Icaza Pro, Director General de Asuntos 

Jurídicos de la Cámara de Senadores, se advierte que el Senador 

Javier Corral Jurado integró la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Reglamentarias como Presidente, del veintidós de octubre de dos mil 

quince al nueve de febrero, calidad que conforme a la normativa 

interna del Senado de la República, tiene la facultad de  presidir la 

comisión en cita, convocar a los demás integrantes (Senadores), 

solicitar la convocación a otros servidores públicos de la 

administración publica federal para la asistencia a las reuniones de 

trabajo de la Comisión, y nombrar al Secretario Técnico y demás 

personal de apoyo, así como la administración del presupuesto que se 

asigna a la Comisión.  

Cabe señalar también que conforme al oficio remitido por el mismo 

licenciado Enrique I. De Icaza Pro, Director General de Asuntos 

Jurídicos de la Cámara de Senadores, Javier Corral Jurado tenía a su 

cargo dentro de oficina a nueve empleados y a tres en la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.  
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En ese sentido, estas facultades sin lugar a duda configuran funciones 

de dirección y atribuciones de mando en los demás integrantes de la 

Comisión respectiva. 

Por tanto, es dable inferir que contrario a lo señalado por los terceros 

interesados en su acción defensa, los Senadores de la República 

cuentan con funciones de dirección y atribuciones de mando. 

En este sentido, al ser Javier Corral Jurado un Senador de la 

República, dicho cargo concuerda con la calidad de servidor público 

que dispone la fracción VI, del artículo 84, de la Constitución Local, es 

decir, cuenta con facultades de dirección y atribuciones de mando, 

configurándose de esta manera, el segundo elemento del artículo en 

cita. 

4.1.4 Tercer elemento: temporalidad de la separación del cargo  

Ahora bien, toda vez que se ha acreditado que Javier Corral Jurado es 

un servidor público federal con facultades de dirección y atribuciones 

de mando, al ostentar el cargo de Senador de la República, es 

necesario deducir si éste, conforme a los hechos vertidos en 

apartados anteriores se separó con los seis meses de anticipación a 

los que le obliga el artículo 84, fracción VI y último párrafo de la 

Constitución Local. 

En ese sentido, como ya se señaló, conforme al acuerdo 

IEE/CE01/2015, la separación debió llevarse a cabo como fecha límite 

el cuatro de diciembre de dos mil quince, obrando en autos que Javier 

Corral Jurado presentó su solicitud de licencia ante la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores hasta el cuatro de febrero, es decir, dos 

meses después de la fecha establecida por la Constitución Local y el 

acuerdo en cita. 

Dado lo anterior, se colige que Javier Corral Jurado no se separó del 

cargo en la fecha constitucional y legalmente establecida, por lo que el 

cumplimiento al tercer elemento del artículo 84, fracción VI y último 

párrafo, de la Constitución Local, no se ve colmado. 
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Visto lo anterior y como se estableció previamente, se considera 

necesario analizar si conforme al artículo 1 de la Constitución Federal, 

existe en el orden normativo nacional o internacional, un precepto que 

favorezca en mayor medida al derecho político electoral de ser votado 

a favor de Javier Corral Jurado, esto, debido a que este Tribunal se 

encuentra obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

4.2 Constitucionalidad del artículo 84, fracción VI y último párrafo 
de la Constitución Local 

A consecuencia de la reforma constitucional de dos mil once, la 

maquinaria jurisdiccional mexicana entró en un nuevo contexto 

garantista, tendente a hacer efectiva la protección de los derechos 

humanos reconocidos por la propia Constitución Federal o por los 

tratados internacionales en los que México es parte. 

 

En tal sintonía, en el artículo 1 de la Constitución Federal, se 

estableció que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que la misma estableciera. 

 

Asimismo, se dispuso que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarían de conformidad con la Constitución Federal 

y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Por último, se conminó a todas las autoridades, a que en el ámbito de 

sus competencias, promovieran, respetaran, protegieran y 

garantizaran los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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De lo anterior, se desprende que el dispositivo constitucional en cita 

contiene una serie de mandatos específicos dirigidos a todas las 

autoridades que sirven como vínculo entre cualquier disposición, regla 

o norma y los derechos humanos. 

 

De este modo, se aplicó en el Estado Mexicano el principio pro 

persona, el cual se traduce en la máxima protección de derechos 

cuando exista duda sobre la aplicación de criterios, es decir, cuando 

una norma disponga cierta condición, dicha condición debe siempre 

interpretarse en el sentido que más favorezca a las personas; esto es, 

ampliarse cuando confiera algún derecho o restringirse cuando 

implique alguna limitante. 

 

En relación con el tema, la Sala Superior7 ha dispuesto que el actuar 

de los órganos jurisdiccionales en la materia, debe encontrarse 

siempre apegado al principio pro persona, también llamado de 

progresividad, pues de este modo se materializa en su máxima 

efectividad el ejercicio de derechos político electorales de los 

ciudadanos. 

 

Por otro lado, la SCJN ha sido consistente en que cuando un mismo 

derecho fundamental se encuentre contenido en dos normas distintas, 

la elección de la norma que será aplicable atenderá a los criterios que 

más favorezcan al individuo.8 

 

De ahí, la necesidad que impera en este Tribunal, de evidenciar si 

existe una interpretación que sea más favorable al ciudadano 

implicado, o en su caso, la conclusión de que la restricción adoptada 

en la Constitución Local es acorde con el sistema jurídico electoral.  

 

En el caso concreto, el constituyente de Chihuahua en el artículo 84 

de la Constitución Local enunció los requisitos para ser electo 

Gobernador del Estado, del cual derivan supuestos que limitan la 
																																																								
7	Sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-REC-64/2015.	
8  Jurisprudencia de rubro PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA 
NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. Consultable en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. 10ª época. Tomo II, octubre de 2012, p. 799. 
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participación de los ciudadanos para aspirar a un cargo de elección 

popular, como lo es el de Gobernador.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a los derechos político electorales de 

votar y ser votado, el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal 

señala que es derecho de los ciudadanos poder ser votado para todos 

los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 

la legislación. Además, refiere que 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. 

 

En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 35, fracción II, de la 

Constitución Federal dispone como prerrogativa de todos los 

ciudadanos mexicanos el poder ser votado, también lo es que 

conforme al mismo precepto, existen ciertos requisitos, condiciones y 

términos a los que deben sujetarse los interesados en participar por un 

cargo de elección popular, y las cuales deberán disponerse en la 

propia ley. 

 

Esto es así pues, permitir que cualquier ciudadano, sin limitante 

alguna, sea sujeto pasivo del voto, implicaría dar paso a un escenario 

de incertidumbre e ilegalidad, debido a la imposibilidad jurídica y 

material para llevar a cabo un proceso electoral en donde cualquier 

mexicano pudiera ser electo sin cumplir al menos una serie de 

requisitos mínimos de control, verificación y registro, a fin de otorgar 

certeza, equidad y legalidad a la contienda electoral. 

 

Por tanto, el Congreso de la Unión se dio a la tarea de establecer en la 

fracción II del artículo en mención, que cualquier ciudadano mexicano 

puede ser votado siempre y cuando tenga las calidades que 

establezca la ley, así como que cumpla con los requisitos, condiciones 

y términos que establezca la legislación, lo que deriva a su vez de la 

libertad configurativa previamente citada. 
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Es decir, existen ciertas reservas de ley, que en el caso de las 

elecciones locales emanan precisamente de la legislación local, las 

cuales enmarcan el derecho constitucional de ser votado para los 

cargos de elección popular estatales, en aras de salvaguardar la 

efectividad del derecho a votar, así como los principios rectores de la 

materia. 

 

En ese sentido, ha sido criterio de la Sala Superior9 que si bien no se 

desconoce que las normas que implican una restricción al ejercicio de 

los derechos humanos deben interpretarse en el sentido más favorable 

para su titular, también es cierto que aquéllos no tienen la 

característica de ser absolutos, porque su goce pleno puede estar 

condicionado o restringido en base a requisitos que resulten 

proporcionales y razonables tendentes a proteger intereses superiores 

dentro de un Estado Constitucional Democrático de Derecho. 

 

Por su parte, la SCJN10 ha señalado que los derechos y prerrogativas 

contenidos en la Constitución Federal son indisponibles, en tanto que 

ninguna ley o acto de autoridad puede desconocer su fuerza jurídica, 

porque de lo contrario, conduciría a la declaración de su 

inconstitucionalidad; sin embargo, éstos no son absolutos ni ilimitados, 

ya que la propia Constitución Federal u otras normas secundarias por 

remisión expresa o tácita de aquélla, pueden establecer modalidades 

en su ejercicio. 

 

Acorde con lo anterior, es de señalarse que el sistema jurídico político 

mexicano cuenta con dos ordenamientos diferenciados, uno federal y 

uno local, los cuales tienen una distribución competencial de distinto 

alcance, otorgándose a las entidades federativas un campo propio de 

acción dentro de un espacio de autonomía normativa 

constitucionalmente garantizado, distinto del de la federación en su 

conjunto. 

																																																								
9	Sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-REC-49/2013.	
10 	Jurisprudencia de rubro DERECHOS Y PRERROGATIVAS CONTENIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SON INDISPONIBLES 
PERO NO ILIMITADOS. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 9ª 
época. Tomo XXX, diciembre de 2009, p. 1230. 
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En ese tenor, el legislador estableció en el artículo 116, fracción I, de 

la Constitución Federal, ciertas premisas relativas a la elección de 

Gobernadores de los estados, tales como el no poder durar más de 

seis años en su encargo, que su votación sea directa, que sean 

Gobernadores únicamente ciudadanos mexicanos por nacimiento y 

que la elección se dé en los términos que dispongan las leyes 

electorales respectivas. 

 

Además, dispone que solo podrá ser Gobernador Constitucional de un 

estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con 

residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores 

al día de los comicios, y tener treinta años cumplidos el día de la 

elección, o menos, si así lo establece la constitución local respectiva.  

 

Así entonces, dicha previsión constitucional implica una libertad de 

configuración legal para los legisladores locales, confiriéndoles la 

potestad de emitir las normas que establezcan los aspectos operativos 

e instrumentales en torno a la elección de Gobernador del estado, 

siempre que se respeten las disposiciones previstas en la propia 

Constitución Federal, como lo son las ya mencionadas en líneas 

anteriores.  

 

Es decir, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción I, del 

artículo 116 de la Constitución Federal, los estados integrantes de la 

federación, cuentan con la posibilidad de establecer los requisitos que 

para ser Gobernador consideren pertinentes, siempre y cuando no 

vayan en contra de las demás disposiciones constitucionales e 

internacionales.  

 

Ahora bien, es también pertinente establecer que dicha libertad 

configurativa tampoco es absoluta ni arbitraria, por lo que es dable 

someterla a un escrutinio mediante el cual se determine su 

constitucionalidad. 
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Al respecto, la Sala Superior 11  ha sostenido que cuando la 

Constitución Federal no prevé reglas específicas para el ámbito local, 

ello significa una amplia libertad configurativa para las entidades 

federativas, siempre que se sujete al reconocimiento de los derechos 

humanos constitucionales y convencionales. 

 

De igual modo, la SCJN12 ha referido que mientras el legislador federal 

no establezca reservas en el rubro local, se entiende que los estados 

tienen libertad de configuración legislativa. 

 

Así, para poder ejercer el señalado derecho fundamental a ser votado, 

en el ordenamiento constitucional, se dispone que deben cumplirse los 

requisitos previstos en la ley, siempre y cuando éstos no impidan u 

obstruyan indebidamente el ejercicio del derecho. 

En consonancia con lo anterior, es de tener presente que el artículo 23 

de la Convención Americana de los Derechos Humanos se contempla 

que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos político-

electorales, estableciendo restricciones únicamente por razones de 

edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o 

mental, o condena por juez competente, en proceso penal. 

De igual manera, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, dispone que todos los ciudadanos gozarán, sin 

restricciones indebidas, del derecho a ser elegido en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y garantizando 

la secrecía del voto. 

 

Sin embargo, es preciso destacar que la Corte Interamericana ha 

establecido que la previsión y aplicación de requisitos para ejercer los 

derechos políticos no constituyen, por si solo, una restricción indebida 

a los derechos políticos, pues como se viene refiriendo, estos 

derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones.13 Y 

																																																								
11 Sentencia recaída al expediente identificado con la clave SUP-REC-564/2015 y acumulados. 
12 Acción de inconstitucionalidad 92/2015 y sus acumuladas 94/2015 y 96/2015. 
13 Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, párr. 206 y Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos 
Mexicanos, párr. 174. 



	 40 

su reglamentación, debe observar los principios de legalidad, 

necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. 

 

En armonía con lo señalado, debe tenerse presente la opinión del 

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que se 

señaló que el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede 

suspenderse, ni negarse, salvo por los motivos previstos en la 

legislación y que sean razonables y objetivos 14 pues, dicho Comité al 

interpretar la citada disposición, ha dicho que el Pacto no impone 

ningún sistema electoral concreto sino que todo sistema electoral 

vigente en un Estado debe ser compatible con los derechos 

amparados por el artículo 25 y garantizar y dar efecto a la libre 

expresión de la voluntad de los electores.15  

 

De lo anterior, se puede colegir que el derecho a ser votado, se trata 

de una prerrogativa ciudadana que puede encontrarse sujeta a 

diversas condiciones, las cuales deben ser razonables y no 

discriminatorias, en tanto tiene sustento en un precepto que establece 

una situación de igualdad para los ciudadanos.  
 

Al respecto, si bien el derecho a ser votado es de base constitucional, 

su configuración es de carácter legal, pues corresponde al legislador 

fijar las calidades en cuestión. 

 

En tal sentido, cuando el artículo 35, fracción II, de la Constitución 

Federal, utiliza el término las calidades que establezca la ley, ello se 

refiere a cuestiones que son inherentes a la persona, es decir, que 

tratándose del derecho fundamental de ser votado para todos los 

cargos de elección popular, o bien, para ser nombrado para cualquier 

empleo o comisión públicos distintos de aquellos cargos, teniendo las 

calidades que establezca la ley, la única restricción está condicionada 

a los aspectos intrínsecos del ciudadano y no así a aspectos 

extrínsecos a éste.  

 

																																																								
14 12/07/96. CCPR OBSERVACIÓN GENERAL 25.  
15 Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, párr. 163.  Véase la Observación 
General Núm. 25 del Comité de Derechos Humanos.  
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No debe pasarse por alto que es condición básica de la vida 

democrática que el poder público dimane del pueblo y la única forma 

cierta de asegurar que esa condición se cumpla puntualmente, reside 

en la participación de los ciudadanos, sin más restricciones o 

calidades que las inherentes a su persona, esto es, sin depender de 

cuestiones ajenas.  

 

Por consiguiente, se tiene que el legislador estatal, en sus 

constituciones o leyes, puede establecer, en ejercicio de su facultad de 

configuración legal, todos aquellos requisitos necesarios para que, 

quien se postule, tenga el perfil para ello, siempre y cuando sean 

inherentes a su persona, así como razonables, a fin de no hacer 

nugatorio el derecho fundamental de que se trata o restringirlo en 

forma desmedida.  

Ahora, si bien el derecho a ser votado a un cargo de elección popular 

es un derecho fundamental, éste también se constituye en una 

garantía del sistema representativo y democrático de gobierno que se 

acoge en los artículos 40, 41 y 116 constitucionales, en tanto quienes 

han de ocupar la titularidad de los Poderes de la Federación y de los 

Estados de la República, en representación del pueblo mexicano, 

requieren cumplir ciertos requisitos de la máxima relevancia que los 

vincule a la nación mexicana, tales como la nacionalidad o la 

residencia, así como de idoneidad y compatibilidad para el cargo, 

entre los que se encuentra la edad o algunas prohibiciones que se 

establecen en la propia Constitución Federal y en las leyes 

secundarias.  

Tales requisitos conocidos como de elegibilidad, pueden ser de 

carácter positivo y negativo.  

Los primeros, son el conjunto de condiciones que se requieren para 

poseer la capacidad de ser elegible; su ausencia originaría una 

incapacidad, y en tal sentido, son condiciones subjetivas que debe 

reunir el interesado para que nazca el derecho individual a ser elegible 

a un cargo de elección popular. Las condiciones de capacidad se 
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encuentran reguladas en el ordenamiento y, en consecuencia, son 

indisponibles dado que no se derivan de un acto subjetivo de voluntad 

En cuanto a los segundos, se tiene que son condiciones para un 

ejercicio preexistente y se pueden eludir.  

En ese sentido, el establecimiento de tales requisitos obedece a la 

importancia que revisten los cargos de elección popular, los cuales 

constituyen la base en la que descansa la representación para el 

ejercicio de la soberanía del pueblo; de tal manera que el 

Constituyente y el legislador buscan garantizar la idoneidad de las 

personas que aspiran a ocupar los cargos atinentes a través de ciertas 

exigencias.  

En ese contexto, debe observarse que los requisitos para considerar 

válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: 

 

a. Que se establezcan en una ley formal y material (principio de 

reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en 

aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad 

jurídica (requisitos formales); 

 

b. Que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean 

necesarias; que persigan un interés o una finalidad 

constitucionalmente legítima y que sean razonables y 

ponderables en una sociedad democrática. 

 

Las consideraciones anteriores guardan consonancia con el criterio 

emitido en la tesis CCXV/2013, por la Primera Sala de la SCJN, de 

rubro DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA 
RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS 
ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.16 

 
																																																								
16 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1,  
Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXV/2013 (10a.) Página: 557  
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En virtud de todo lo anterior, se tiene que los señalados principios: 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad, deben configurarse 

obligatoriamente dentro de la integración de la norma, ya que su 

finalidad debe ser que los derechos humanos prevalezcan sobre 

cualquier obstáculo que impida su eficacia y vigencia. 

 

En esa tesitura, el razonamiento esencial que debe ponerse a juicio en 

el presente asunto, como ya se señaló, es si la separación del cargo 

de un servidor público con facultades de dirección y atribuciones de 

mando, seis meses previos al día de la elección, violenta los derechos 

fundamentales de ser votado.  

 

Para dilucidar lo anterior, es necesario que este Tribunal determine si 

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

determinar si procede su inaplicación al caso en concreto. 

 

Al respecto, la interpretación más favorable para los ciudadanos sería 

aquella que estableciera un plazo menos gravoso para separarse del 

cargo a fin de ejercer eficientemente su derecho a ser votado. 

 

En ese sentido, se considera que no se permite realizar un 

interpretación a la luz y de conformidad a los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Federal y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior es 

así, ya que se establece como derecho humano de todo ciudadano el 

ser votado para todos los cargos de elección popular. 

 

Este Tribunal considera que tampoco es posible realizar una 

interpretación conforme en sentido estricto, pues no existen varias 

interpretaciones jurídicamente válidas que de los mismos pueda 

realizarse. Ello es así, por tratarse de una norma amparada bajo la 

libertad configurativa del legislador chihuahuense y de la cual no se 

observa una reserva expresa por la Constitución Federal.  

 

Así, al no haber sido posible arribar a una interpretación de las norma 

en juego en relación con el bloque de constitucionalidad y 
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convencionalidad, resulta indispensable, conforme a la método 

establecido para el control difuso que esta autoridad está obligada a 

realizar, un test de proporcionalidad para determinar si la porción 

normativa resulta idónea, necesaria y proporcional. 

 

Debe señalarse que el fin constitucionalmente legítimo de la 

separación del cargo de los servidores públicos con facultades de 

dirección y atribuciones de mando busca preservar los principios 

constitucionales de equidad en la contienda e igualdad de condiciones 

entre los participantes. Esto es así, ya que dichos principios tienen 

como objeto que todos los participantes en un proceso electoral 

cuenten con las mismas oportunidades de llegar a ocupar el cargo de 

elección popular por el que se pugna, evitando que uno o varios de los 

participantes se encuentren en una posición ventajosa irregular que 

les permita alcanzar el triunfo con mayor facilidad que al resto de los 

competidores. 

 

Además, la norma busca  prohibir que cualquier servidor federal pueda  

utilizar capital público, sin importar si es de carácter financiero, 

material o humano, con la finalidad de beneficiar o perjudicar la propia 

equidad en la contienda, pues se solventa en la prohibición general del 

aprovechamiento del cargo o función pública para beneficiar o 

perjudicar a alguno de los candidatos o institutos políticos que 

participan en el proceso electoral, o en su caso, solventar intereses 

propios en la búsqueda de un cargo de elección popular. 

 

Es decir, el fin legítimo de la norma radica en proteger el principio 

rector de equidad en la contienda, permitiendo que los procesos 

comiciales se desarrollen en un contexto ineludible de igualdad, 

evitando así que los recursos destinados a emolumentos, viáticos, 

obras públicas, programas de gobierno y demás similares, sean 

empleados de manera indebida, así como el uso de las influencias y 

facilidades que con dicho cargo pudieran obtener dada la jerarquía 

que se adquiere al ser un ciudadano representante del pueblo 

mexicano. 
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Amén de lo anterior, cabe señalar que la medida no debe convertirse 

tampoco en un obstáculo que haga nugatorio el ejercicio de los 

derechos fundamentales que pretende garantizar; es decir, el 

establecimiento de requisitos desmedidos o excesivos vulnera en todo 

momento el núcleo esencial y la consecución del fin legítimo, por lo 

que debe orientarse en un parámetro de proporcionalidad y 

racionalidad. 

 

A partir de lo anterior, este Tribunal considera que la medida es 

idonea, pues se garantiza que los contendientes en los procesos 

electorales se encuentren en un plano de igualdad, sin ventajas que 

perjudiquen la posición de aquellos ciudadanos candidatos que no 

cuenten con los beneficios que como servidor público con facultades 

de dirección y atribuciones de mando se adquieren; además, la 

idoneidad también radica en privilegiar el principio de neutralidad de 

forma subjetiva, esto es, que con la posición de servidor puedan 

llevarse a cabo las gestiones necesarias para alcanzar una 

candidatura. Al respecto, sirve de apoyo la Tesis V/2016 dictada por la 

Sala Superior de rubro PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN 
OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA).17 

 

Por otro lado, este Tribunal considera también que la restricción es 

necesaria, ya que dentro del sistema electoral, no existe una medida 

menos gravosa que permita al ciudadano, que ostenta un cargo 

público como el referido en el artículo 84, fracción VI y último párrafo 

de la Constitución Local, contender en condiciones de igualdad frente 

a los demás candidatos. 

 

Es más, de no establecer una restricción como la planteada, los 

principios rectores de la materia electoral se verían vulnerados. Por 

tanto, la necesidad de la restricción radica en que se permite:  

 

																																																								
17 Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de marzo de dos mil dieciséis. 
Pendiente de publicación. 
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a) Generar condiciones de equidad e imparcialidad en el uso de 

los recursos públicos en las contiendas electorales. 

 

b) Hacer viable la participación de los demás candidatos en 

condiciones de igualdad.  

 

c) Se evite la injerencia de privilegios que pongan en desventaja 

a los demás partidos políticos. 

 

Al respecto, sirve de apoyo las palabras del ex ministro y presidente 

de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia en su voto concurrente 

realizado en la Acción Constitucional 32/2011: 
 

“Los ciudadanos en contienda electoral, deben ser iguales y debe fomentarse su equidad 
individual. Por ello, la separación del cargo regresa al ciudadano en funciones a la condición 
original que comparte con el resto de la ciudadanía; lo separa del gobierno para regresarlo al 
pueblo soberano, a la condición de gobernado que aspira a ser gobernante, puesto que esa 
es la base igualitaria de la contienda electoral, bajo nuestro diseño constitucional y de 
acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
Tal conclusión es resultado de aplicar el TEST de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, y las normas de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, a la luz 
de nuestro diseño constitucional.” 

 

Sin embargo, este Tribunal estima que la norma bajo estudio, no es 

proporcional.  

 

Lo anterior es así, ya que la medida dispuesta en el artículo 84, 

fraccion VI y último párrafo de la Constitucion Local, tiene como 

objetivo fundamental garantizar el pleno ejercicio del derecho a ser 

votado, respetando, en todo tiempo, la imparcialidad en el uso de los 

recursos públicos, sin influir en la equidad de la contienda electoral.  

  

Por ello, dicha disposición necesariamente debe servir para impedir la 

influencia indebida en el electorado que puede generar un servidor 

público federal por encontrarse desempeñando un cargo que tiene 

funciones de dirección y atribuciones de mando, pero a su vez, ejerce 

la calidad de aspirante, pretendiente o competidor al cargo de 

Gobernador. 

 

Lo cual, en el sistemas de partidos, acontece en el momento en que 

dicho servidor público se registra como precandidato de su partido 
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para ser designado como candidato al cargo de elección popular de 

referencia, en razón de que en ese momento es cuando los puntos de 

vista de los partidos políticos y sus propios militantes se dan con el 

propósito de elegir al ciudadano que los represente propiamente en la 

contienda electoral. 

 

En este orden de ideas, resulta trascendente señalar que en el año 

dos mil quince se llevó a cabo una reforma a la Constitución Local y a 

la Ley en materia político-electoral, esto derivado de la reforma de diez 

de febrero de dos mil catorce a la Constitución Federal. 

 

Dichas modificaciones trajeron como consecuencia adaptaciones a los 

plazos y etapas del proceso electoral local; sin embargo, la fracción VI, 

del artículo 84 de la Constitución Local, no tuvo adecuación alguna, 

quedándose el mismo plazo establecido para la separación del cargo 

de los servidores públicos federales, por lo cual dicha disposición 

resulta anacrónica a los tiempos actuales. 

 

Hay que recordar, que en la última elección de Gobernador del estado, 

sucedida en el año dos mil diez, la Ley disponía que el proceso 

electoral ordinario daría inicio el quince de diciembre del año previo a 

la elección; así mismo, que durante la primera quincena de enero 

iniciaría las precampañas de Gobernador; además, que la jornada 

electoral sucedería el primer domingo del mes de julio, es decir, el día 

cuatro de ese mes. 

 

Por tanto, en ese entonces, la separación del cargo de los servidores 

públicos debía llevarse a cabo antes del cuatro de enero de dos mil 

diez; que en otros términos, sucedió diecinueve días después de 

haber iniciado el proceso electoral y doce días antes de que iniciaran 

propiamente las precampañas electorales. 

 

Ahora bien, en el presente proceso electoral estas situaciones no 

acontecen, ya que tomando en cuenta el plazo de seis meses antes 
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del día de la elección, esta fecha sucedió el pasado cuatro de 

diciembre de dos mil quince; es decir, a tres días de haber iniciado el 

proceso electoral local y dos meses antes del inicio de las 

precampañas a Gobernador del estado. 

 

En conclusión el dispositivo legal analizado, al no haber sido adecuado 

a los plazos del presente proceso electoral, resulta ser 

desproporcional, pues el plazo de separación del cargo se da dos 

meses antes del inicio de las precampañas; es decir, media un plazo 

excesivo entre la instauración del proceso electoral y el comienzo real 

del posicionamiento de los precandidatos ante el electorado 

respectivo.  

 

Así, para favorecer la protección más amplia al derecho de acceso de 

todos los ciudadanos a los cargos de elección popular, este Tribunal 

considera que debe mantenerse este tipo de medidas restrictivas que 

equiparan en igualdad de condiciones a los ciudadanos, como 

condición previa a su registro como precandidatos o candidatos; pero 

las mismas, deben ser proporcionales a los plazos y términos de la 

contienda electoral, lo cual en el caso que nos ocupa no acontece, ya 

que como quedó demostrado el plazo de seis meses es excesivo y lo 

correcto debió ser establecer un periodo más cercano al inicio de las 

precampañas. 

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene por acreditada la idoneidad y 

necesidad de la medida prevista en el artículo 84, fracción VI, y último 

párrafo, de la Constitución Local; sin embargo no resulta racional y 

utilitaria la separación seis meses previos, constituyendo una limitante 

al derecho fundamental de ser votado por lo que resulta 

desproporcional. 

 

En atención a las consideraciones vertidas por este Tribunal, la norma 

referente a la separación del cargo de los servidores públicos que 

ejerzan facultades de dirección y atribuciones de mando cuando 

menos seis meses antes del día de la jornada electoral, no es acorde 
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con las bases y principios constitucionales y por tanto no resulta 

aplicable al caso concreto de Javier Corral Jurado.  

 

En virtud de todo lo anterior y al resultar INFUDADO el motivo de 

agravio planteado por la representación del PANAL, al demostrarse la 

desporporcionalidad de la medida, y por ende salvaguardar los 

derechos humanos del sujeto implicado, lo procedente es confirmar la 

resolucion IEE/CE50/2016.  

 

Por lo expuesto y fundado se  

 

R E S U E L V E: 
 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo IEE/CE50/2016, de treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciséis, emitido por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral mediante el cual se aprueba el registro de Javier 

Corral Jurado como candidato a Gobernador Constitucional del estado 

de Chihuahua.  

NOTIFÍQUESE conforme a derecho corresponda. 

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE AL PRESENTE EXPEDIENTE como 

asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la 

documentación que corresponda. 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y con 

voto concurrente del Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos ante el 

Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY FE. 

 
 

 
 

CÉSAR LORENZO WONG MERAZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ 
FLORES 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR MERINO 
ENRIQUEZ 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

EDUARDO ROMERO TORRES 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR 
YURI ZAPATA LEOS, RESPECTO A LA SENTENCIA RECAIDA AL 
EXPEDIENTE RAP-42/2016. 
 
Con fundamento en el artículo 297, numeral 1, inciso g), de la Ley, con 

el debido respeto a la postura mayoritaria, expongo las razones que me 

llevan a emitir VOTO CONCURRENTE, en relación a la ejecutoria que a 

mi juicio debe concluir con los efectos y resolución que se propone en 

cuanto al análisis de la porción normativa del artículo 84, fracción VI de 

la Constitución Local.  

 

GLOSARIO 
 

Carta Democrática: Carta Democrática Interamericana 

CoIDH: 
Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 
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Consejo: 	
Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral	

Constitución Federal:	
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos	

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 

Chihuahua 

Convención 
Americana: 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos 

Ley: 	
Ley Electoral del Estado de  

Chihuahua	

Pacto: 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

Sala Superior:	
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación	

SCJN: 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

del Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

Para el desarrollo del presente voto concurrente, la propuesta 

considera su división en tres capítulos. En primer lugar, se harán una 

serie de consideraciones previas al estudio de fondo para realizar un 

análisis de las obligaciones de las autoridades nacionales en relación 

con el derecho fundamental a ser votado, su regulación internacional y 

el régimen de restricciones que opera en la materia; además, se 

analizará la naturaleza de la función administrativa y de las facultades 

del Senador, por ser fundamental para la resolución del medio de 

impugnación. En el mismo punto, se analizará el precedente generado 

por la Sala Superior en la materia, y la necesidad de revalorar sus 

conclusiones a la luz de la reforma en Derechos Humanos, de dos mil 

once.  

  

Posteriormente se realizará el estudio de la interpretación conforme 
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del artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local, para concluir en el 

estudio de la inaplicación de la norma al caso concreto a través del 

test de proporcionalidad.  

  

Por último, a mayor abundamiento y por tratarse del estudio de un 

derecho fundamental, se realizará el test de proporcionalidad 

respecto  del plazo contemplado por el último párrafo del artículo 84, 

de la Constitución Local.  

 

A. Consideraciones previas 
 
1. Marco normativo  
 
El artículo 1º de la Constitución Federal, establece que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma, 

así como en los tratados internacionales. Ademas, señala que el 

ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece 

la Constitución Federal. De la misma manera, en su párrafo segundo, 

señala que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los 

tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. 

 

Por otro lado, el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, 

contiene el derecho fundamental a ser votado, estableciendo como 

prerrogativa de todo ciudadano la posibiliad de acceder a todos los 

cargos de elección popular, teniendo las calidades y requisitos que 

establezca la ley. 

 

 En ese tenor, el artículo 116, párrafo segundo y fracción I, de la 

Constitución Federal, señala que los Poderes de los estados se 

organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a los diversos requisitos de elegibilidad establecidos en el 

citado artículo, vinculados con la nacionalidad, natividad o residencia y 

la edad de quienes aspiren a ocupar el cargo de gobernador. 
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Ahora bien, el artículo 4º de la Constitución Local establece que en el 

Estado, toda persona gozará de los derechos reconocidos en la 

Constitución Federal y en los tratados internacionales. Igualmente, su 

párrafo sexto, señala que, cuando se presenten diversas 

interpretaciones a los derechos fundamentales, se deberá preferir 

aquella que proteja con mayor eficacia a las personas. 

 

A su vez, tanto el artículo 84, de la Constitución Local, como el diverso 

7º, de la Ley, establecen requisitos de elegibilidad, así como limitantes 

o requisitos de elegibilidad negativos, para el ejercicio del derecho al 

voto pasivo. 

 

De lo anterior se advierte que, por su propia y especial naturaleza, el 

derecho fundamental a ser votado debe ser garantizado para todos los 

ciudadanos, así como aplicado e interpretado en armonía con los 

principios consagrados en el artículo 1º, segundo párrafo de la 

Constitución Federal. En consecuencia, sus limitaciones estarán 

acotadas por el principio de legalidad y razonabilidad.  

 

Lo anterior es acorde con lo establecido en el Pacto, la Convención 

Americana y la Carta Democrática. 

 

En primer lugar, el artículo 25 del Pacto, señala como derecho de 

todos los ciudadanos el poder ser elegidos en elecciones periódicas y 

auténticas realizadas por sufragio universal. 

 

 A su vez, el artículo 23 de la Convención Americana señala, que los 

ciudadanos de las naciones signatarias tienen derecho a ser elegidos 

en elecciones periódicas auténticas y gozan de la prerrogativa de 

acceder a la función pública en un plano de condiciones de igualdad. 

 

Del mismo modo, el artículo 6º de la Carta Democrática, prevé el 

derecho a la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas 

a su propio desarrollo, siendo además una responsabilidad y una 

condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia; 
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promoviendo y fortaleciendo esta última a través de diversas formas 

de participación. 

 

Ahora bien, la Observación General Número 25 del Comité de 

Derechos Humanos señala que las incompatibilidades entre ciertas 

funciones públicas y las candidaturas son, en principio, compatibles 

con el artículo 25 del Pacto, siempre y cuando tengan como finalidad 

evitar conflictos de interés, se establezcan por ley, y sean razonables.   

 

En ese sentido, el artículo 84 de la Constitución Local, establece 

limitaciones para acceder al cargo de gobernador, en lo que 

corresponde al caso en concreto, la fracción VI, refiere que es 

necesario no haber sido servidor público federal con facultades de 

dirección y atribuciones de mando. Tal hipótesis está condicionada por 

un aspecto de temporalidad, toda vez que aquellas personas que se 

sitúen en esa condición, deben separarse de sus cargos seis meses 

antes de la elección. 

 

De lo anterior se advierte que, para ser gobernador del estado, se 

exigen determinados atributos inherentes al ciudadano que pretende 

ocupar tal cargo. Estos pueden ser de carácter positivo, como contar 

con determinada edad o residir en lugar determinado por cierto tiempo, 

como de carácter negativo, por ejemplo, no desempeñar algún empleo 

o cargo como servidor público de los expresamente previstos en 

alguno de los Poderes federales o estatales –como en el caso que nos 

ocupa–. 

 

Lo anterior implica que el legislador reguló en forma expresa 

incompatibilidades y los impedimentos para los aspirantes, primero a 

candidatos y después al cargo de gobernador, cuyo incumplimiento 

impide la posibilidad de ser electo. 

 

Ahora bien, en relación con lo anterior, la elegibilidad es la posibilidad 

real y jurídica de que un ciudadano, en ejercicio de su prerrogativa de 

ser votado, esté en cabal aptitud de asumir un cargo de elección 

popular, al satisfacer las cualidades previstas como exigencias 
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inherentes a su persona, tanto para ser registrado, como para ocupar 

el cargo en caso de triunfar en la elección, es decir, por reunir los 

requisitos indispensables para participar en el procedimiento electoral 

como candidato y, en su oportunidad, asumir el desempeño de la 

función pública.  

 

En consecuencia, la elegibilidad se traduce en la satisfacción de 

determinados requisitos inherentes a la persona, no solamente para 

que pueda ser candidato a ocupar el puesto de elección popular, sino 

incluso necesarios para ocupar el cargo y ejercerlo; requisitos que se 

deben estar expresamente previstos en el ordenamiento jurídico 

aplicable, sin que sea dable ampliarlos o restringirlos por voluntad 

diversa a la del constituyente o del legislador ordinario, en su caso, 

con el fin de hacer vigente el derecho fundamental a ser votado, en 

términos de lo previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución 

Federal. 

 

De manera que, a fin de estar en aptitud de establecer que servidores 

públicos se sitúan en la hipótesis señalada en el artículo 84, fracción 

VI, de la Constitución Local, es importante especificar cuál es la 

naturaleza de la facultades de dirección y atribuciones de mando y su 

relación con la figura del Senador. Para ello se realizará el análisis 

teórico-jurídico, en base a lo siguiente: 

 
2. Marco teórico-jurídico 

 
a) Definición de los términos facultades de dirección y 

atribuciones de mando. 
 

Ahora bien, por lo que hace a la definición establecida en el artículo 

84, fracción VI, de la Constitución Local, la Sala Superior ha 

determinado que no todos los servidores están obligados a separarse 

de su cargo, pues ello dependerá de su jerarquía, manejo de recursos, 

grado de influencia, en aras de tutelar el principio de equidad en la 
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contienda y evitar cualquier influencia sobre los electores a partir de 

una posición de ventaja sobre los otros contendientes.18 

 

Esto es, los únicos que tienen la obligación de separarse del cargo 

como servidores públicos federales son aquellos que tengan la 

posibilidad de impactar en la equidad del proceso electoral, o afecten 

la imparcialidad con la que deben conducirse dichos servidores 

públicos.   

 

Para mejor comprensión de la disposición constitucional que se 

analiza, es necesario establecer que el término Dirección,19 proviene 

del latín directio, -onis, que implica a un conjunto de personas 

encargadas de dirigir una sociedad, un establecimiento, una 

explotación, etcétera. Ahora bien el término mando 20  proviene del 

verbo mandar, que implica la autoridad y poder que tiene el superior 

sobre sus súbditos. 

 

En ese tenor, es importante especificar que las facultades de dirección 

y atribuciones de mando son característicos de la administración 

pública, y por ende del Poder Ejecutivo. Ello obedece a que las 

características de la administración pública son los poderes que 

derivan de la relación jerárquica, a saber: de decisión, de mando, de 

revisión, de vigilancia y de disciplina, a los que se refiere la norma en 

estudio. Además, las facultades de dirección y las atribuciones de 

mando son potestades que el superior jerárquico posee frente al 

subordinado, a efecto de permitir la unidad de la acción administrativa. 

Esto cobra relevancia al considerar que desde un punto de vista 

etimológico, la palabra jerarquía implica “mando” (poder).  

 

De lo anterior se advierte que el poder de mando del que habla el 

artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local, se refiere a que el 

																																																								
18 Criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la sentencia recaída al recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-238/2012 
19  Diccionario de la Real Academia Española, [en línea] consultable en 
http://dle.rae.es/?id=DqohmoE. (fecha de consulta: veinticinco de abril de dos mil dieciséis)  
20 Ídem, [en línea] consultable en http://dle.rae.es/?id=OA3ulOZ (fecha de consulta: veinticinco de 
abril de dos mil dieciséis)  
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servidor público federal tiene la facultad para ordenar al subordinado, 

a través de un acto administrativo, en qué sentido debe conducirse. 

 

Ahora bien, la teoría general del Derecho señala que el acto 

administrativo es una declaración de voluntad, unilateral, concreta y 

ejecutiva que constituye una decisión ejecutoria, que emana de un 

sujeto: -la administración pública-, que crea, reconoce, modifica, 

transmite, o extingue una situación jurídica subjetiva y su finalidad es 

la satisfacción del interés general.21 

 

Asimismo, el acto administrativo es ejecutivo, en tanto se le supone 

válido (emitido conforme a la ley), lo que significa que es obligatorio.  

 

De tal manera, la ejecutoriedad puede considerarse como una 

manifestación especial de la eficacia de los actos administrativos, en 

cuantos éstos imponen deberes o restricciones a los administrados, 

que pueden ser realizados por medios de los órganos administrativos 

aún en contra de la voluntad de los subordinados.22 

 

Al respecto, es importante puntualizar cuáles son las características 

del acto administrativo:23 

 

1. Es un acto jurídico. 

2. Lo emite la administración pública, o algún otro órgano estatal en 

ejercicio de la función administrativa.  

3. Es ejecutivo (obligatorio) y ejecutorio (se puede hacer cumplir 

mediante la coerción). 

4. Persigue, de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, el 

interés público. 

 

Por lo anterior, el acto administrativo, es un acto jurídico de derecho 

público que emana de la administración pública y está sometido al 

derecho administrativo. Con ello se excluye del concepto los actos 
																																																								
21 RIVERO, Jean. “Droit administratif. Dalloz”, 5ª edición, página 87 y siguientes. 
22  DROMI, Roberto. “Acto Administrativo”. 4ª edición., Hispania Libros Buenos Aires-Madrid-
México: Ciudad Argentina, , 2008, página 150. 
23 MARTÍNEZ Lara, Rafael I., “Derecho Administrativo”, 6ª ed., Oxford University Press México, 
S.A. de C.V., 2011, p.194. 
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políticos del gobierno y los actos emanados de órganos legislativos o 

judiciales, aunque tengan un contenido administrativo.24 

 

Ahora bien, la parte actora señala argumentos que la Sala Superior ha 

utilizado al resolver los juicios de revisión constitucional electoral SUP-

JRC-94/2007, SUP-JRC-182/2007 y su acumulado SUP-JRC-

183/2007, en donde sostiene cuáles son los requisitos que deben 

reunir los servidores públicos federales con funciones de autoridad, a 

saber: 

 

I. La existencia de un ente de derecho o de hecho que establece 

una relación de supra subordinación con los particulares. 

II. Que la relación derive de la ley, de modo que dote al ente de una 

facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, por ser de naturaleza 

pública la fuente de esa potestad. 

III. En virtud de esa relación, que el ente emita actos unilaterales a 

través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir, por sí o 

ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del 

particular. 

IV. Para la emisión de esos actos, el ente no requiera acudir a los 

órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del 

afectado. 

 

Del análisis de lo anterior se advierte que, de una comparación 

material entre los funcionarios de la administración pública y el 

senador, no existe identidad entre la naturaleza de sus funciones.  

 

En ese sentido, a efecto de ilustrar cuáles servidores públicos 

federales son a los que se refiere el artículo 84, fracción VI, de la 

Constitución Local, la propuesta analizará lo contenido en los artículos 

14, 16, 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 

relación con los diversos 50, 56 y 76 de la Constitución Federal.  

 

Así, el artículo 14, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, señala que los Secretarios de Estado, se auxiliarán por los 
																																																								
24 SERRA Rojas, Andrés, “Derecho Administrativo”. Porrúa, México, 1994, p. 230 y 231. 
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subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y 

subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, así como los 

demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y 

otras disposiciones legales. 

 

Por su parte, el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, señala que el trámite y resolución de los asuntos de 

su competencia corresponde originalmente a los titulares de las 

Secretaras de Estado; sin embargo, para la mejor organización del 

trabajo, podrán delegar cualesquiera de sus facultades en los 

funcionarios a los que se hizo referencia en el artículo 14, excepto 

aquéllas que por disposición de ley o del reglamento interior 

respectivo, deben ser ejercidas precisamente por dichos titulares. 

 

De igual manera, el artículo 17 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, expresa que para la atención eficaz y 

el despacho eficiente de los asuntos de su competencia, las 

Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos 

desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y 

tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro 

del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables. 

 

De lo anterior se desprende que los funcionarios de la administración 

pública tienen una clara relación de jerarquía entre los miembros de su 

estructura orgánica, situación que no acontece con los órganos 

legislativos o judiciales por la especial naturaleza con la que cuentan.   

Ahora bien, por lo que hace al Senado de la República, el artículo 76 

de la Constitución Federal establece que las facultades que le 

competen se circunscriben a las siguientes materias: 

1. Designaciones de servidores públicos en su modalidad de 

nombramientos, ratificaciones, objeciones o no objeciones y 

elecciones, que comprenden a integrantes del Poder Judicial 

Federal, tribunales administrativos y tribunales electorales de las 

entidades federativas, integrantes de órganos dotados de autonomía 
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constitucional y legal, así como miembros de dependencias y 

entidades de la administración pública federal. 

2. Participación en la política exterior, mediante el análisis que 

desarrolla el Ejecutivo Federal y la ratificación de tratos 

internacionales. 

3. Rendición de cuentas mediante comparecencias, interpelaciones, 

preguntas parlamentarias, rendición de informes por integrantes de 

la administración pública federal y de los órganos autónomos, 

integración de comisiones de investigación y participación en la 

resolución de juicios políticos. 

4. Mecanismos que garanticen la fórmula federal mediante facultades 

de control político como la solución de conflictos políticos que surjan 

entre los poderes de un estado, la designación de gobernador 

provisional en caso de se constante la desaparición de dichos 

Poderes o la participación en la solución amistosa de conflictos de 

límites territoriales de entidades federativas, y  

5. Mecanismos de coordinación y colaboración en el ejercicio del poder 

político, como la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública o del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional.  

De tal manera, para la materialización de esa diversidad de funciones, 

el Senado de la República desarrolla una serie de procedimientos 

parlamentarios, bajo reglas específicas, que le permiten a su Pleno 

resolver el ejercicio de las mismas a través de la deliberación, que 

supone una vasta discusión razonada y consensada, es decir, los 

senadores, para materializar o ejercer esas facultades deben actuar 

en forma colegiada, y no a través de uno de sus integrantes.  

Por tanto, los senadores no toman decisiones por sí mismos, sino a 

través de un proceso deliberativo y de votación; en consecuencia, 

carecen de facultades de dirección, y atribuciones de mando. 
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En apoyo en lo anterior, la Sala Superior ha establecido que los 

legisladores, tanto en lo individual, como en grupos parlamentarios, no 

constituyen por sí mismos el Poder Legislativo.25 

Por otro lado, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos 26  y del Reglamento del Senado, 27  se 

desprende, en lo que interesa, que el desarrollo de las facultades del 

Senado de la República requiere la coordinación de cuando menos 

dos órganos fundamentales, a saber: la Mesa Directiva y la Junta de 

Coordinación Política, lo que permite integrar mecanismos de 

corresponsabilidad para la toma de decisiones fundamentales del país. 

En consecuencia, un integrante del Poder Legislativo adquiere 

facultades de dirección y atribuciones de mando, según sea el caso, 

sólo cuando, previo el procedimiento correspondiente, resulta electo 

para integrar la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política o se 

constituye en coordinador de algún grupo parlamentario. Ello es así 

pues sólo al adquirir cualquiera de las cualidades indicadas se 

obtienen las facultades de dirección y atribuciones de mando; tan 

cierto es que de las funciones de los senadores que se prevén en el 

artículo 10, del Reglamento del Senado, no se advierten facultades de 

dirección y atribución de mando alguna. 

Entonces, no resulta viable equiparar a los senadores, por sí mismos,  

con los servidores públicos federales mencionados en la norma en 

estudio, salvo que se trate de integrantes de la mesa directiva, de la 

Junta de Coordinación Política o de coordinadores de grupos 

parlamentarios, lo cual no acontece en el caso concreto. 

En consecuencia, para considerar cuándo un senador tiene el deber 

de separarse de su encargo, es necesario acreditar que éste tiene la 

calidad de integrante de cualquiera de los órganos de gobierno en la 

																																																								
25 Jurisprudencia 10/2009, con el rubro: “GRUPOS PARLAMENTARIOS Y LEGISLADORES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. ESTÁN SUJETOS A LAS PROHIBICIONES QUE RIGEN EN 
MATERIA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL”. Emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil nueve, aprobada por 
unanimidad. Año, Número 4, 2009, paginas 20 y 21. 
26Artículos 66, 67, 68, 71, 74, 75, 77, 80, 81, 82 y 84 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos 
27 Reglamento del Senado de la República. Artículos 8, 10, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 44 y 45	
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Cámara de Senadores, circunstancia que al ser una cuestión positiva, 

obliga al actor a probar su configuración.  

Ahora bien, para el cumplimiento de sus funciones el senado de la 

república cuenta con comisiones ordinaria y especiales. Así, la Ley 

Orgánica del Congreso general de los estados Unidos Mexicanos28 y 

del Reglamento del Senado, 29  establecen que las comisiones 

ordinarias son los órganos técnicos encargados del análisis de las 

iniciativas de ley o Decreto que se les turnan, así como de los asuntos 

del ramo o área de su competencia o de acuerdo a su denominación. 

Además, se integran con al menos tres y nos mas de quince 

senadores, incluidos el presidente y dos secretarios.  

 

De esto se desprende que, las comisiones ordinarias analizan y 

dictaminan las iniciativas de ley o decreto que se les turnan. Además, 

realizan informes, emiten opiniones y ejercen facultades de 

información, control y evaluación concernientes a las áreas vinculadas 

al ramo de su denominación. 

 

Por el contrario, las comisiones especiales se constituyen para 

investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal, para realizar investigaciones o 

conocer exclusivamente una materia o desempeñar un cargo 

especifico.  

 

A su vez, las comisiones bicamerales no se pueden considerar 

propiamente del Senado debido a que comparten su integración y 

funcionamiento con representantes de la Cámara de Diputados. En 

razón de su doble naturaleza jurídica, se originan disposiciones 

legales de carácter obligatorio que les asignaba funciones especificas. 

Además, atienden materias especificas como lo relativo al Sistema de 

Bibliotecas del Congreso de la Unión; lo concerniente al canal de 

televisión del Congreso a la materia de Seguridad, entre otras.  

 

																																																								
28 Artículos 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estado Unidos Mexicanos.  
29 Artículos 113, 114, 115, 117, 122, 123, 150 y 151 del Reglamento del Senado. 	
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En ese orden de ideas, las funciones de las comisiones, al formar 

parte de la organización interna del trabajo legislativo, se constituyen 

por mandato de ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado 

cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del Senado. En 

ellas se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y resuelve 

sobre materias de su competencia. 

 

Por otro lado, las comisiones toman sus decisiones en base al voto de 

la mayoría de sus integrantes. Los dictámenes que producen deben 

presentarse firmados por la mayoría de los senadores que las 

integran.  

 

Dentro de la actividad de las comisiones, en el momento de la 

resolución de los proyectos que se les turnan, se producen empates, 

se resuelve conforme a las previsiones del Reglamento del Senado, 

que son: 

 

1. Realizar una nueva votación en la misma reunión en la que se 

produjo el empate. 

2. Si se mantiene el empate, se debe someter el asunto a votación 

en otra reunión de la comisión. 

3. Si el empate persiste en la nueva reunión, se debe informar a la 

Mesa Directiva, para justificar el retraso en el dictamen o para 

los efectos conducentes.  

 

Ahora bien, los dictámenes legislativos son los documentos 

formulados en comisiones, a traves de los cuales se propone al Pleno 

una decisión sobre las iniciativas o proyectos, para su aprobación, 

modificación o resolución negativa, parcial o total. 30  La función de 

dictamen tiene como consecuencia aprobar, modificar o desechar 

parcial o totalmente iniciativas o proyectos. Así las comisiones 

ordinarias son las encargados de analizar y dictaminar las iniciativas 

de ley o Decreto que les son turnadas por el presidente de la Mesa 

Directiva31. 

																																																								
30 Artículos 182 y 190 del Reglamento del Senado 
31 Artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
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De todo lo anterior se desprende que los miembros y/o directivos de 

las diversas comisiones odrinarias carecen de facultas de dirección y 

mando, toda vez que, como se ha mencionado, las funciones de los 

mismos versan sobre asuntos de naturaleza secundaria e 

instrumental; además, la toma de decisiones como se ha establecido, 

es de naturaleza colegiada, por lo cual no pueden individualizarse en 

un senador en concreto.  

En consecuencia, la única forma de acreditar que se configura la 

causal de inelegibilidad establecida en el artículo 84, fracción VI, de la 

Constitución Local es probando que un senador formaba parte de la 

mesa directiva de la Cámara de Senadores, de la Junta de 

Coordinación Política, o que fue Coordinador de algún grupo 

parlamentario. 

Por otro lado, los senadores cuentan con una naturaleza de 

representación territorial, en términos de lo establecido por los artículo 

50 y 56 de la Constitución Federal, para lo cual la norma constitucional 

dispone que su elección se realice por estados. En teoría, esta 

modalidad produce un tipo de anclaje electoral de los senadores a sus 

estados, dando lugar a un incentivo de lealtad electoral, proyectando 

la posibilidad de que los miembros de la Cámara respondan a los 

intereses de la localidad que representan. Este carácter representativo 

de la institución senatorial mexicana permite, a su vez, proteger y 

materializar la soberanía de los estados al momento de aprobar leyes 

generales que, entre otros aspectos, tienen el propósito constitucional 

de distribuir competencias concurrentes entre los Poderes federales y 

los poderes de los estados en beneficio de los gobernados. 

De ahí que un senador ostenta un cargo de representación popular 

cuyas funciones dimanan de la Constitución Federal y no se encuentra 

colocado en una relación de supra a subordinación con otras personas 

del ámbito federal, estatal o municipal. 

En conclusión, la condición de elegibilidad establecida en el artículo 

84, fracción VI, de la Constitución Local, no es exigible para un 
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senador en lo particular, en su situación individual, como integrante del 

órgano legislativo.   

3. Inaplicación del precedente 
 

La Sala Superior ha sostenido una serie de criterios en base a la 

naturaleza de los legisladores con funciones de dirección y 

atribuciones de mando, de los cuales, mutatis mutandi, interesan los 

siguientes:  

A criterio de la Sala Superior, es posible colegir que un servidor 

público tiene funciones de dirección y atribuciones de mando cuando 

gobierna, rige o da reglas a los elementos de la sociedad; en otras 

palabras, cuando ejerce actos de autoridad.  

Por lo tanto, ha señalado que las facultades del diputado sí 

corresponden y constituyen funciones de dirección y atribuciones de 

mando, pues entre las principales destacan:  

• Nombrar a los magistrados de los Tribunales Superiores de 

Justicia, a los consejeros generales de los institutos electorales 

estatales y a los secretarios generales de éstos, (en su 

momento).32 

• Emitir acuerdos y toma de decisiones que (como las leyes) 

crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, sin requerir la 

aprobación de otros órganos de gobierno ni el consenso de la 

voluntad de los afectados.33 

• Ejercer un conjunto de facultades legales, cuyos actos impactan 

en los ciudadanos y otras autoridades, mediante la 

determinación o resoluciones que dicta o decreta, con lo cual se 

crean, modifican o extinguen situaciones de derecho.34 

De igual modo, la Sala Superior concluye que la voluntad individual del 

diputado conforma la voluntad del órgano colegiado y, por lo mismo, el 

conjunto de las voluntades de los diputados constituyen la voluntad 
																																																								
32 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída 
a los juicio de revisión constitucional,  identificados con las claves SUP-182/2007 y su acumulado y 
SUP-JRC-5-2008. 
33 Ídem. 
34 Ídem 
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colectiva.35  En concordancia con lo anterior, sostiene la existencia de 

una conjunción entre el diputado y el órgano legislativo, que no son 

autoridades independientes y autónomas, pues este último sólo se 

integra con aquellos; por ende, constituyen un todo.36  

Sin embargo, este voto advierte que los criterios adoptados por la Sala 

Superior no son vinculantes y fueron aplicados bajo un contexto 

diametralmente distinto al que actualmente conmina al Tribunal. Ello 

es así porque las sentencias de referencia fueron emitidas con 

antelación a la reforma en materia de derechos humanos de dos mil 

once, lo que conlleva un ejercicio interpretativo y de aplicación 

significativamente distinto al tratar sobre normas que limitan y 

restringen derechos fundamentales. 

 

De lo anterior se deriva que el Tribunal, en términos de lo establecido 

por el artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución Federal y por la 

SCJN, 37 se encuentra obligado a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro 

homine. Por lo tanto, debe realizar el control de constitucionalidad ex 

oficio, para cumplir con lo establecido por el mandato constitucional. 

  

De esto se desprende que las resoluciones en cita fueron aplicadas en 

un contexto normativo que no obligaba a las autoridades a realizar un 

análisis preponderante de la esfera jurídica del justiciable en cuanto a 

sus derechos fundamentales, por lo que la interpretación de los 

preceptos implica una aproximación considerablemente distinta. Sin 

embargo, en base al mandato constitucional posterior a la reforma de 

dos mil once,  todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 

deben dar primacía a tal análisis, máxime la tratarse sobre limitaciones 

a derechos fundamentales. 

																																																								
35 Ídem 
36 Ídem 
37  Tesis de clave XXVII.1º (VIII Región) 15 K (10ª.)  de rubro “CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. PASOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS E 
INSTRUMENTALES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA REALIZARLO”, correspondiente a la 
10a Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, del mes 
de AGOSTO de dos mil trece, tomo 1, página 1618.  
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En consecuencia, a pesar de que las sentencias de la Sala Superior 

consideren que la limitación en estudio se encuentra amparada por el 

derecho, es obligación para resolver conforme a derecho es necesario 

realizar un control ex officio para determinar si tal restricción es válida, 

a la luz del nuevo contexto jurídico nacional. 

Asimismo, la Sala Superior38 ha sostenido que de la interpretación 

sistemática de los artículos 1º, segundo párrafo, y 133 de la 

Constitución Federal, se advierte que todas las autoridades 

jurisdiccionales del país pueden realizar control de constitucionalidad y 

convencionalidad de las normas jurídicas para garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos humanos. En consecuencia, los tribunales 

electorales locales tienen facultades para analizar las normas 

jurídicas, contrastadas con lo dispuesto en la Constitución Federal y 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

Así, además de ponderar los principios contenidos en las diversas 

normas jurídicas, la propuesta habrá de considerar los derechos 

protegidos por los tratados internacionales. Lo anterior es así toda vez 

que el artículo 133 de la Constitución Federal dispone que aquellos 

tratados internacionales acordes a la misma y que sean firmados por 

el Presidente de la República y ratificados por el Senado, formarán 

parte del conjunto de ordenamientos que constituyen la Ley Suprema 

de la Unión, y que los jueces de cada Estado se arreglarán a estos, a 

la Constitución Federal y a las leyes, a pesar de disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 

estados. 

 

Para tal efecto, en términos del artículo 1º, segundo párrafo, de la 

Constitución Federal, se debe recurrir inicialmente a una interpretación 

conforme en sentido amplio la cual implica que los jueces del país, al 

igual que todas las demás autoridades, deben interpretar el orden 

jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la 

																																																								
38 Tesis IV/2014 de rubro ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN 
INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES. 
Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 54. 
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Constitución Federal y en los tratados internacionales en los cuales el 

Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas con la protección más amplia. 

 

En ese mismo sentido, si no fuera posible realizar una interpretación 

conforme en sentido amplio, se deberá optar por realizar la misma en 

sentido estricto; esto es, que cuando haya varias interpretaciones 

jurídicamente válidas debe, a partir de la presunción de 

constitucionalidad de las leyes, preferirse aquella que hace a la ley 

acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución 

Federal y en los tratados internacionales para evitar incidir o vulnerar 

el contenido esencial de estos derechos. 

 

Así, a través de la ponderación de principios (test de 

proporcionalidad), se analizarán los elementos involucrados en la 

causa de pedir de los accionantes, así como en la normatividad 

aplicable al caso concreto para determinar si debe aplicarse, o no, la 

porción normativa que restringe los derechos fundamentales.  

  

Por tanto, para el análisis de las disposiciones normativas, la 

propuesta atenderá a los pasos y aspectos establecidos por el Poder 

Judicial de la Federación39 para la implementación del control difuso 
ex officio que se realiza en la presente sentencia. Por tanto, seguirá 

el procedimiento siguiente:  

 

1. Identificar el derecho humano, subderecho o garantía prevista en 

la Constitución Federal o en un tratado internacional.  

2. Reconocer los criterios de la Sala Superior, de la SCJN y de la 

CoIDH que establezcan su alcance e interpretación. 

3. Fijar la norma o porción normativa que será objeto de control. 

4. Determinar si ésta tiene como fin promover, respetar, proteger y 

garantizar otros derechos humanos.  

																																																								
39  Tesis de clave P. LXIX/2011(9a.), de rubro “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, correspondiente a la 10a Época, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, libro III, del mes de diciembre de dos mil once, tomo 1, página 552.  
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5. Examinar las posibles interpretaciones que la norma permite y 

verificar si una de ellas guarda conformidad con el derecho 

humano, subderecho o garantía.  

6. Si no permite interpretaciones conformes, o todas sus 

interpretaciones resultan disconformes con el derecho humano, 

debe procederse a contrastarla frontalmente, para lo cual deben 

tomarse en cuenta los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro homine.   

7. Desaplicarla cuando resulte contradictoria con el derecho 

humano.  

 

Por lo anterior, es menester identificar debidamente los derechos 

humanos que las porciones normativas pudieran estar vulnerando, 

para de esa manera encontrarnos en aptitud de llevar a cabo el control 

de constitucionalidad pertinente; es decir, debemos establecer si la 

disposición jurídica permite una interpretación conforme en sentido 

amplio, en sentido estricto, o en determinado caso, si es necesario 

someter al artículo 84, fracción VI, de la Constitucional Local, a un 

análisis de proporcionalidad al caso concreto con la finalidad de 

proteger algún derecho fundamental. 

Asimismo, existe el deber de analizar las normas cuestionadas, sin 

diferenciar la naturaleza sustantiva o instrumental del precepto 

mediante un método que examine la admisión de una interpretación 

conforme en sentido amplio, mediante la lectura más favorable a la 

persona, para posteriormente analizar una interpretación conforme en 

sentido estricto. De ello se elegirá la lectura jurídicamente válida que 

sea más acorde al bloque de constitucionalidad de derechos humanos. 

Por tanto, en primer lugar, cuando el significado de la norma sea 

conforme al bloque constitucional, deberá ser considerada válida; en 

segundo término, cuando la norma no sea abiertamente contraria a la 

constitución, pero sí instrumente, regule o delimite alguna medida al 

ejercicio de un derecho humano, deberá sujetarse a un test de 

proporcionalidad para verificar si atiende a un fin jurídicamente 

legítimo, así como a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad para 

alcanzarlo. Por último, cuando no exista la posibilidad de que las 
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alternativas sean acordes al sistema de constitucionalidad y 

convencionalidad, se deberá decretar la inaplicación.40     

 

Así pues, la propuesta estima pertinente llevar a cabo la revisión del 

control constitucional de mérito respecto a la vulneración del derecho 

fundamental de ser votado, pues del estudio sumario del juicio que 

acontece, se advierte la posibilidad de que la aplicación del precepto 

legal atacado en estudio incida en el goce de este derecho. 

 
B. Interpretación conforme del artículo 84, fracción VI de la 
Constitución Local.  
 
1. Identificación del derecho humano, subderecho o garantía 
prevista en la Constitución Federal o en un tratado internacional  
 

Así, de la porción normativa impugnada, esta propuesta infiere como 

derecho humano supuestamente transgredido el de ser votado, que 

como se precisó en el apartado A, numeral 1, del presenta capitulo, se 

encuentra reconocido en los artículos 35, fracción II, de la Constitución 

Federal,  25 del Pacto y numeral 23 de la Convención Americana.   

 

Así pues, esta propuesta estima pertinente llevar a cabo la revisión del 

control constitucional de mérito respecto a la vulneración del derecho 

humano a ser votado, pues del estudio sumario del recurso que 

acontece, se advierte la posibilidad de que la aplicación del precepto 

legal en estudio incida en el goce de ese derecho. 

 

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

La Sala Superior ha manifestado que el hecho de que un ciudadano 

esté en ejercicio de un cargo de elección popular, no impide que 

pueda registrarse como candidato para contender por otro cargo de 

																																																								
40 Sala Regional  Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  tesis 
XXI/2016 de rubro CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS 
ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE 
INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO.  
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esa naturaleza. Asimismo, estableció que cualquier condición que se 

imponga al ejercicio de los derechos político electorales deberá 

basarse exclusivamente en calidades inherentes a la persona, además 

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

obedecer a criterios objetivos, racionales y proporcionales; por tanto, 

la limitación al derecho de un ciudadano de contender por un cargo 

público, debe hacerse en armonía con el texto fundamental y los 

instrumentos internacionales en cuanto a potencian el derecho a ser 

votado.41 

 

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

ejercicio del derecho a ser elegido, supone que los ciudadanos estén 

en posibilidad de postularse como candidatos en condiciones de 

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

logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello. De igual 

modo, puntualiza que el derecho a tener acceso a las funciones 

públicas en condiciones generales de igualdad, protege el acceso a 

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

de las políticas estatales a través de funciones públicas, en el 

entendido de que estas condiciones generales de igualdad están 

referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular 

como por nombramiento o designación.42 

 

Aunado a lo anterior, la Sala Superior ha señalado que el objeto del 

derecho político electoral de ser votado, implica para el ciudadano, 

dentro de un marco de igualdad, tanto la posibilidad de contender 

como candidato a un cargo público de elección popular, como ser 

proclamado electo conforme con la votación emitida, lo mismo que 

acceder al cargo. Ambos aspectos constituyen el bien protegido o 

tutelado jurídicamente por el ordenamiento.43 

 

																																																								
41 Jurisprudencia 2/2010, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 24 y 25. 
42 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaida al caso Castañeda Gutman 
vs. Estados Unidos Mexicanos de fecha seis de agosto de 2008. 
43 Ver jurisprudencia 34/2013, de rubro DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. 
SU TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO 
PARLAMENTARIO. Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral número 
13, 2013, pág. 36,37 y 38. 
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Adicionalmente, la Sala Superior ha dispuesto que la configuración 

legal del ejercicio del derecho político electoral a ser votado, 

corresponde al legislador ordinario y a las legislaturas locales puesto 

que son quienes deben establecer las calidades, requisitos, 

circunstancias o condiciones que cumplan los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Esto significa que en las 

disposiciones normativas atinentes deben emplearse términos 

concretos, precisos y acotados a fin de brindar mayor especificación 

de los supuestos previstos y evitar restricciones excesivas.44 

 

3. Fijación de la porción normativa objeto de control 
 

Ahora bien, para una mejor comprensión de la disposición jurídica que 

será sujeta del control difuso, conviene realizar la transcripción de las 

porciones normativas sometidas al control de constitucionalidad y 

convencionalidad ex officio: 

 

ARTICULO 84. Para poder ser electo Gobernador 

Constitucional del Estado, se requiere:  

 

(…) 

  

VI. No ser servidor público federal con facultades de 
dirección y atribuciones de mando, ni militar con mando en 

el Ejército, y 

 

(…)  

Los servidores comprendidos en las fracciones V y VI, podrán 

ser electos siempre que al efectuarse la elección tengan seis 

meses de estar definitivamente separados de sus cargos o 

empleos. 

 

																																																								
44 Ver tesis II/2014, de rubro DERECHO A SER VOTADO. LA REGULACIÓN NORMATIVA DE 
LAS RESTRICCIONES DEBE SER CONFORME CON LOS PRINCIPIOSDE 
PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
TABASCO). Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral número 14, 2014, 
pág. 46 y 47. 
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En esta propuesta se estudiará en primer término el artículo 84, 

fracción VI, de la Constitución Local, referente al requisito de 

elegibilidad negativo para ser gobernador del estado, relativo a no ser 

servidor público federal con facultades de dirección y atribuciones de 

mando. 

 

Como se adelantó, en segundo término, en el apartado C,  se realizará 

el control difuso del artículo 84, último párrafo, de la Constitución 

Local, relativo al requisito de temporalidad, respecto a la separación 

del cargo para ser electo gobernador del estado. 

 

4. Determinar si la porción normativa tiene como fin promover, 
respetar, proteger y garantizar otros derechos humanos 
 

Del análisis del contenido normativo y los principios involucrados en la 

norma impugnada, la propuesta advierte que la misma tiene como fin 

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

humanos señalados en el numeral 1 de este apartado, no así de algún 

otro adicional.  

 

Sin embargo, es menester de esta propuesta señalar que las 

porciones normativas en estudio garantizan los principios rectores en 

materia electoral de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y 

equidad en la contienda. Ello, toda vez que la naturaleza de la norma 

es proteger la neutralidad del poder público en el proceso electoral, a 

fin de salvaguardar tales principios. 

 

Ahora bien, es pertinente señalar que dichos principios rectores son 

instrumentales a los derechos fundamentales, es decir no se 

constituyen en principios esenciales como el de votar y ser votado, 

sino en mandatos para hacer posibles aquellos derechos. 

 

En consecuencia, la propuesta se encuentra en la obligación de 

analizar si la disposición normativa en estudio puede ser interpretada 

conforme a la Constitución Federal y si de los principios establecidos 

en ella existe otro derecho humano que deba ser protegido.  
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5. Examinación de las posibles interpretaciones que la norma 
permite y verificar si una de ellas guarda conformidad con el 
derecho humano, subderecho o garantía.  
 
a) Interpretación conforme en sentido amplio 
En el caso concreto, el artículo 35, fracción II, de la Constitución 

Federal reconoce como prerrogativa de todo ciudadano el poder ser 

votado a todos los cargos de elección popular y nombrado para 

cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que 

establezca la ley. 

 

Por su parte, el Pacto, la Convención Americana y la Carta 

Democrática, contemplan el derecho de todos los ciudadanos de votar 

y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, así como tener 

acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas 

de su país. 

 

En ese contexto normativo, este voto concurrente considera que el 

dispositivo legal impugnado no permite una interpretación conforme en 

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

requisito de elegibilidad negativo, ni de temporalidad más favorables, 

máxime que fueron establecidos conforme a la libertad de 

configuración legislativa de las entidades federativas. 

 

Por lo anterior, la restricción normativa establecida en el artículo 84, 

fracción VI, de la Constitución Local, no tiene una sola interpretación 

posible a la luz del derecho a ser votado, protegido por el artículo 35, 

fracción II, de la Constitución Federal, toda vez que tal restricción al 

derecho fundamental se refiere a un supuesto genérico, 

entendiéndose este a un grupo amplio catalogado como servidores 

públicos, que puede ser concebido de diversas maneras al no efectuar 

una delimitación específica de los mismos. 
 

b) Interpretación conforme en sentido estricto 
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Del estudio de la norma se desprende que existen por lo menos dos 

interpretaciones válidas, a saber, (i) limitaciones al derecho a ser 

votado, y (ii) la definición de los términos facultades de dirección y 

atribuciones de mando.  

 

Así, para estar en aptitud de analizar una posible interpretación 

conforme en sentido estricto, el voto atenderá a la naturaleza de la 

norma en análisis. En consecuencia, realizará un estudio de las 

normas taxativas, su relación con los derechos fundamentales y la 

potestad legislativa del Estado. 

 

En ese orden de ideas, al tratarse derechos fundamentales, el Estado 

debe reservar su potestad legislativa para no afectarlos, limitarlos o 

restringirlos injustificadamente, de forma tal que no se extra limite en el 

ejercicio de sus funciones. De esto se desprende que el 

condicionamiento hecho a un derecho fundamental en el cuerpo 

legislativo, únicamente será válido cuando se realice en base a 

criterios de racionabilidad y respeto a su propia naturaleza.  

 

Al respecto, el artículo 29, inciso a), de la Convención Americana, 

establece que ninguna disposición debe ser interpretada en el sentido 

de suprimir el goce y ejercicio de los derechos fundamentales o 

limitarlos en mayor medida que la prevista la misma. 

 

Así, la interpretación de los derechos fundamentales, desde el ámbito 

jurisdiccional nacional, debe realizarse tomando en cuenta el 

compromiso con los tratados internacionales de tal manera que se 

respeten, en plenitud, los derechos fundamentales y en particular, las 

obligaciones derivadas de tal compromiso; es decir: el respeto, 

protección y garantía real y efectiva de los derechos que se reconocen 

en los instrumentos internacionales, de acuerdo con el sentido, la 

naturaleza y el alcance de los mismos.45  

 

																																																								
45	Ciurlizza, Javier. “La interpretación en el derecho internacional de los derechos humanos: el 
caso de la función consultiva de la Cone Interamericana”, en: Agenda Inter- nacional, No 4, Lima, 
1995, pp. 92-93.  
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En concordancia con lo anterior, y con base en el principio pro persona 

(pro homine), la interpretación que de los mismos se haga siempre 

debe referir o la norma más amplia, o la  interpretación más extensiva, 

cuando se trata de derechos protegidos; sin embargo, al tratarse de 

restricciones a derechos, como en el particular, debe optarse por la 

interpretación más restringida.46 

 

En este orden de ideas, la SCJN ha considerado que las normas que 

limiten o suspendan los derechos fundamentales deben ser admisibles 

dentro del ámbito constitucional, pues sólo pueden tener objetivos 

contemplados dentro de la Constitución Federal; por otro lado, las 

limitaciones deben ser idóneas para asegurar la obtención de los fines 

que fundamentan la restricción; además, debe ser proporcional, en 

tanto a que debe existir una correspondencia entre la importancia del 

fin buscado, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos 

e intereses constitucionales, puesto que un objetivo constitucional no 

puede perseguirse mediante la afectación de derechos 

fundamentales.47   

 

Además, la SCJN ha dispuesto que las restricciones a los derechos 

fundamentales, entre ellos, los derechos políticos, no deben ser 

discriminatorias y deben atender a cuestiones de necesidad y 

proporcionalidad en una sociedad democrática, para lo cual se optará 

por elegir a las que limiten en menor medida el derecho protegido y 

guarden proporcionalidad con el propósito perseguido.48 

 

En consecuencia, la limitación de derechos fundamentales deberá 

observar los siguientes requisitos:  

 

																																																								
46 Pinto, Mónica. “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de 
los derechos humanos” en: Martín Abregú y Christian Courtis (Compiladores), La aplicación de los 
tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 
1997, p. 163.  
47 Restricciones a los derechos fundamentales. Elementos que el juez constitucional debe tomar en 
cuenta para considerarlas válidas.  
48 Jurisprudencia 3/2011, de rubro: GOBERNADOR DE UN ESTADO EL ARTÍCULO 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE FIJA LAS 
CONDICIONES PARA QUE UNA PERSONA PUEDA POSTULARSE PARA ESE CARGO, DEBE 
ANALIZARSE SISTEMÁTICAMENTE CON EL DIVERSO, 35, FRACCIÓN II, DEL MISMO 
ORDENAMIENTO FUNDAMENTAL, EN TANTO ESTE ÚLTIMO ESTABLECE EL DERECHO DE 
LOS CIUDADANOS A SER VOTADOS PARA TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 
Número de registro 162824, materia constitucional. 
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• Debe ser escrita, expresa, taxativa y clara. 

• No admite interpretación analógica, extensiva ni deductiva en 

otras modalidades. 

• Solamente admitirá una interpretación literal. 

 

Ahora bien, de lo anterior se advierte que la norma establecida en el 

artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local, restringe derechos 

fundamentales al no ser expresa, ya que deja a la interpretación 

determinar qué servidores públicos federales cuentan con facultades 

de dirección y atribuciones de mando. Lo anterior es así, ya que los 

términos utilizados para definir a los servidores públicos que deben 

separarse del cargo, se advierte un amplio grado de vaguedad e 

indeterminación, pues los términos son abstractos y genéricos. Ello 

conlleva que, dentro del amplio espacio considerado por la norma, 

existen por un lado sujetos que se encuentran definitivamente 

obligados por encontrarse en su caso concreto de aplicación, mientras 

que otros se situarán definitivamente fuera del supuesto normativo.  

 

Ello lleva a concluir que, en términos del principio de favor libertatis,  la 

interpretación que se haga de una norma que limita derechos 

fundamentales, como es el caso que nos ocupa, deberá realizarse 

siempre de forma restrictiva, 49  garantizando que el campo de 

aplicación de la norma se circunscriba exclusivamente a quienes, sin 

duda, se encuentren dentro del supuesto contemplado.  

 

En consecuencia, el voto analizará la naturaleza de las características 

enunciadas en el precepto normativo con la finalidad de determinar a 

qué sujetos se encuentra dirigido. En ese orden de ideas, la aplicación 

de la norma deberá hacerse exclusivamente sobre quienes cuenten 

con las características establecidas en el artículo 84, fracción VI, de la 

Constitución Local, de forma tal que no se limiten injustificadamente 

los derechos fundamentales de quienes se encuentren fuera de su 

espectro normativo.   

																																																								
49	Carpio Marcos, Edgar. “La interpretación de los derechos fundamentales” [en línea] disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5084770.pdf . Fecha de consulta: treinta de abril de 
dos mil dieciséis. 	
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Por otro lado, no pasa desapercibido en esta propuesta que la norma 

en cuestión tiene un carácter de subordinación en relación con la 

Constitución Federal y, por lo tanto, aquélla no puede válidamente 

establecer requisitos adicionales que violenten, o limiten 

injustificadamente los derechos fundamentales establecidos en ésta. 

 

Es decir, las normas secundarias que establezcan limitaciones a los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal 

únicamente serán válidas cuando no los reduzcan, condicionen o 

tergiversen de forma injustificada. De ello se advierte que la limitación 

al derecho fundamental a ser votado establecida en el artículo 84, 

fracción VI, de la Constitución Local, deberá ser proporcional, racional, 

y necesaria en términos de lo dispuesto por el artículo 35, fracción  II, 

de la Constitución Federal y, en consecuencia, no deberá imponer 

restricciones adicionales que vulneren el propósito del derecho 

fundamental.  

 

Lo anterior cobra importancia al considerar que, en términos de lo 

establecido por el artículo 23 la Convención Americana, el ejercicio de 

los derechos de votar y ser votado sólo puede limitarse por razones de 

edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o 

mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. Por su 

parte, el diverso 25 del Pacto, protege el derecho de votar y ser votado 

sin el establecimiento de restricción indebida alguna; además, en 

términos de lo establecido por el artículo 5.1 del mismo ordenamiento, 

ningún Estado parte podrá interpretarlo de forma que busque destruir 

cualquiera de los derechos y libertades que en él se reconozcan, o 

limitarlos en mayor medida de cómo en él se establezca.  

 

Esto quiere decir, entonces, que la legislación nacional únicamente 

podrá limitar el derecho fundamental a ser votado en base a principios 

de legalidad y razonabilidad. En ese orden de ideas, según la 

Observación General Número 25 del Comité de Derechos Humanos, 

las incompatibilidades entre ciertas funciones públicas y las 

candidaturas son, en principio, compatibles con el artículo 25 del 
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Pacto, siempre y cuando tengan como finalidad evitar conflictos de 

interés, se establezcan por ley, y sean razonables.   

 

En consecuencia a fin de determinar la razonabilidad de la limitación 

contenida en el artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local es 

dable que se efectué el análisis de su contenido. 

 

i. Limitaciones al derecho a ser votado 
 

En ese orden de ideas, la porción normativa regula diversos requisitos 

negativos de elegibilidad o limitantes para el ejercicio del derecho al 

voto pasivo, que se fundamentan en la necesidad de garantizar la 

igualdad de oportunidades de los candidatos contendientes en la 

elección. 

 

En consecuencia, la naturaleza de la norma es tutelar la neutralidad 

del poder público en el proceso electoral, a fin de salvaguardar los 

principios de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y 

equidad en la contienda. 

 

Al respecto, la Sala Superior 50  ha distinguido entre causas de 

inelegibilidad y causas de incompatibilidad de la manera siguiente: 

 

Por elegibilidad se entiende la condición que tiene una persona 

respecto de un cargo de elección, en el momento que cumple con los 

requisitos establecidos por la ley para ocuparlo, o se encuentra en 

alguna de las hipótesis de los impedimentos previstos en la misma, 

para tal efecto. Así, se puede aseverar que la inelegibilidad es un vicio 

por el cual una persona se encuentra impedida para contender en un 

proceso electoral e inclusive, para el caso de que sea elegida, se le 

impedirá acceder al cargo. 

 

																																																								
50 Criterios emitidos en la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente judicial identificado con la clave SUP-REC-
238/2015, emitida el veintiuno de noviembre de dos mil doce. 
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Por otro lado, la incompatibilidad se refiere a los impedimentos o 

limitantes para ejercer un cargo de elección popular causados por el 

ejercicio de otra función o actividad. 

 

Ahora bien, de la disposición normativa de la Constitución Local en 

estudio, se aprecian diversas condiciones o requisitos que deben 

cumplirse para ser gobernador del estado. 

 

Las fracciones I y II señalan requisitos de elegibilidad, vinculados con 

la nacionalidad, capacidad, natividad, residencia y edad de quienes 

aspiren a ocupar el cargo. 

 

Por su parte, las fracciones subsecuentes establecen diversas 

hipótesis de restricción para aspirar al cargo de gobernador del 

estado, que están formuladas en sentido negativo y que de 

actualizarse, impiden que determinadas personas accedan al mismo. 

Debe añadirse que estas últimas hipótesis están condicionadas por 

aspectos de temporalidad, toda vez que aquellas personas 

mencionadas en la fracción V –dirigida a quienes hayan participado en 

órganos del Poder Ejecutivo o Judicial–, y las citadas en la fracción VI 

–destinada a los servidores públicos del ámbito federal con facultades 

de dirección y atribuciones de mando, así como militares con mando 

en el Ejército–, deben separase de sus cargos seis meses antes de la 

elección. 

 

Entonces, no se prevé expresamente que para ser electo gobernador 

del estado, los senadores de la República tengan que acreditar algún 

requisito de temporalidad, respecto a la separación de su cargo. 

 

Por tanto, debe efectuarse una determinación en torno a si la previsión 

normativa contenida en artículo 84, fracción VI, de la Constitución 

Local, establece o no una restricción válida al derecho fundamental de 

ser votado, atendiendo tanto a lo establecido en el artículo 35, fracción 

II, de la Constitución Federal, como en los relativos 25 del Pacto, 23 

de la Convención Americana y 6 de la Carta Democrática. 
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Por otro lado, es de observar que el ejercicio del derecho de índole 

político electoral a ser votado requiere ser reglamentado o regulado a 

través de una norma –en el caso concreto de ámbito local–, según el 

cargo de elección popular de que se trate. 

 

En consecuencia, el derecho político electoral del ciudadano a ser 

votado es un derecho fundamental de base constitucional y legal, en 

cuanto a que deben establecerse en la ley las circunstancias, 

condiciones, requisitos y términos para su ejercicio. 

 

Así, el contenido esencial del derecho de voto pasivo se encuentra 

previsto en la Constitución Federal, y la completa regulación de su 

ejercicio corresponde al Congreso de la Unión y a las legislaturas 

locales. 

 

Empero, dicha libertad de configuración legislativa no es irrestricta, 

toda vez que no puede tener un alcance tal, que el legislador local 

establezca calidades, requisitos, circunstancias o condiciones que se 

traduzcan en indebidas restricciones a un derecho fundamental. Así, 

se pueden prever requisitos, siempre y cuando sean razonables,  

proporcionales con el fin perseguido y se hagan con base en la 

observancia de los principios y bases establecidos en la Constitución 

Federal y los tratados internacionales; esto es, de manera que no 

impidan o hagan nugatorio el derecho fundamental. Lo anterior es 

acorde con la tesis de la Sala Superior de rubro LIBERTAD DE 
CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. 
DEBE RESPETAR EL DERECHO A LA IGUALDAD. 51 

 

Ahora bien, en el caso concreto, como ya se estableció, el concepto 

de servidor público federal con facultades de dirección y atribuciones 

de mando del artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local, se 

traduce en una previsión normativa que de manera sumamente amplia 

se refiere a toda aquella persona que ejerce una función pública en la 

Federación. 

																																																								
51 Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con clave de 
identificación 5/2016, pendiente de publicación.  
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Así, el diseño que empleó el legislador local en el cuerpo del artículo 

84, de la Constitución Local revela una técnica descriptiva, toda vez 

que sus fracciones van mencionando uno a uno los servidores que 

están inmersos en el supuesto de la norma, pero en la fracción VI  

utiliza una conjunción alternativa mediante la frase en estudio, para 

comprender al universo de servidores públicos que están obligados a 

separarse de su cargo . 

 

En ese sentido, al utilizar el concepto de referencia, se otorga un 

sentido amplio a la restricción, porque no efectúa una delimitación 

específica de aquellos servidores públicos que deben separarse de su 

cargo. 
 

Ahora bien, es posible determinar que la inclusión de un concepto 

como servidor público federal con facultades de dirección y 

atribuciones de mando, a fin de establecer la restricción de un derecho 

fundamental, se aparta del principio de taxatividad o estricta legalidad, 

en la medida que no establece alguna precisión concreta para acotar 

la restricción a derechos fundamentales. 

 

Lo anterior es así, puesto que la norma en estudio, no realiza alguna 

distinción que permita identificar cuáles de los servidores públicos 

federales son los que quedan comprendidos en el ámbito de la 

disposición restrictiva, generando una interpretación que no es acorde 

con la dimensión que debe corresponder a un derecho fundamental. 

 

De tal manera, cuando se establece una disposición que se traduce en 

una restricción a un derecho fundamental no es dable utilizar 

conceptos de tal amplitud. 

 

Ello en virtud de que los principios de taxatividad y proporcionalidad 

exigibles en la creación de una norma que tiene por objeto restringir un 

derecho fundamental –como es el de ser votado– implica que el 

legislador establezca una descripción concreta, sin utilizar un término 

de tal amplitud, a efecto de precisar cuál es el segmento de servidores 

que se ubican en el supuesto de la norma. 
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En consecuencia, es posible afirmar que el diseño del artículo 84, 

fracción VI, de la Constitución Local, al haber incluido a un universo de 

servidores públicos federales con tales facultades y atribuciones, sin 

utilizar pormenorización o precisión alguna, introduce una restricción 

excesiva que vulnera el derecho fundamental a ser votado consagrado 

en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, así como en 

los artículos 25 del Pacto, 23 de la Convención Americana y 6 de la 

Carta Democrática. 

 

ii. Definición de los términos facultades de dirección y 
atribuciones de mando. 
 

Como ya se precisó con anterioridad, no todos los servidores públicos 

federales están obligados a separarse de su cargo para poder ser 

gobernador, puesto que dependerá de los elementos que a 

continuación se desprenden.  

 

En primer término, se entiende por dirección al conjunto de personas 

encargadas de dirigir a una sociedad; y por mando a la autoridad y 

poder que tiene el superior sobre sus súbditos. 52 

 

De ello, se desprende que el poder de mando, de decisión, de 

vigilancia y de disciplina son característicos de la administración 

pública y por ende del Poder Ejecutivo, ya que el servidor público 

federal tiene la facultad para ordenar al subordinado, a través de un 

acto administrativo, en qué sentido debe conducirse, en consideración 

a que un acto administrativo es una declaración de voluntad, unilateral 

concreta y ejecutiva que emana de la administración pública, 

excluyendo los actos emanados de los órganos legislativos. 

 

Así, la Ley Orgánica de la Administración Pública 53  señala cuáles 

servidores públicos son a los que se refiere el artículo 84, fracción VI, 

de la Constitución Local, de donde se desprende claramente la 

																																																								
52 Op. cit. 
53 Op. Cit. 
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relación jerárquica entre los miembros de su estructura orgánica, 

situación que no acontece con los órganos legislativos por la especial 

naturaleza con la que cuentan. 

 

Ello quiere decir, como se señaló en las consideraciones previas del 

presente voto, que únicamente el presidente de la Mesa Directiva, de 

la Junta de Coordinación Política y el Coordinador del Grupo 

Parlamentario cuentan con funciones ejercidas de manera 

unipersonal, por lo que cuentan con facultades de dirección y 

atribuciones de mando.   

 

Por otra parte, en el caso de las comisiones, las decisiones se adoptan 

con el voto de la mayoría absoluta de los integrantes presentes; 

mientras que si se actúa en comisiones unidas, se adopta el principio 

de mayoría absoluta en cada una de las comisones participantes.  

 

De ahí que un senador que no es parte de la Mesa Directiva, de la 

Junta de Coordinación Política, o bien coordinador de un grupo 

parlamentario, no cuenta con facultades de dirección y atribuciones de 

mando, ya que sus obligaciones únicamente se basan en desempeñar 

el cargo con apego a la Constitución Federal, asistencia a sus 

trabajos, el cuidado de los recursos para el ejercicio de su cargo, el 

respeto a los demás legisladores, abstenerse de realizar actos 

incompatibles con las funciones que desempeñan, excusarse de 

participar en las gestiones, los tramites y los procedimientos relativos, 

así como presentar informes y abstenerse de difundir cualquier 

información reservada o confidencial.   

 

Además,  como regla general, las decisiones en el Pleno del Senado 

se acuerdan por mayoría absoluta de votos de los senadores 

presentes en la sesión de que se trate, salvo que los ordenamientos 

aplicables determinen otro tipo de mayoría, ya sea a los presentes o a 

la totalidad de los integrantes del órgano legislativo. 

 

De lo anterior se desprende que los senadores no se encuentran en el 

supuesto normativo establecido en el artículo 84, fracción VI, de la 
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Constitución Local, pues carecen de facultades de dirección y 

atribuciones de mando.	

 

6. Contraste frontal con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro homine.   
 
En términos de lo establecido por el artículo 1º, segundo párrafo, de la 

Constitución Federal, los derechos humanos deben ser promovidos, 

respetados, protegidos y garantizados por las autoridades, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Estos principios, además del pro 

homine, deben servir como parámetro de contraste frontal de las 

interpretaciones de la porción normativa sujeto de control. 

 

Sin embargo, de lo establecido por la porción normativa en estudio se 

advierte que su finalidad limita el derecho fundamental a ser votado, 

por lo que es imposible contrastarla con los principios rectores en la 

materia.  

 

Ello es así toda vez que, como se ha comentado en el punto anterior, 

el artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local, establece 

condicionantes irrazonables al derecho fundamental a ser votado 

puesto que establecen supuestos adicionales basados en condiciones 

que no son conformes con los principios constitucionales, ni obedecen 

a criterios de razonabilidad.   

 

Por tanto, lo procedente es realizar el estudio de la proporcionalidad y, 

en su caso, inaplicar o no la porción normativa.   

 

7. Estudio sobre la inaplicación de la porción normativa contenida 
en el artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local  
 
En base a las consideraciones vertidas en el punto anterior, la porción 

normativa del artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local, violenta 

el derecho fundamental a ser votado, por tratarse de una norma 

limitante de derechos fundamentales.  
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Ello es así toda vez que, como ya se señaló, el derecho a ser votado 

se encuentra protegido por el artículo 35, fracción II, de la Constitución 

Federal, así como por los relativos 23 de la Convención Americana, 25 

del Pacto, y el 6 de la Carta Democrática. Además, en términos de los 

tratados internacionales citados, y de la Observación General Número 

25, tal derecho de indole político electoral únicamente puede 

restringirse en base a criterios de legalidad y razonabilidad. 

 

En consecuencia, lo procedente es realizar el test de proporcionalidad  

al caso concreto, en lo tocante a la porción normativa servidor público 

federal con facultades de dirección y atribuciones de mando, 

establecida en el artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local, toda 

vez que restringe injustificadamente el derecho de ser votado y, por 

tanto, no es conforme con los principios establecidos por la 

Constitución Federal.  

 

Así, a través de la ponderación de principios (test de 

proporcionalidad), se analizará la normatividad aplicable al caso 

concreto para determinar si es procedente la validez o no de la porción 

normativa impugnada, si es idóneo, necesario, así como si es 

proporcional en sentido estricto. 

 

a) Test de proporcionalidad 
 
i. Fin legítimo de la medida  

 
El voto considera que la norma establecida en el artículo 84, fracción 

VI, de la Constitución Local tiene un fin legítimo, toda vez que busca 

garantizar principios como son la equidad en la contienda y el uso 

imparcial de recursos públicos.  

 

Al respecto, Prieto Sanchís 54  y Bernal Pulido 55  estiman que la 

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

																																																								
54 PRIETO Sanchís, L. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madrid. Trota. Pp. 175-
216. 
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la medida tenga que perseguir un fin expresa o implícitamente 

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

medida no debe perseguir un fin expresa o implícitamente prohibido o 

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

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

implícitamente un fin constitucional legítimo que es la equidad e 

imparcialidad en la contienda.56  

 

Dichos principios tutelados y establecidos expresamente en la 

Constitución Federal en el articulo 134, párrafo séptimo, establecen 

que los servidores públicos tienen la obligación constitucional de 

observar el principio de imparcialidad, es decir, tienen prohibido influir 

en la contienda de los partidos políticos mediante el uso de recursos 

públicos para preservar condiciones de equidad en las elecciones.  

 

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

democrático y es un principio básico de la materia electoral, ya que 

procura asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones en las 

elecciones. A su vez, se debe observar que los servidores públicos 

federales con facultades de dirección y atribuciones de  mando actúen 

conforme al principio de imparcialidad, es decir, que no se utilice el 

cargo que ostentan para afectar el proceso electoral a favor o en 

contra de un candidato o partido político. Lo anterior encuentra 

justificación constitucionalmente legítima, al buscar garantizar el uso 

imparcial de recursos públicos y de esta manera la equidad en la 

contienda. 

  

Ahora bien, aún y cuando se considera que se cuenta con un fin 

legítimo en lo abstracto, se hará el estudio de la razonabilidad de lo 

establecido concretamente por el artículo 84, fracción VI, de la 

Constitución Local, a partir del análisis de los subprincipios de la 

ponderación que propone Robert Alexy.  

 

																																																																																																																																																																									
55 BERNAL Pulida, C. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid. 
Centro de Estudios Constitucionales, p.687 
56  Este criterio es compatible con lo considerado por este Tribunal en los expedientes JDC-
13/2015, JDC-14/2015, JCD-12/2016, JDC-13/2016, y JDC-15/2016. 
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ii. Idoneidad de la medida 
 

El voto considera que la medida no es idónea en cuanto al 

establecimiento de la restricción de no ser servidor público federal con 

facultades de dirección y atribuciones de mando, como condición para 

poder ser elegible al cargo de gobernador del estado, puesto que 

restringe el derecho a ser votado mediante el establecimiento de 

términos vagos, imprecisos, ambiguos, abstractos y genéricos. 

 

Ello obedece a que la idoneidad tiene que ver con lo adecuado de la 

naturaleza de la medida impuesta por la norma para conseguir el fin 

predeterminado, esto es, regular las bases y los requisitos para que 

las personas que quieran ser candidatos a gobernador lo hagan de 

manera equitativa y en igualdad de condiciones. Estas normas que 

limiten derechos fundamentales deben ser  válidas, expresas, 

taxativas, legales y razonables. 

 

En consecuencia, el voto advierte que la norma establecida en el  

artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local no es idónea para 

garantizar el derecho fundamental a ser votado, pues los requisitos 

que imponen para su configuración vulneran la esfera jurídica del 

candidato impugnado.  

 

Por lo anterior, se considera que es necesario inaplicar, al caso 

concreto, el artículo 84, fracción VI, de la Constitución Local, ya que se 

advierte que la norma, al no ser expresa, es sujeta de interpretación, y 

limita derechos fundamentales.   

 
Ahora bien, a mayor abundamiento y como se mencionó con 

anterioridad, se procederá a realizar el test de proporcionalidad en 

relación con el artículo 84, último párrafo. de la Constitución Local.  
	
C. Por lo que hace al plazo para separarse del cargo. Cuestiones 
adicionales 
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Como se señaló, la interpretación del artículo 84, fracción VI, de la 

Constitución Local, en cuanto a la porción normativa servidor público 

federal con las facultades de dirección y atribuciones de mando, 

resulta no ser extensiva sino restrictiva, por lo que es necesario hacer 

mención de los sujetos normativos en específico por ser un precepto 

que limita el derecho fundamental a ser votado.  

Ahora bien, las normas en sentido abstracto tienen como elemento 

integral la ocasión, la cual debe entenderse como la mención de una 

localización, es decir lugar o lapso de tiempo.57 De tal manera, el 

contenido de un precepto es una acción u omisión genérica que la 

autoridad manda o permite en determinadas ocasiones, dentro de una 

limitada porción de tiempo. 

 

Por tanto, es necesario hacer el estudio de validez de la ocasión o 

temporalidad establecida en el artículo 84, último párrafo, de la 

Constitución Local, en virtud de que este voto estima que existe 

transgresión al derecho fundamental a ser votado, al entrar en 

conflicto con los principios constitucionales de equidad en la contienda 

e imparcialidad en el uso de recursos públicos, por lo que se requiere 

un análisis de constitucionalidad mediante el test de proporcionalidad.  

 

En ese sentido, la SCJN58 ha referido que una de las razones en favor 

de realizar un juicio de razonabilidad o proporcionalidad es que 

permite aclarar analíticamente los pasos argumentativos del control 

abstracto de constitucionalidad, lo que redunda en una mejor 

motivación, puesto que la norma bajo escrutinio (limitaciones al 

derecho a ser votado) tiene una importante proyección en los 

derechos humanos de carácter político electoral garantizados tanto en 

la Constitución Federal como en los invocados tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. Por 

tanto, es necesario realizar un escrutinio estricto de la norma, aun 

cuando no utilice para la configuración de su contenido normativo 

																																																								
57 GONZÁLEZ Lagier, Daniel. Acción y norma en G. H. Von Wright. Centro de Estudios 
Constitucionales. España, 1995 
58 Acción de inconstitucionalidad 32/2011, publicada en el DOF el dieciséis de febrero de dos mil 
doce. 
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alguno de los criterios clasificatorios señalados en el artículo 1º, 

segundo párrafo, de la Constitución Federal.59  

 

Bajo este panorama, para una mejor comprensión de la disposición 

jurídica que será sujeta al test de proporcionalidad, conviene realizar la 

transcripción de la porción normativa en comento:  

 
Constitución Política del Estado de Chihuahua 

 

ARTICULO 84. Para poder ser electo Gobernador Constitucional del Estado, se 

requiere:  

(…) 

VI. No ser servidor público federal con facultades de dirección y atribuciones de 

mando, ni militar con mando en el Ejército, y  

(…) 

Los servidores comprendidos en las fracciones V y VI, podrán ser electos siempre 

que al efectuarse la elección tengan seis meses de estar definitivamente 
separados de sus cargos o empleos.  

 
Como se observa, los servidores públicos que pretendan postularse 

como candidatos para la gubernatura del estado deberán contar con 

los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Local. Por 

tanto, se procederá al análisis del juicio de ponderación de la norma 

constitucional local controvertida en el acto impugnado, en lo relativo a 

seis meses de estar definitivamente separados de sus cargos o 

empleos.  

 
1.Test de proporcionalidad  
 
a) Fin legítimo de la medida  

 

Como ya se estableció, se advierte que la finalidad de la norma 

establecida en el artículo 84, último párrafo, de la Constitución Local 

tiene un fin legítimo, toda vez que busca que se garanticen los 

																																																								
59 Tesis 1a. CIII/2010, Novena Epoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXXII, septiembre de 2010, sustentada por la Primera Sala, de rubro y texto siguientes: 
”PRINCIPIO DE IGUALDAD. INTERPRETACION CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR SI 
EN UN CASO PROCEDE APLICAR ESCRUTINIO INTENSO POR ESTAR INVOLUCRADOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES”. 
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principios de equidad y el uso imparcial de recursos públicos en la 

contienda.  

 

Según se mencionó con anterioridad, en términos de lo establecido 

por Prieto Sanchís60 y Bernal Pulido61, el fin legítimo de la medida 

debe entenderse en el sentido negativo de que la misma no debe 

perseguir un fin expresa o implícitamente prohibido o excluido por la 

Constitución Federal. 

 

Así, la exigencia de separación del cargo para los servidores públicos 

federales, como condición para ser candidato a gobernador del 

estado, encuentra justificación constitucionalmente legítima, al buscar 

garantizar el uso imparcial de recursos públicos y de esta manera la 

equidad en la contienda. 

 

Así, al haber establecido el fin legítimo del plazo en abstracto para la 

separación de los servidores públicos federales, el voto hará el estudio 

de la razonabilidad de lo establecido en el artículo 84, último párrafo, 

de la Constitución Local, a partir del análisis de los subprincipios de la 

ponderación que propone Robert Alexy. 

 

b) Idoneidad de la medida  
 

En términos de lo establecido en el apartado dos, la propuesta 

considera que el establecimiento de un plazo para la separación del 

cargo de los servidores públicos federales como condición para 

participar en la contienda como candidato a gobernador del estado es 

idónea, pues busca garantizar la equidad en la contienda y el uso 

imparcial de recursos.  

 

Lo anterior, en virtud de que la fijación de una condición temporal, es 

decir, el plazo de separación exigido expresamente resulta idóneo, 

toda vez que la Convención Americana62 y el Pacto63 determinan que 

																																																								
60 Op cit.  
61 Op cit.  
62 Artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
63 Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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las personas tienen derechos y oportunidades de ser elegidos para 

acceder a un cargo de elección popular, y que los Estados tienen la 

obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para 

materializar tal derecho de índole político. Por su parte, al establecer 

una restricción o limitación al derecho fundamental, esta no debe 

traducirse en un obstáculo que haga nugatorio el ejercicio del mismo. 

 

En consecuencia, la fijación de una condición temporal para la 

separación del cargo a servidor público federal, con facultad de 

dirección y facultades de mando, resulta una norma idónea, es decir, 

adecuada para la consecución de los fines constitucionales 

establecidos en los principios instrumentales de equidad y uso 

imparcial de recursos públicos.  

 

c) Necesidad de la medida  
 

A criterio de esta propuesta, la medida resulta innecesaria, al 

considerar que existen medios idóneos que son menos restrictivos al 

derecho a ser votado. 

 

Lo anterior obedece a que la necesidad versa “en el sentido de que no 

exista alguna otra alternativa menos gravosa y con al menos el mismo 

grado de idoneidad para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo”.64 

En particular, este principio requiere que, de dos medios igualmente 

adecuados, debe escogerse el más benigno con el derecho 

fundamental afectado. 

 

En ese orden de ideas, existen diecisiete legislaciones estatales65 que 

señalan como plazo para la separación del cargo de los servidores 

públicos federales que aspiren a acceder al cargo de gobernador del 

estado, el de ciento veinte días, o menos; de los cuales, doce 66 

																																																								
64  MARTÍNEZ Zorrilla, David. Conflictos  constitucionales, ponderación e indeterminación 
normativa. Marcial Pons. España, 2007. 
65 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas. 
66	Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, 
Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas	
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ordenamientos estiman una temporalidad de noventa días antes de la 

elección. 

 

En ese tenor, el voto advierte la existencia de diversas legislaciones 

locales que señalan que los servidores públicos federales en comento 

únicamente deberán separarse del cargo con una antelación de 

noventa días previos a la elección. Ello resulta un medio equiparable, 

con plazo distinto, que presenta una alternativa menos gravosa a la 

limitación al derecho fundamental a ser votado previsto en el artículo 

84, último párrafo, de la Constitución Local. 

 

Por tal motivo, nos encontramos ante una medida innecesaria, en 

virtud de que el derecho a ser votado puede ser sujeto a un plazo más 

benévolo al señalado en el artículo 84, último párrafo, de la 

Constitución Local.  

 

d) Proporcionalidad de la medida  
 

Ahora bien, aunque resulta sobrante el analizar la proporcionalidad en 

virtud de que se declaró innecesaria la medida por existir una vía 

idónea menos gravosa en cuanto a la porción normativa seis meses 

de estar separados de sus cargos, se procederá a su estudio en aras 

de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que 

consagra el artículo 16 de la Constitución Federal.  

 

El voto considera que la medida carece de proporcionalidad, al 

establecer una condición de elegibilidad atinente a que no podrá ser 

gobernador en la entidad federativa un servidor público federal a 

menos que se haya separado definitivamente de su cargo seis meses 

antes del día de la elección, lo que representa una restricción excesiva 

al derecho fundamental a ser votado consagrado en el artículo 35, 

fracción II, de la Constitución Federal, así como a diversos tratados 

internacionales de derechos humanos en términos de lo dispuesto en 

el artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución Federal.  
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Así, el principio de proporcionalidad se refiere a la “importancia del 

objetivo perseguido por el legislador el cual debe estar en una relación 

adecuada con el derecho fundamental intervenido.” 67  Es decir, tal 

principio versa sobre si el grado de satisfacción del derecho o bien 

constitucional que prevalece compensa la lesión o menoscabo del otro 

bien o derecho. 

 

Al respecto, se observa que la porción normativa en estudio resulta 

desproporcional al derecho de ser votado, ya que produce efectos 

desmesurados al restringir de manera excesiva a los servidores 

públicos federales que busquen postularse como candidatos a la 

gubernatura del estado. 

 

Esto es así, toda vez que la finalidad del plazo para la separación del 

cargo es evitar influir en los votantes que participan en la elección en 

concreto, por lo que es necesario que dicho plazo abarque las etapas 

de mayor afectación en las cuales los candidatos se dirijan 

directamente al electorado. Estas etapas se refieren estas etapas al 

inicio de las precampañas, el registro como candidato del partido 

político, así como a la campaña en donde se expondrá la plataforma 

electoral que contiene sus planes y propuestas.  

 

Por otro lado, no pasa desapercibido para el suscrito que el candidato 

Javier Corral Jurado solicitó licencia al Senado de la República el 

cinco de febrero, es decir, ciento veintiún días antes de la jornada 

electoral, y previo al inicio de las precampaña. Por tanto, se desprende 

que no existe presión en el electorado, ni se vulnera el principio de 

equidad en la contienda, puesto que aún no se encontraba 

participando en alguna etapa en la que tuviera relación directa y 

personal con los votantes y estos se vieran presionados o 

coaccionados a expresar su voto a favor del mismo. 

 

En conclusión, derivado de las consideraciones vertidas en el test de 

proporcionalidad realizado en este voto concurrente, el requisito de 

																																																								
67 Acción de inconstitucionalidad 32/2011, publicada en el DOF el dieciséis de febrero de dos mil 
doce. 
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elegibilidad que establece el articulo 84, último párrafo, de la 

Constitución Local, resulta innecesario y desproporcional al derecho a 

ser votado consagrado por la Constitución Federal y los tratados 

internacionales; por lo que lo conducente es declarar su invalidez al 

acto concreto. 

Por todo lo argumentado en el presente voto concurrente, el suscrito 

considera que, en efecto, lo procedente es CONFIRMAR el acuerdo 

de clave IEE/CE50/2016 emitido por el Consejo en la décimo cuarta 

sesión ordinaria de treinta y uno de marzo, mediante el cual se 

aprueba el registro de Javier Corral Jurado como candidato al cargo 

de gobernador; sin embargo, tal confirmación, a juicio del suscrito, 

debe tener como base las razones expuestas en este instrumento, es 

decir, las que concluyen con el resultado del control difuso del artículo 

84, fracción VI, de la Constitución Local, en los términos expuestos en 

este voto concurrente. 

 

 

 

MAGISTRADO  

 

 

VÍCTOR YURI ZAPATA LEOS 

 

 
 
	


