
VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO JOSÉ RAMÍREZ 
SALCEDO 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.  
 
Al no compartir el sentido de la ejecutoria aprobada por la mayoría en 

la resolución señalada, 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 me permito formular 

el siguiente VOTO PARTICULAR: 
 
Me aparto del sentido de la sentencia toda vez que consideró que la 

exigencia de que los integrantes de los ayuntamientos que fueron 

electos como candidatos independientes y deseen postularse para una 

elección consecutiva, lo hagan con la misma calidad, establecida en el 

artículo 13, numeral 3, inciso b) de la Ley, constituye una restricción 

injustificada al ejercicio del derecho fundamental de ser votado. 

 

Ello toda vez que el derecho de los integrantes de un ayuntamiento para 

ser reelectos, constituye una modalidad del derecho a ser votado 

establecido en el artículo 115, fracción I, segundo párrafo, de la 

Constitución Federal, y no se advierte la existencia de un fin legítimo 

reconocido constitucionalmente que justifique imponer una restricción a 

ese derecho. 

 

Si bien es cierto que las candidaturas independientes constituyen una 

modalidad para el ejercicio del derecho a ser votado reconocida por el 

Poder Revisor de la Constitución Federal como una alternativa que 

tienen los electores respecto de los candidatos postulados por los 

partidos políticos para la integración de los órganos de representación 

política, no se advierte de qué forma el hecho de postularse con una 

calidad distinta a la que tenían cuando fueron electos, afecte algún 

principio o finalidad constitucionalmente relevante. 



 

En este sentido el veinticuatro de febrero de dos mil once, se pronunció 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver, el caso 

Gelman contra Uruguay,1 en los términos siguientes: 

 

La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una 

sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de 

protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la 

Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero 

régimen democrático está determinada por sus características tanto 

formales como sustanciales. 

 

De ahí que la protección de los derechos humanos constituye un límite 

inevitable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo "susceptible 

de ser decidido" por parte de las mayorías en instancias democráticas, 

en las cuales también debe primar un "control de convencionalidad", 

que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder 

Judicial. 

 

Por tanto, debe considerarse que el límite de la soberanía de las 

Legislaturas de las entidades federativas reside en la tutela y protección 

de los derechos fundamentales, esto es, todos los derechos humanos, 

dentro de los que están los de índole político electoral, y la sujeción de 

los Poderes públicos a la Constitución Federal y los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos. 

 

En este contexto, considero que la condición de ser postulados con la 

misma calidad en que fueron electos, resulta contrario a lo establecido 

en los principios constitucionales  y convencionales, ya que carece de 

una finalidad constitucionalmente admisible, porque no cumple el 

requisito de tener un fin legítimo debido a que se trata de una medida 

que prevé requisitos para que un integrante de un ayuntamiento electo 

por la vía independiente pueda postularse solamente con la misma 

calidad, más allá de lo establecido en la Constitución Federal. 

																																																													
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221.  



 

Dicha medida resulta discriminatoria, debido a que no tiene vinculación 

alguna con las condiciones de acceso a la postulación, sino con la 

titularidad y ejercicio del derecho a ser votado en vía de reelección. 

 

Además considero que la medida no es idónea, porque lejos de proteger 

el derecho a ser votado lo restringe, ya que constreñir a alguien que se 

quiere reelegir a que lo realice con la misma calidad con que fue electo, 

trastoca no sólo la posibilidad de quien aspire a ello, sino de que el 

elector tenga posibilidad de valorar el ejercicio en el cargo de quien 

pretenda reelegirse aunque sea por otra vía distinta a la que llegó al 

cargo, por lo que se estima que esta medida no es adecuada. 

 

Además, en la Constitución Federal no se establece disposición alguna 

que establezca que los integrantes de los ayuntamientos que fueron 

electos como independientes solamente puedan postularse de nueva 

cuenta con esa misma calidad, como sí lo hace en el caso de los 

funcionarios que llegaron al cargo por medio de un partido político. 

 

Así mismo, no tiene una relación razonable con el fin que se procura 

alcanzar, ya que no sólo restringe el derecho de a ser votado de quién 

se encuentra en el supuesto jurídico, sino que  restringe el derecho del 

ciudadano a reelegir al funcionario en el cargo mediante la vía partidista. 

 

Por lo anterior considero que la norma transgrede los límites 

constitucionales y convencionales, por lo que debió inaplicarse. 

 

Por otro lado, considero que el artículo 203, numeral 1, de la Ley, 

relativo al otorgamiento de plazo para recabar el apoyo ciudadano a 

quienes adquieran la calidad de candidatos independientes, equivalente 

al periodo de precampaña concedido a los partidos políticos previstos 

en el artículo 97 de la Ley, es restrictivo y por lo tanto resulta contrario 

a lo establecido en las bases y principios constitucionales, ya que 

contiene una limitación al derecho político electoral de los ciudadanos 

de ser votados, además de vulnerar el principio de irretroactividad de la 

ley, toda vez que previo a la reforma se establecía un plazo mayor para 



recabar el apoyo ciudadano, por lo que la reducción del plazo 

transgrede la Constitución Federal .  

 

Al respecto es preciso tomar en cuenta que en el primer párrafo del 

artículo 14 constitucional, se consagra la garantía de irretroactividad; al 

respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 

la retroactividad que prohíbe el dispositivo en comento se encuentra 

referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, así 

como a las autoridades que las aplican a un caso determinado. Para 

mayor abundamiento se cita la jurisprudencia de rubro “GARANTÍA DE 

IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A 

NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN 

RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO 

APLICARLAS RETROACTIVAMENTE.”2 

 

Conforme al criterio actual adoptado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, sobre la interpretación del artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía de 

irretroactividad, ésta protege al gobernado tanto de la propia ley, desde 

el inicio de su vigencia, como de su aplicación, al constreñir al órgano 

legislativo a no expedir leyes que en sí mismas resulten retroactivas, y 

a las demás autoridades a que no las apliquen retroactivamente, pues 

la intención del Constituyente en dicho precepto, fue prever de manera 

absoluta, que a ninguna ley se le diera efecto retroactivo, sin atender a 

si dicho efecto nace de la aplicación de la ley por las autoridades, o a si 

la ley por sí misma lo produce desde el momento de su promulgación, 

pues resultaría incongruente admitir que el amparo proceda contra las 

leyes y se niegue cuando se demuestre que sus preceptos, 

automáticamente vuelven sobre el pasado, lesionando derechos 

adquiridos. 

 

En este orden de ideas, la irretroactividad de la ley se traduce en que 

queda vedada a las autoridades legislativas la creación de normas que 

																																																													
2 Tesis de jurisprudencia en materia constitucional, identificada con número de registro: 183,287 : 
Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVIII, Septiembre de 2003 Tesis: 1a. /J. 50/2003 Página: 126. 



desconozcan situaciones jurídicas previas a su vigencia o derechos 

adquiridos con anterioridad, como es el caso que nos ocupa, pues antes 

de la reforma electoral en el mes de agosto, se establecía como plazo 

para la obtención de apoyo ciudadano a excepción del cargo de 

Gobernador, treinta días para los demás cargos, es decir: diputados, 

miembros de ayuntamiento y síndicos. 

 

Es por ello que la reducción del plazo a que se refiere la porción 

controvertida, es una medida regresiva y por ende inconstitucional e 

inconvencional, al contravenir los artículos referidos de la Constitución 

Federal, así como el artículo 9 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 
Además la medida no es idónea, ya que al tener menos tiempo para 

recabar el apoyo ciudadano, se le irroga un perjuicio al quejoso, ya que 

sigue teniendo como carga el contar con el mismo porcentaje de apoyo 

ciudadano. 

 

Así mismo la medida carece de proporcionalidad, pues el poner en la 

misma condición a un candidato independiente y a un partido político, 

no tiene una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, dado 

que ambas categorías son de naturaleza diferente. 

 

Ello porque no puede existir similitud entre un aspirante a candidato 

independiente y un candidato postulado por un partido político, ya que 

en el primer caso no se cuenta con una estructura que le permita realizar 

de manera eficaz y efectiva las acciones relativas a la búsqueda del 

apoyo ciudadano, a diferencia de uno postulado por un partido político, 

en el que se cuenta con mayores recursos económicos y estructurales, 

y más aún que en éste último se permiten distintas modalidades de 

conseguir la candidatura. 

 

De manera que en el caso de los aspirantes a candidatos 

independientes el tiempo fijado para recabar el apoyo ciudadano es 

vital, por lo tanto el disminuir el plazo para ese efecto, constituye una 

restricción al derecho humano de ser votado. 



 

Por lo anterior considero que el artículo 203, numeral 1, de la Ley es 

contrario a lo establecido en las bases y principios constitucionales 

previstos en los artículos 1º y 35, fracción II, de la Constitución Federal  

y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto 

debió inaplicarse. 

 

En consecuencia, considero que el proyecto de la mayoría respecto a 

los artículos citados, establece una limitación al derecho político 

electoral de ser votado y de acceso a los cargos públicos, ya que 

resultan desproporcionales y no tienen fundamento en la Constitución 

Federal, ni en los tratados internacionales suscritos por el estado 

mexicano. 

 

 

 

JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO 

MAGISTRADO 


