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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR YURI 
ZAPATA LEOS RESPECTO A LA NO PROCEDENCIA DE LAS 
INAPLICACIONES DE LOS ARTÍCULOS 13, NUMERAL 3, INCISO B); 
Y 203, NUMERAL 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL 
DEL ESTADO APROBADOS POR LA MAYORÍA EN EL EXPEDIENTE 
JDC-28/2017 Y SUS ACUMULADOS, DEL ÍNDICE DE ESTE 
TRIBUNAL 
 
Por no compartir el sentido de la ejecutoria aprobada por la mayoría en 

la resolución indicada, me permito formular el siguiente VOTO 
PARTICULAR con fundamento en los artículos 297, numeral 1, inciso g) 

de la Ley; así como el correlativo 27, fracción XII, del Reglamento 

Interior del Tribunal Estatal Electoral. 
 

Carta Democrática: Carta Democrática Interamericana 

CoIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Convención 
Americana: 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos 

Pacto: Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación del 
Poder Judicial de la Federación 

 

Considero que es necesaria la realización del voto particular 

anunciado toda vez que, con independencia de que la SCJN, al 

resolver la acción de inconstitucionalidad 131/2017 y sus acumulados,    

haya analizado lo relativo a la obligación de que las y los candidatos 

independientes deban postularse para ser reelectos en la misma forma 

en que hayan participado primeramente; así como al plazo para 

obtener el apoyo ciudadano, es dable realizar el control concreto de 

constitucionalidad de las porciones normativas controvertidas. 

 

Ello se desprende del hecho de que el control abstracto de 

constitucionalidad de una norma se da cuando se declara la validez o 

invalidez de la misma, y en caso de ser contraria a la Constitución, la 

disposición queda expulsada del ordenamiento con efectos generales. 

Por el contrario, el control concreto se da si del estudio en específico 

de una norma, aplicado a un caso concreto, se considera 
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inconstitucional y como tal se inaplica en el caso que se resuelve, pero 

mantiene su vigencia, de modo tal que el fallo tendrá solamente 

efectos particulares.  
  

Así pues, la acción de inconstitucionalidad constituye un medio de 

control abstracto de la constitucionalidad de las normas generales 

limitativamente relacionadas en el artículo 105, fracción II de la 

Constitución Federal. Además, su alcance es materialmente universal, 

ya que en ella es impugnable la violación de cualquier norma 

constitucional, sin importar si pertenece a la parte dogmática u 

orgánica de la ley fundamental o bien tratándose de violaciones a 

normas ordinarias o locales pero siempre que estén vinculadas de un 

modo fundamental a la ley impugnada.1 

 

En este orden de ideas, la acción de inconstitucionalidad es un 

procedimiento porque en ella no se resuelven conflictos de interés 

personal directo o indirecto de las partes, es decir, ninguno de quienes 

la interponen hace valer un supuesto de derecho propio, como en el 

amparo. Tiene por objeto decidir si una norma legal o internacional es 

acorde a la Constitución y por lo tanto formar parte del sistema 

jurídico. 

 

Así, en las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad, como 

en cualquier otra, pueden darse dos tipos de resoluciones atendiendo 

a su resultado: estimatorias y desestimatorias. Ello es así toda vez que 

Ferrer Mac-Gregor y Sánchez Gil2 mencionan que la desestimación en 

las acciones de inconstitucionalidad no es propiamente una 

declaración judicial en la que los conceptos de invalidez son 

infundados y que confirme la validez de la norma. Por el contrario, se 

trata de una improcedencia de la acción al existir un impedimento 

procesal insubsanable, lo cual tiene como efecto que no se estudie el 

fondo del asunto, ni haya pronunciamiento jurisdiccional que decida si 

éste es conforme a la Constitución o no. Por tanto, las cosas se 

																																																								
1 FERRER Mac-Gregor, Eduardo. “Panorámica del Derecho procesal constitucional y 
convencional”. Editorial Marcial Pons. Buenos Aires. 2013. Pág. 595 y 596. 
2 FERRER Mac-Gregor, Eduardo. SANCHEZ Gil, Rubén. En Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano Año XV. Montevideo. 2009. pág. 246 
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mantienen como estaban antes de la presentación de la acción. En 

consecuencia, la desestimación no impide la reclamación de la norma 

por otra vía procesal, sobre todo cuando se aplica en un acto concreto 

de autoridad. 

 

Por tanto, la realización del control abstracto de constitucionalidad no 

impide la elaboración de un control concreto del mismo al tratarse 

afectaciones particularizadas a la esfera jurídica de los ciudadanos.   

 

Ahora bien, por lo que hace a lo establecido en el artículo 203, 

numeral 1, segundo párrafo, de la Ley, los motivos de mi disenso se 

basan en que, contrario a lo que sostiene el proyecto de la mayoría, 

obligar a quienes busquen la reelección a ser postulados únicamente 

por la misma vía es contrario a los principios de legalidad, supremacía 

constitucional y razonabilidad.  

 

Esto obedece al hecho de que ni la Constitución Federal, ni la 

Constitución Local, establecen como requisito expreso para contender 

por la reelección, el que los candidatos independientes participen a 

través de la misma modalidad con la que fueron postulados 

originalmente. Es decir, al establecer tal requisito, la Ley, las 

Convocatorias y los Lineamientos imponen una restricción no 

contemplada por la Constitución Federal lo cual transgrede las 

facultades del Instituto y es evidentemente inconstitucional.  

 

Es decir, de lo establecido por el artículo 115, base I, segundo párrafo, 

de la Constitución Federal; así como del diverso 126, fracción I, 

párrafo cuarto, de la Constitución Local, no se desprende la 

prohibición, ni la obligación expresa, de que los funcionarios públicos 

derivados de una candidatura independiente y que busquen reelegirse 

deban hacerlo por la misma vía de postulación.  

 

En ese sentido, ha sido mi criterio en el voto particular que realicé en 

el expediente RAP-42/2016, que las restricciones que se hagan a los 

derechos fundamentales, aún en la Constitución Federal, deben 

siempre atender a un criterio de interpretación restrictivo. En otras 
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palabras, lo dispuesto por el artículo 115, base I, segundo párrafo, de 

la Constitución Federal así como del diverso 126, fracción I, párrafo 

cuarto, de la Constitución Local, no puede entenderse, bajo ningún 

motivo, como el mandato expreso de contender únicamente mediante 

la vía independiente para efectos de obtener la reelección.  

 

Esto es, en términos de los tratados internacionales en materia de 

Derechos Humanos y de los criterios de la CoIDH, aquellas 

restricciones que se les impongan a los derechos políticos, deberán 

basarse en principios de maximización, razonabilidad y progresividad, 

otorgando siempre la interpretación más amplia y favorable a los 

derechos fundamentales. Ello es congruente con lo establecido por los 

artículos 23 y 29, incisos a) y d), y 30 de la Convención Americana. 

 

En ese sentido, la CoIDH ha concluido que la reglamentación de los 

derechos políticos debe observar los principios de legalidad, 

necesidad, proporcionalidad, y razonabilidad en una sociedad 

democrática.3 Esto implica que la restricción debe encontrase prevista 

en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, 

atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para 

satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese 

objetivo.4  

 

En concordancia con lo anterior, y con base en el principio pro persona 

(pro homine), la interpretación que se haga de los derechos humanos 

siempre debe referir a la norma más amplia, o la  interpretación más 

extensiva; sin embargo, al tratarse de restricciones a derechos, como 

en el particular, debe optarse por la interpretación más restringida.5 

 

En este orden de ideas, la SCJN ha considerado que las normas que 

limiten o suspendan los derechos fundamentales deben ser admisibles 
																																																								
3	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso	YATAMA	vs	Nicaragua.	Disponible	en	
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf		
Párrafo	206	y	207	
4	Idem.		
5 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.  
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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, deben ser proporcionales, 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.6   

 

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. 

 

En consecuencia, la limitación de derechos fundamentales deberá 

observar los siguientes requisitos:  

 

• Debe ser escrita, expresa, taxativa y clara. 

• No admite interpretación analógica, extensiva ni deductiva en 

otras modalidades. 

• Solamente admitirá una interpretación literal. 

 

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,7 garantizando que el campo de aplicación 

de la norma se circunscriba exclusivamente a quienes, sin duda, se 

encuentren dentro del supuesto contemplado.  

 

																																																								
6 Restricciones a los derechos fundamentales. Elementos que el juez constitucional debe tomar en 
cuenta para considerarlas válidas.  
7	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. 	



	 6	

En ese orden de ideas, la aplicación de la norma deberá hacerse 

exclusivamente sobre quienes cuenten con las características 

establecidas en 115, base I, segundo párrafo, de la Constitución 

Federal así como del diverso 126, fracción I, párrafo cuarto, de la 

Constitución Local, de forma tal que no se limiten injustificadamente 

los derechos fundamentales de quienes se encuentren fuera de su 

espectro normativo; en este caso, las y los funcionarios públicos que 

hayan sido electos mediante candidaturas independientes.   

 

Por otro lado, no pasa desapercibido en esta propuesta que lo 

establecido en el artículo 203, numeral 1, segundo párrafo, de la Ley, 

así como las porciones normativas correspondientes de los 

Lineamientos y la Convocatoria, tienen un carácter de subordinación 

en relación con la Constitución Federal y, por lo tanto, no pueden 

válidamente establecer requisitos adicionales que violenten, o limiten 

injustificadamente, los derechos fundamentales establecidos en ella. 

 

Así, por lo que hace al caso concreto, se desprende que no es 

suficiente con que una limitación de esta naturaleza se encuentre 

contemplada en el orden legal local; sino que la misma debe estar 

inspirada en criterios de igualdad, tener una fundamentación lógica y 

coherente, y ser suficiente para alcanzar un fin legítimo. De esa forma, 

la CoIDH ha concluido que, de existir varias opciones tendentes a 

alcanzar los fines idóneos, debe elegirse aquella que ofrezca menos 

restricciones al derecho protegido y tenga mayor proporcionalidad con 

el propósito que se persigue. 8  

 

Este criterio es congruente con lo establecido por el Pacto, la 

Convención Americana, y el artículo 1º de la Constitución Federal en 

materia de maximización y progresividad de los derechos 

fundamentales.  

 

En consecuencia, es posible afirmar que el diseño del 203, numeral 1, 

segundo párrafo, de la Ley, así como lo dispuesto en los de los 

																																																								
8	Op	cit,	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Caso	YATAMA	vs	Nicaragua.		
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Lineamientos y la Convocatoria, introduce una restricción excesiva que 

vulnera el derecho fundamental a ser votado, por lo cual considero que 

el Tribunal debió realizar un control concreto de constitucionalidad y 

decretar la inaplicación de la porción normativa en comento. 

 

Ahora bien, los derechos humanos presentan ciertas características 

que los identifican como tales y que el operador jurídico debe tener 

siempre presente. Es decir, todas las personas son titulares de 

derechos humanos en virtud de que éstos son universales, son 

inherentes a la dignidad de la persona en virtud de que no dependen 

de la nacionalidad ni del territorio en que la persona se encuentra; son 

irreversibles por la imposibilidad de desconocer la condición de un 

derecho como inherente a la persona humana, una vez que el Estado 

se lo ha reconocido a través de un tratado internacional  o en el texto 

constitucional.   

 

Así, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución 

Federal, el principio de progresividad, en términos generales, ordena 

ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la 

mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo 

con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. Como ya 

argumenté, esto es congruente con los criterios internacionales 

sostenidos por la normativa internacional. 

 

Acorde a ello, el cumplimiento de este principio impone la prohibición 

de regresividad, es decir, la autoridad no puede interpretar las normas 

sobre derechos humanos de manera que implique desconocer la 

extensión de los mismos y el nivel de tutela admitido previamente. 

Además, el principio de progresividad implica gradualidad y progreso, 

en virtud de que, por lo general, la efectividad de la norma en materia 

de derechos humanos no se logra de manera inmediata y su disfrute 

siempre debe mejorar. Esto es congruente por lo considerado con la 

SCJN en la tesis de rubro PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS 



	 8	

DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS 
POSITIVAS Y NEGATIVAS.  9 
 

Partiendo de ahí, la reforma al artículo 203, numeral 1, párrafo primero 

de la Ley, no es acorde con la exigencia del artículo 1º de la 

Constitución Federal, en virtud de que el plazo otorgado a los 

aspirantes de candidaturas independientes para obtener el apoyo 

ciudadano se redujo en siete días en comparación con lo establecido 

previo a la reforma electoral de este año, la cual concedía un total de 

treinta días para la obtención del apoyo ciudadano. Con ello, se 

vulnera el derecho fundamental de ser votado de todos aquellos que 

aspiren a una candidatura independiente. 

 

Ello es así toda vez que, en términos de lo establecido por el artículo 

35, fracción II de la Constitución Federal, es derecho de los 

ciudadanos a contender por un cargo de elección popular mediante la 

candidatura independiente. En ese sentido, los requisitos establecidos 

por el ordenamiento jurídico deben ser tales que en efecto permitan su 

obtención y no hagan nugatorio el derecho para el cual fueron 

diseñados.  

 

En este orden de ideas, el artículo 203, numeral 1, párrafo primero de 

la Ley es regresivo toda vez que, al tratarse de los derechos 

fundamentales de ser votado y acceso a los cargos de elección 

popular, vulnera la posibilidad de que las y los aspirantes a candidatos 

independientes en efecto accedan a esa categoría. Es decir, toda vez 

que la legislación anterior a la reforma contenía un plazo de treinta 

días para la obtención del apoyo ciudadano, y la legislación actual lo 

reduce en un total de siete, se obliga a las y los aspirantes que buscan 

la reelección a participar en un procedimiento con reglas distintas a 

aquellas con las cuales habían logrado la candidatura, originalmente.  

Esto es, toda vez que tal disposición normativa consiste en una 

instrumentación de los derechos político electorales de referencia y, 
																																																								
9 Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
1a. CCXCI/2016 (10a.) 
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por tanto, no debe ser sujeta de reformas que atenten contra la 

progresividad de los derechos fundamentales.  

 

En consecuencia, es posible afirmar que el diseño del 203, numeral 1, 

primero, de la Ley, vulnera el derecho fundamental a ser votado, por 

considerar que la norma es regresiva al derecho político electoral de 

ser votado, por lo cual considero que el Tribunal debió realizar un 

control concreto de constitucionalidad y decretar la inaplicación de la 

porción normativa en comento. 

 

Ahora bien, derivado de las acciones de inconstitucionalidad 

promovidas en contra de la reforma electoral, la SCJN, por mayoría de 

seis votos contra cinco confirma la validez del referido artículo 203, 

numeral 1 de la Ley. Sin embargo, en términos de la teoría 

constitucional una votación así, tiene efectos de dejar válido el control 

concreto de la norma, es decir, existe la posibilidad de que en el 

análisis del caso concreto y en la posible vulneración de un derecho 

humano, el juzgador ordinario haga de nueva cuenta el control 

constitucional desde el caso concreto y de encontrar que se vulnera un 

derecho, la expulse del sistema. 

 

En consecuencia, concluyo que el proyecto de la mayoría sugiere 

establecer una limitación irracional al derecho político electoral de ser 

votado, y de acceso a los cargos públicos, que no tiene sustento en 

los requisitos establecidos en la Constitución Federal, ni en los 

criterios internacionales.    

 

 

 

 

VICTOR YURI ZAPATA LEOS 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 


