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Reformas constitucionales y legales 
en materia electoral.  

Afectación en las autoridades administrativas

Vicente Reyes Reyes

RESUMEN

Después de cada proceso electoral sur-

gen inconformidades que derivan en re-

formas, tanto de carácter constitucional 

como legal; la elección de 2012 no fue la 

excepción y llevó al nacimiento del Insti-

tuto Nacional Electoral. Pero en Jalisco 

también se han dado dichas transfor-

maciones, una de ellas en 2005, cuando 

nació el Instituto Electoral y de Partici-

pación Ciudadana del Estado de Jalisco; 

en este texto se verá el proceso legal que 

tuvieron que seguir quienes eran conse-

jeros en funciones para preservar sus de-

rechos.
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ABSTRACT

After every election process, disagree-

ments arise that result into reforms of 

constitutional and legal nature. The elec-

tion of 2012 was not the exception and as 

a result of the reforms done, the National 

Institute of Elections, was created. But in 

Jalisco, there also have been transforma-

tions of this nature, one of them in 2005 

with the foundation of the Institute of 

Elections and Citizen Participation of 

the State of Jalisco. In this article the le-

gal process that was needed to take place 

in order for the council members in duty 

to preserve their right will be reviewed. 
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Introducción

Después de la elección presidencial del 1 de julio de 2012, y ante la in-
sistencia de algunos actores políticos, se llevó a cabo, como casi siempre 
después de un proceso electoral, una reforma constitucional y legal en 
la materia. El 4 de diciembre de 2013 se aprobó en la Cámara de Se-
nadores la reforma constitucional que desaparece al Instituto Federal 
Electoral (IFE) para dar paso al Instituto Nacional Electoral (INE); dicha 
reforma fue turnada a la Cámara de Diputados, misma que la modificó y 
devolvió a los senadores el día 6 de diciembre.

El 13 de diciembre los senadores aprobaron las modificaciones he-
chas a la minuta por los diputados y la turnaron a las legislaturas loca-
les, a efecto de que la estudiaran y en su caso la ratificaran, acto que se 
concretó el 22 de enero.

Con la creación del Instituto Nacional Electoral, se abriría el proceso 
de selección de consejeros para este nuevo organismo, pero aún había 
4 consejeros en funciones del extinto IFE quienes habían sido nombra-
dos por la Cámara de Diputados y aún no completaban su periodo. ¿Los 
ratificarían? ¿Los indemnizarían? ¿Tendrían que entrar de nuevo a un 
proceso de selección?

En Jalisco sucedió algo parecido, y es el proceso que se siguió enton-
ces la causa de estudio del presente.

Reforma Constitucional y Legal Local 2008

Derivado del trabajo de la LVIII legislatura del estado de Jalisco, el sá-
bado 5 de julio de 2008 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” el decreto número 22228/LVIII/08, mediante el cual se refor-
maron los artículos 12, 13, 18, 20, 24, 35, 38, 42, 57, 70, 73 y 75 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, y se adicionó el artículo 116-
BIS al mismo cuerpo legal.
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Las reformas más significativas en cuanto a cambios dentro de la au-
toridad administrativa electoral se dan en el artículo 12; en la reforma 
al mencionado artículo,  en su base III se cambia el nombre a la autori-
dad electoral local, que de ser el “Instituto Electoral del Estado de Jalis-
co” como se había plasmado en la reforma de 2005, pasó a denominarse 
“Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.”

En su base IV también sufrió una reforma significativa, ya que el ór-
gano superior de dirección dejo de llamarse “Pleno” y ahora se le deno-
mina como “Consejo General” emulando a la misma figura en el ámbito 
federal; así mismo cambió su conformación, por lo menos en su deno-
minación, ya que antes de la reforma se leía la integración con “siete 
consejeros electorales con derecho a voz y voto” y a partir de esta refor-
ma, si bien el número de consejeros no cambia, si se individualiza en 
la figura del presidente, ya que la redacción quedó: “estará conformado 
por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a 
voz y voto.”

En su base V el artículo 12 modificó la duración del periodo de los 
consejeros electorales, pasando de cinco a tres años y agregando la par-
ticularidad de que serían renovados de manera escalonada, mantenien-
do el requisito de que tendrían que ser electos por el voto de las dos 
terceras partes de los diputados que integran el Congreso del Estado. 
Se omitió la figura de los consejeros suplentes y en su lugar se legisló 
que ante la falta absoluta del Consejero Presidente o cualquier de los 
consejeros electorales se elegiría a un sustituto para cubrir el periodo 
vacante, dicha elección se realizará de igual manera por las dos terceras 
partes de los integrantes del Congreso.

Anteriormente, el primer párrafo de la base VI del artículo 12° 
constitucional local dejaba en manos de los consejeros electorales el 
nombramiento de su presidente de entre uno de ellos y con el voto de 
cuando menos 4 de los involucrados. A partir de la reforma este párrafo 
desaparece y queda en manos del Congreso del Estado, desde un prin-
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cipio, la facultad de nombrar al Consejero Presidente por el voto de las 
dos terceras partes de sus integrantes. 

Como toda reforma constitucional, ésta tuvo artículos transito-
rios que afectan o inciden en las modificaciones realizadas. El decreto 
22228/LVIII/08 tiene 10 artículos transitorios, pero para el caso que 
aquí nos ocupa nos centraremos en el tercero, que a la letra dice:

Para los efectos de lo establecido en la fracción V del artículo 12 de la Constitución 

local, en un plazo no mayor a treinta día naturales contados a partir de la entrada 

en vigor del presente decreto, el Congreso del Estado procederá a integrar el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, 

conforme a las siguientes bases:

a). Elegirá al Consejero Presidente, cuyo mandato concluirá el 31 de julio de 2011;

b). Elegirá a tres consejeros electorales, que concluirán su mandato el 31 de julio de 

2011, y

c). Elegirá a tres consejeros electorales que concluirán su mandato el 31 de julio de 

2010.

Los consejeros electorales y el Consejero Presidente del Instituto Electoral en funcio-

nes a la entrada en vigor del presente decreto, podrán participar en el procedimiento 

para la integración del nuevo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, y en su 

caso, continuarán en sus cargos hasta en tanto el Congreso del Estado dé cumpli-

miento a lo dispuesto en el presente artículo.

Los consejeros en funciones que opten por no participar en el proceso de integración 

del nuevo organismo, o que participando, no sean electos mediante el proceso que 

realice el Poder Legislativo, percibirán por concepto de indemnización la cantidad 

equivalente a los sueldos que hubieren devengado de haber terminado el periodo 

para el que fueron electos.

Del artículo tercero transitorio del decreto 22228/LVIII/2008 se de-
riva la clara intención de la LVIII legislatura del estado por adelantar el 
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cambio de los consejeros electorales, ya que si bien les da la posibilidad 
a los consejeros en funciones de participar en el proceso de selección 
para la integración del nuevo IEPC, también contempla la posibilidad de 
indemnizar a aquellos que decidieran no participar o que, participando, 
no fueran electos para la integración de esta nueva institución.

El Partido Convergencia a través del Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de dicho partido el C. Luis Maldonado Venegas, el Partido del 
Trabajo a través de los CC. Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González 
Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, integrantes de la 
Comisión Coordinadora Nacional de ese partido, y el Partido Alternati-
va Socialdemócrata a través del C. Alberto Begné Guerra, Presidente de 
su Comité Ejecutivo Nacional, presentaron con fecha de 15 de julio, 1 y 
4 de agosto respectivamente escritos ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación mediante los cuales promovían acciones de inconstitucio-
nalidad bajo el número 88/2008 y sus acumulados 90/2008 y 91/2008 
en los cuales impugnaron:

Decreto número 22228/LVIII/08, promulgado por la Quincuagésima Octava Le-

gislatura del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual fueron modificados o 

adicionados, el primer y segundo párrafos de la fracción V, segundo y tercer párrafo 

de la fracción XII del artículo 12, tercer párrafo así como las fracciones II, IV y VII 

del artículo 13, el primer párrafo del artículo 18, la fracción II del artículo 20 y la 

fracción X del artículo 35 de la Constitución Política del Estado, así como los artícu-

los tercero y cuarto transitorios del Decreto aludido, publicado en el Periódico Oficial 

“El Estado de Jalisco” de cinco de julio de dos mil ocho.1

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del ministro 
instructor José Ramón Cossio Díaz emitió la sentencia respectiva, 
misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 

1  AI 88/2008 y sus acumulados 90/2008 y 91/2008, Resultando Primero, p. 2
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de noviembre de 2008. Así mismo se publicó la síntesis en el “Boletín 
Legislativo” órgano de Información Legislativa de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y mediante la cual, entre otras cosas:

Se declara la invalidez del artículo tercero transitorio del Decreto número 22228/

LVIII/08, por el que se modificaron y reformaron diversos preceptos de la Consti-

tución Política del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” de 5 de julio de 2008. 

Puesto a votación el proyecto, este punto en particular se aprobó por unanimidad de 

8 votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Franco González 

Salas, Góngora Pimentel, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Sil-

va Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia.2 

Como se deriva de la lectura de la síntesis de la sentencia, se pue-
de observar que el artículo tercero transitorio del decreto en el cual se 
buscaba sustituir a los consejeros en funciones para integrar el nuevo 
Consejo General del IEPC, se echó abajo al ser declarada la invalidez 
de dicho artículo transitorio por votación unánime de los 8 ministros 
presentes.

Una vez admitida la acción de inconstitucionalidad, la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación ordenó dar vista a los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado de Jalisco para que rindieran sus respectivos infor-
mes, por ser las autoridades que emitieron y promulgaron las normas 
impugnadas. Así mismo le solicitó a la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación y al Procurador General de la 
República que emitieran sus opiniones al respecto.

El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco manifestó en su informe, en 
síntesis:

2  Suprema Corte de Justicia de la Nación. Boletín Legislativo, Año III, Num. 22, 

noviembre 14 de 2008, p. 5
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Que participó en la sanción, promulgación y publicación del Decreto impugnado, 

de conformidad con los artículos 31, 32 y 50, fracción I de la Constitución Política 

del Estado ya que dentro de sus facultades se encuentra la de promulgar, ejecutar y 

hacer que se ejecuten las leyes que emita el Congreso Local.3 

A su vez, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco manifestó en su 
informe con respecto al punto que nos ocupa lo siguiente:

Que las manifestaciones vertidas para fundar el argumento, son relativas a la 

infracción de la garantía de irretroactividad de la Ley, así como de la garantía de 

audiencia y defensa en perjuicio de los actuales Consejeros Electorales locales, en 

virtud de que en base a estas, se estarían modificando situaciones jurídicas concre-

tas, en menoscabo de los hechos, derechos y obligaciones previstos y surgidos en la 

normatividad jurídica anterior, respecto de los integrantes del Pleno del Instituto 

Electoral del Estado de Jalisco, que se afectarían de inmediato con la entrada en 

vigor de la nueva normativa. 

De lo anterior se advierte que el actor pretende por esta vía controvertir los actos de 

aplicación que surjan con motivo de la reforma impugnada, lo cual evidentemente 

resulta improcedente ya que a través de este medio de control únicamente se pueden 

combatir normas generales, pero no los actos de aplicación; además de que la im-

pugnación es respecto de un artículo transitorio que ya cumplió su objeto, por lo que 

necesariamente debe sobreseerse la acción. 

Cita en apoyo las tesis de rubros: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PRO-

CEDE CONTRA NORMAS GENERALES Y NO CONTRA SUS ACTOS DE APLI-

CACIÓN EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES ELECTORALES” y “ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEP-

TO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, 

DEBE SOBRESEERSE AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PRE-

VISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE 

3  AI 88/2008 y sus acumuladas 90/2008 y 91/2008, Resultando Quinto, P. 25
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LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-

CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

Con estas reformas de ninguna manera se afectan los principios de certeza e in-

dependencia que deben regir en materia electoral, dado que las decisiones que con 

plena imparcialidad y en estricto apego a derecho a la norma aplicable deba emitir el 

órgano electoral del Estado, no deberán ser vinculantes con la reforma impugnada. 

Finalmente, el artículo tercero transitorio del Decreto 22228/LVIII/08, no ocasiona 

agravio alguno a los promoventes y no constituye violación alguna al marco jurídico 

electoral al prever la creación del órgano encargado de organizar las elecciones en el 

Estado de Jalisco y toda vez que se trata de una institución nueva cuya existencia es 

necesaria para la aplicación de esta normatividad, se hace necesaria la existencia de 

una norma de carácter transitorio que prevea la forma y los momentos para la inte-

gración de este órgano, norma transitoria que respeta los derechos adquiridos de los 

Consejeros Electorales en funciones, mismos que pueden optar entre participar en el 

proceso para integrar el nuevo organismo o en su caso ser indemnizados. 

Por todo lo anterior, considera que las acciones de inconstitucionalidad son infun-

dadas.4 

Cabe señalar que el informe enviado por el Poder Legislativo del Es-
tado de Jalisco en la acción 88/2008 fue depositado en la oficina de 
correos de la localidad correspondiente fuera del plazo legal de 6 días 
naturales, por lo cual en auto del 4 de agosto de 2008 el ministro ins-
tructor lo tuvo por no presentado. Dicho auto fue impugnado mediante 
el recurso de reclamación 36/2008-CA, el cual fue desechado de manera 
unánime por improcedente por el Tribunal en Pleno. Sin embargo los 
informes relativos a las acciones acumuladas 90/2008 y 91/2008 si se 
tuvieron por presentados al haber sido rendidos oportunamente y fue-
ron dichos argumentos los que se hicieron valer.5

4  Idem, pp. 34 y 35
5  Idem, p. 25
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A petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Su-
perior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 
también su opinión al respecto de las acciones de inconstitucionalidad 
referidas, y en el caso específico del artículo tercero transitorio del de-
creto 22228/LVIII/08 dijo:

Impugnación al artículo tercero transitorio del Decreto 22228/LVIII/08 
El artículo transitorio impugnado prevé que los actuales Consejeros Electorales de-

berán dejar de manera anticipada su encargo, a pesar de haber sido nombrados para 

un período de cinco años. Esto es violatorio del artículo 14 de la Constitución Federal 

porque al ordenar la norma transitoria en perjuicio de los Consejeros electorales, el 

nombramiento de nuevos funcionarios para integrar el Consejo, se estarían modifi-

cando situaciones jurídicas concretas, en menoscabo de los hechos, derechos y obli-

gaciones previstos y surgidos en la normativa constitucional local anterior, respecto 

de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, 

que se afectarían de inmediato con la entrada en vigor de la nueva Constitución 

Local.6 

El Procurador General de la República también emitió su opinión 
en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, y referente al artículo 
tercero transitorio que nos ocupa expuso:

El artículo tercero transitorio vulnera el principio de irretroactividad en perjuicio 

tanto del consejero presidente como de los demás consejeros electorales del Instituto 

Electoral del Estado de Jalisco en funciones, a la entrada en vigor de dicho precepto 

de la Constitución Local, puesto que dicho numeral abrevia el periodo para el que 

fueron originalmente electos, de cinco a tres años, además de que ya no les permite 

ser reelectos para un periodo más de cinco años. 

6  Idem, Resultando Sexto. P. 42
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Lo anterior es así porque la hipótesis normativa contenida en el artículo combatido 

de manera por demás terminante suspende a los consejeros que integran el Instituto 

Electoral del Estado de Jalisco ─incluido su presidente─, por lo que se está en pre-

sencia de la aplicación hacia el pasado de la norma, al retrotraer sus efectos a hechos 

acontecidos con antelación a la emisión de la ley, puesto que fue a través del acuerdo 

legislativo 956/05 de treinta y uno de mayo de dos mil cinco, que el Congreso del Es-

tado de Jalisco designó a los actuales Consejeros Electorales por un periodo de cinco 

años que transcurriría del dos mil cinco al dos mil diez. 

En tal orden de ideas, el artículo tercero transitorio violenta el principio de irretroac-

tividad, porque los actuales consejeros electorales se rigen por el texto legal vigente 

al momento del inicio de sus funciones y no por el numeral impugnado ─ publicado 

el cinco de julio de dos mil ocho ─, que entró en vigor posteriormente a que tales ser-

vidores públicos ingresaran a laborar en el referido Instituto, por lo que les genera 

perjuicio al afectar situaciones jurídicas acaecidas en el pasado y por tanto, se debe 

declarar la inconstitucionalidad del artículo.”7

Ante estas evidencias jurídicas y apoyados en las opiniones tanto de 
la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración y del Procurador General de la República, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación expresó:

Los partidos políticos promoventes impugnan el artículo tercero transitorio del de-

creto de reformas a la Constitución Local y señalan que se contravienen los artículos 

14, primer y segundo párrafos, y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 

Federal, concretamente los principios de irretroactividad de las normas y el otorga-

miento de la garantía de audiencia y defensa en perjuicio de los actuales consejeros 

electorales del instituto electoral local y, en consecuencia, atenta contra el principio 

de independencia que debe regir en materia electoral, así como la autonomía e inde-

pendencia del órgano electoral local. 

7  Idem, Resultando Séptimo. PP. 52-53
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La infracción a la garantía de irretroactividad de la ley prevista en el artículo 14 

constitucional, se actualiza en perjuicio de los consejeros electorales que actualmen-

te están en funciones, pues se estarían modificando situaciones jurídicas concretas 

en menoscabo de los hechos, derechos y obligaciones previstos y surgidos en la nor-

matividad jurídica anterior respecto de los integrantes del Pleno del Instituto Elec-

toral del Estado de Jalisco. La afectación que provoca el artículo tercero transitorio 

impugnado a los integrantes del Pleno del Instituto Electoral del Estado de Jalisco 

es inmediata y tajante, dejándolos en estado de indefensión, ya que se pretende re-

moverlos de su actual cargo. 

La citada violación implica también una afectación directa a los principios de certe-

za e independencia que deben regir en la materia electoral, así como la estabilidad, 

autonomía e independencia del órgano electoral local, previstos en el artículo 116, 

fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal porque las autoridades a cargo 

de la organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las au-

toridades jurisdiccionales en la materia, pues en ambos casos deben emitir sus de-

cisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable.”8 

La Corte sostuvo que la irretroactividad que prohíbe el artículo 14° 
constitucional se refiere tanto al legislador, por la expedición de las le-
yes, como a las autoridades que las aplican en un caso determinado. De 
esta manera se desarrolló la teoría de los derechos adquiridos: 

En la teoría de los derechos adquiridos, se distingue entre dos conceptos, a saber, 

el de derecho adquirido que lo define como aquel que implica la introducción de un 

bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su 

haber jurídico y, el de expectativa de derecho, el cual ha sido definido como la pre-

tensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar 

con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye 

una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico 

8  Idem, considerando octavo, pp. 134-135
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no se ha materializado. Por consiguiente, se sostiene que si una ley o acto concreto 

de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no 

se viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 de la 

Constitución Federal.9 

Esta teoría se apoya en la básica distinción entre derechos adquiri-
dos y simples expectativas de derecho, estableciendo que no se pueden 
afectar o modificar derechos adquiridos en una legislación anterior ya 
que entran a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando 
la ley dejara de tener vigencia con la publicación de otra distinta que 
la sustituya. Por el contrario, una nueva ley sí podrá afectar simples 
promesas o expectativas de gozar un derecho que aún no ha nacido al 
momento de entrar en vigor una ley, sin poder considerarse retroactiva 
en perjuicio del gobernado.

Ante esto, se hace evidente que los consejeros del IEEJ, que habían 
entrado en funciones a partir del primero de junio de 2005, veían seve-
ramente afectados sus derechos adquiridos con antelación al aplicarse 
la norma transitoria del decreto 22228/LVIII/08, que dejaba o preten-
día dejar sin efecto ese nombramiento a partir de los 30 días naturales a 
aquel en que hubiera entrado en vigor el mencionado decreto.

Hay que recordar que el artículo transitorio impugnado preveía que 
el Congreso del Estado tenía un plazo máximo de 30 días naturales a 
partir de la entrada en vigor del decreto para nombrar a los integrantes 
del Consejo General del IEPC, y que los consejeros en funciones se man-
tendrían en su cargo hasta que el Congreso diera cumplimiento a lo or-
denado en el transitorio; habiéndose publicado el decreto con fecha de 
5 de julio de 2008, entró en vigor el día 6 y el plazo de 30 días naturales 
se empezó a contar el 7 de julio, cumpliéndose el día 5 de agosto de ese 
mismo año. Para esa fecha, no se había cumplido aún con el nombra-

9  Idem, P. 136
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miento de los nuevos consejeros electorales, lo cual se puede verificar 
en un oficio de fecha 29 de agosto de 2008 que el Poder Legislativo del 
Estado de Jalisco envió a la Suprema Corte de Justicia de la nación y 
que decía:

… Es oportuno señalar que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participa-

ción Ciudadana del Estado de Jalisco, a la fecha, no ha sido legalmente integrado en 

los términos previstos por el artículo Tercero transitorio de dicho Decreto, en virtud 

de existir suspensiones otorgadas por la Autoridad Federal, en los procedimientos 

planteados por los actuales Consejeros Electorales, mediante los que acudieron ante 

un Juez de Distrito a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal, motivo 

por el cual este Congreso actualmente se encuentra imposibilitado jurídicamente 

para continuar con dicha integración.10 

Conforme a lo anterior, la Corte consideró que el artículo tercero 
transitorio no había cesado en sus efectos, y entonces el concepto de 
invalidez que se analizaba era fundado debido a que los consejeros elec-
torales en funciones habían sido nombrados para un período de cinco 
años, comprendido entre el primero de junio de 2005 hasta el 31 de 
mayo de 2010. Así mismo, y toda vez que el artículo transitorio prevé 
una obligación a cargo del Congreso referente a un hecho que sucedió 
con antelación, esto es el 31 de mayo de 2005, tiene injerencia en un 
acto pasado al querer recortar el período para el cual fueron electos los 
Consejeros y lo convierten entonces en una norma retroactiva que afec-
ta derechos adquiridos, violando así la garantía de irretroactividad que 
contempla el artículo 14° constitucional federal y lo hacen inconstitu-
cional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación expresa:

10  Idem, P. 142
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Así entonces, es evidente que el artículo tercero transitorio impugnado, afecta el 

periodo de duración del nombramiento de los Consejeros designados el treinta y uno 

de mayo de dos mil cinco, al retrotraer los efectos hacia el pasado y prever que el 

Congreso Local lleve a cabo una nueva designación de los Consejeros. 

En efecto, es elemental regla que las normas jurídicas, en tanto pre-
ceptos ordenadores de la conducta de los sujetos a los cuales se dirigen, 
son de aplicación a eventos que sucedan bajo su vigencia. 

El principio de irretroactividad de las leyes está así vinculado, en un 
primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modifica-
rán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente 
en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las venta-
jas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél 
que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar 
de modo distinto”.11 Y concluye: “Consecuentemente y con fundamento 
en lo hasta aquí expuesto, procede declarar la invalidez del artículo ter-
cero transitorio del Decreto 22228/LVIII/08 por el que se reformaron 
diversos preceptos de la Constitución Política del Estado de Jalisco.”12 

Intento de remoción y renuncia de consejeros electorales

Ante la serie de acontecimientos ocurridos a partir de la publicación del 
decreto 22228/LVIII/08, mediante el cual se efectuaba la reforma cons-
titucional estatal y que derivaría en cambios, tanto en nombre como al 
interior de la autoridad electoral administrativa local, principalmente 
en la conformación de su órgano de dirección, se empezaron a escuchar 
voces y rumores en torno a la figura de los consejeros electorales que 
estaban en funciones, y de que deberían terminar su encargo, según la 

11  Idem, P. 144
12  Idem, P. 145
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legislación bajo la cual habían sido nombrados, hasta el 31 de mayo de 
2010.

Los consejeros que se ampararon para no ser removidos de su cargo 
negaban que existieran negociaciones para su salida; Carlos Martínez 
Maguey, Víctor Hugo Bernal Hernández y tomás Figueroa Padilla se-
ñalaban que no habían negociado con nadie ningún tipo de dádiva a 
cambio de dejar el cargo. Por su parte, el consejero presidente, José Luis 
Castellanos González, dio la misma versión a través de un comunicado 
de prensa, mientras que Sergio Castañeda estaría preparando su renun-
cia para anotarse como aspirante a ocupar la presidencia del nuevo or-
ganismo electoral.13

En medio de todas las notas periodísticas y los rumores, el consejero 
electoral tomás Figueroa Padilla negaba haber firmado algún documen-
to aceptando las condiciones que los diputados ponían para su liquida-
ción y dejar el cargo y aseguraba que mantendría vigente su amparo, lo 
cual permitiría su permanencia en el cargo, y que lo que le preocupaba 
en realidad era el arranque del proceso electoral 2008-2009, la contra-
tación de personal eventual, la renta de espacios para las oficinas en los 
distritos, los convenios con los ayuntamientos y una serie de activida-
des que tienen que ver con actos preparatorios de las elecciones.14

La revelación del proceso de remoción de los consejeros electorales 
había afectado las actividades del Instituto y se manejó que había pues-
to en riesgo la realización del proceso electoral local 2008-2009. 

El Secretario General de Gobierno en turno, Fernando Guzmán Pérez 
Peláez invitaba a los diputados a reconsiderar el movimiento al interior 
del Instituto, considerando que el accionar de los consejeros electorales 

13  Pérez, Jessica Pilar, Estrada, José David: “Niegan en IEPC negociar salida”. Mu-

ral, Sección B, 25 de septiembre de 2008. p 2
14  Ramírez Álvarez, Víctor M. “Seguirá bajo amparo consejero electoral”. El Occiden-

tal,  Sección A, 25 de septiembre de 2008. p 8
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había sido bueno.15 La confusión reinaba en el IEPC, el Congreso del 
Estado no había hecho pública ninguna convocatoria para elegir nuevos 
Consejeros; por su parte, los Consejeros en funciones negaban haber 
negociado su salida a cambio de recibir jugosas liquidaciones como se 
manejaba en algunos medios impresos.

El jueves 25 de septiembre de 2008, José Luis Castellanos González, 
quien fungía como Presidente, presentaba su renuncia al cargo y, junto 
con él, lo haría también la Consejera Rosa del Carmen Álvarez López. 
Los restantes consejeros electorales se reunirían con los representan-
tes de los partidos políticos para definir una línea de acción a seguir y 
acordaron convocar a una sesión urgente para nombrar al encargado de 
despacho de la presidencia del Instituto.

En un comunicado de prensa, el saliente presidente del Instituto 
electoral expuso que dejaba su puesto:

 “…porque no existen condiciones para seguir desempeñando el cargo conforme a los 

principios que me han inspirado siempre. Los tiempos que hemos vivido no han sido 

fáciles. Hemos dado nuestro mejor esfuerzo por buscar la consolidación de un órgano 

electoral autónomo en Jalisco. Hemos luchado siempre por la aplicación de la ley y la 

independencia del Instituto Electoral. Por lograr un órgano administrativo confiable 

a los ojos de la ciudadanía, de los partidos y de los actores políticos; que cumpliera 

cabalmente con los principios rectores de la función electoral.”

Y lamentó “El avance de una democracia se mide por la fortaleza de la autoridad 

electoral. Las acciones que a últimas fechas se han dado, tendientes a distraer los 

trabajos de las autoridades electorales locales en diversas entidades federativas del 

país, son una muestra lamentable de la debilidad de nuestra democracia.”16

15  Serrano Íñiguez, Sonia,  Martín, Rubén. “Castellanos asegura que no negociará 

por dinero su salida del Instituto.” Público Milenio, 25 de septiembre de 2008. p. 6
16  El Informador, sección B, 26 de septiembre de 2008. p 1
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El 26 de septiembre, el Consejo General del IEPC aprobó el acuerdo 
ACU-038/2008 mediante el cual calificó como justificadas las renuncias 
presentadas por el Consejero Presidente José Luis Castellanos Gonzá-
lez y la Consejera Rosa del Carmen Álvarez López y aprobó la designa-
ción de Sergio Castañeda Carrillo como encargado de despacho de la 
Presidencia del Consejo General del IEPC.

También presentó la renuncia a su cargo efectiva al 30 de septiembre 
de 2008 el hasta entonces Secretario Ejecutivo, el Lic. Manuel Ríos Gu-
tiérrez, quedando como encargado del despacho de la secretaría ejecu-
tiva quien se desempeñaba como Director Jurídico, Carlos óscar trejo 
Herrera.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
SUP-JDC-2866/2008

Consumada la renuncia de los consejeros electorales antes menciona-
dos, el 10 de octubre de 2008, la C. Ruth Gabriela Gallardo Vega pre-
sentó 6 escritos en la oficialía de partes del IEPC dirigidos al Consejo 
General así como a los consejeros integrantes del mismo, solicitando 
que se le reconociera como Consejera Electoral Suplente en funciones 
de propietaria de la fórmula que integraba con la ex Consejera Electoral 
Rosa del Carmen Álvarez López; así mismo solicitó que el Instituto la 
llamara a ocupar el cargo y lo hiciera del conocimiento del Congreso del 
Estado para que se le tomara la protesta de ley correspondiente. Dichos 
escritos fueron registrados con los folios 0825, 0826, 0827, 0828, 0829 
y 0830. 

En la misma fecha, el C. Eric Alvar García Hernández presentó 6 es-
critos en la oficialía de partes del IEPC dirigidos al Consejo General así 
como a los consejeros integrantes del mismo, solicitando ser convocado 
a las sesiones del órgano electoral para cubrir la ausencia de José Luis 
Castellanos González como Consejero Presidente y se haga del conoci-
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miento del Congreso para que se le tome la protesta de ley. Cabe men-
cionar que Eric Alvar García Hernández había sido nombrado el 31 de 
mayo de 2005 como consejero suplente de José Luis Castellanos Gon-
zález. Dichos escritos se registraron con los folios 0831, 0832, 0833, 
0834, 0835 y 0836.

El 16 de octubre de 2008, el Congreso del Estado de Jalisco emitió 
las convocatorias para elegir a los Consejeros Electorales que deberían 
sustituir a los renunciantes José Luis Castellanos González y Rosa del 
Carmen Álvarez López.

El 22 de octubre de 2008, el Consejo General del IEPC aprobó los 
acuerdos ACU-045/2008 y ACU-046/2008 mediante los cuales se decla-
raba incompetente para resolver sobre las solicitudes de los ciudadanos 
en mención y ordenó remitirlas al Congreso del Estado  para que fuera 
ese órgano quien resolviera al respecto.

Inconformes con la respuesta en la cual se les negaban sus peticio-
nes, Ruth Gabriela Gallardo Vega y Eric Alvar García Hernández pre-
sentaron con fecha de 17 y 28 de octubre de 2008 respectivamente ante 
el Consejo General del IEPC, demandas de juicio de protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano. Además, Ruth Gabriela Ga-
llardo Vega impugnó también las convocatorias emitidas para designar 
a los consejeros electorales que sustituirían a los que habían presentado 
su renuncia. Los juicios se identificaron con los números de expediente 
SUP-JDC-2866/2008 y SUP-JDC-2871/2008.

El 27 de octubre de 2008 Ruth Gabriela Gallardo Vega presentó ante 
el IEPC otra demanda de juicio para la protección de los derechos políti-
co-electorales del ciudadano impugnando los acuerdos ACU-045/2008 
y ACU-046/2008 emitidos por el Consejo General del IEPC. Dicho juicio 
fue identificado con la clave SUP-JDC-2872/2008

El 28 de octubre de 2008, el representante del Partido Revolucio-
nario Institucional ante el Consejo General del IEPC presentó ante ese 
órgano demanda de juicio de revisión constitucional electoral identifi-
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cado con el expediente SUP-JRC-149/2008 para impugnar los mismos 
acuerdos ACU-045/2008 y ACU-046/2008. 

Por medio de acuerdos de fecha de 27 y 29 de octubre, así como 
los diversos de fecha 3 y 4 de noviembre de 2008, la Magistrada Pre-
sidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, turnó los expedientes SUP-JDC-2866/2008, SUP-
JDC-2871/2008, SUP-JDC-2872/2008 y SUP-JRC-149/2008 a la Po-
nencia del Magistrado Flavio Galván Rivera.

Al advertir el magistrado instructor que en los juicios para la pro-
tección de los derechos político-electorales del ciudadano y de revisión 
constitucional electoral existía conexidad en la causa, los actos reclama-
dos y las autoridades responsables, para facilitar la resolución conjunta 
de los juicios, propuso la acumulación de los mismos al identificado con 
la clave SUP-JDC-2866/2008, por ser el primero que se recibió en la 
oficialía de partes de la Sala Superior.

En dichos juicios, la Sala Superior advirtió de la lectura de las de-
mandas que motivaron la integración de los expedientes, que los acto-
res impugnaban los siguientes actos:

a) La declaración de incompetencia y la negativa del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, de reconocer a Ruth 

Gabriela Gallardo Vega y a Eric Alvar García Hernández, el carácter de consejeros 

propietarios de ese órgano electoral, no obstante que originalmente integraron fór-

mula, con el carácter de suplentes, con los consejeros electorales propietarios Rosa 

del Carmen Álvarez López y José Luis Castellanos González, respectivamente, quie-

nes renunciaron a su cargo.

b) La omisión del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciuda-

dana del Estado de Jalisco, de realizar los actos necesarios para tomar a los deman-

dantes la protesta de ley, para asumir y ejercer el cargo de consejeros electorales 

propietarios, por tener el carácter de consejeros suplentes.

c) Los actos atinentes atribuidos al Congreso del Estado de Jalisco, incluidas las 



80 revista jurídica jalisciense, núm. 51-52

convocatorias emitidas con el propósito de designar a los consejeros electorales del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de esa entidad federa-

tiva, que sustituyan a los consejeros electorales, Rosa del Carmen Álvarez López y 

José Luis Castellanos González, quienes renunciaron a su cargo.17

Y sintetiza los agravios de los demandantes de la siguiente manera:

1) Aplicación retroactiva, en perjuicio de Ruth Gabriela Gallardo Vega y Eric Alvar 

García Hernández, de lo dispuesto en la normativa electoral local, reformada por los 

Decretos 22228-LVIII-08 y 22272-LVIII-08, emitidos por el Congreso del Estado de 

Jalisco, que entraron en vigor en fechas seis de julio y seis de agosto, ambas del dos 

mil ocho, respectivamente, lo cual llevó al Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco a determinar, que carece de com-

petencia para conocer sobre la petición de los ahora demandantes, para que les sea 

reconocido el carácter de consejeros electorales propietarios y rindan la protesta de 

ley, para el desempeño del cargo, entre otras y que provocó que el Congreso, de esa 

entidad federativa, iniciara el procedimiento atinente a la designación de los con-

sejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, 

para substituir a los consejeros electorales, Rosa del Carmen Álvarez López y José 

Luis Castellanos González.

2) Violación de derechos adquiridos, en su carácter de consejeros suplentes, desig-

nados por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante Acuerdo número 956/05 de 

treinta y uno de mayo de dos mil cinco, dictado por el Congreso del Estado de Jalisco, 

al amparo de la normativa vigente con anterioridad a la reforma contenida en los 

Decretos 22228-LVIII-08 y 22272-LVIII-08, emitidos por el Congreso del Estado de 

Jalisco, que entraron en vigor en fechas seis de julio y seis de agosto, ambas del dos 

mil ocho.18

17  tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Superior. Sentencia, 

SUP-JDC-2866-2008, considerando sexto. P 69
18  Idem, P 70
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La Sala Superior advirtió: Que la pretensión de los demandantes Ruth Gabriela 

Gallardo Vega y Eric Alvar García Hernández, así como del Partido Revolucionario 

Institucional, consiste en que la autoridad administrativa electoral del Estado de 

Jalisco reconozca el carácter de consejeros electorales propietarios a los mencionados 

ciudadanos, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participa-

ción Ciudadana de Jalisco y realice los actos necesarios para ponerlos en posesión del 

cargo señalado, en substitución de los consejeros electorales que se separaron, por 

renuncia, Rosa del Carmen Álvarez López y José Luis Castellanos González, respec-

tivamente. Por otra parte, la causa petendi de tal pretensión, se funda en el derecho 

que consideran les corresponde, por haber sido designados consejeros suplentes, por 

el Congreso del Estado de Jalisco, mediante Acuerdo número 965/05, al amparo de 

lo dispuesto en la normativa electoral vigente con anterioridad a la entrada en vigor 

de los Decretos 22228-LVIII-08 y 22272-LVIII-08, emitidos también por el Congre-

so del Estado de Jalisco.

El razonamiento fundamental por el que los demandantes consideran que en el caso 

concreto debe ser aplicada la normativa anterior a la reforma, prevista en los De-

cretos 22228-LVIII-08 y 22272-LVIII-08, emitidos por el Congreso del Estado de 

Jalisco, consiste en que Ruth Gabriela Gallardo Vega y Eric Alvar García Hernández 

adquirieron, al amparo de la normativa anterior a la reforma, un derecho que no 

debe ser afectado por la normativa reformada.

Las autoridades responsables, por su parte, aducen que en el caso no se actualiza 

la aplicación retroactiva de la normativa reformada, en perjuicio de los ciudadanos 

demandantes, porque consideran que el artículo 12, fracción V, de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, ya fue materia de análisis constitucional por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determinó, entre otras cuestio-

nes, la validez de dicho precepto constitucional; que el artículo 121, párrafo 4, del 

Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, sólo reglamen-

ta y en esencia reitera lo que establece el artículo 12, fracción V, párrafo tercero, de 

la Constitución local; que los ciudadanos actores fueron elegidos con fundamento 

en las disposiciones jurídicas vigentes en ese momento, actualmente abrogadas y 

que, en el caso concreto, la falta de consejeros electorales es por renuncia, lo cual 
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ocurrió bajo la vigencia de nuevas normas jurídicas que establecen la designación de 

consejeros electorales sustitutos por el Congreso del Estado, a fin de cubrir la falta 

absoluta de los consejeros que renunciaron al cargo.

Además, las autoridades responsables consideran que los ciudadanos demandan-

tes sólo tuvieron una expectativa de derecho y no un derecho adquirido, porque éste 

jamás entró en su patrimonio ni formó parte de su haber jurídico, pues, para que 

se considerara como derecho adquirido, para ocupar el puesto, era necesario que la 

renuncia hubiera ocurrido antes de la entrada en vigor de las normas jurídicas que 

son producto de la reforma.19

Como ya se había visto en el análisis de la sentencia de las acciones de 
inconstitucionalidad 088/2008 y sus acumuladas 90/2008 y 91/2008 
resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las situaciones 
de los demandantes se encuadran en la teoría de los derechos adquiri-
dos, la cual menciona que mientras que el derecho adquirido constituye 
una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que no se ha 
materializado, y sostiene que si una ley o acto de aplicación no afecta 
derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho, como es el 
caso de los demandantes, no se viola la garantía de irretroactividad de 
las leyes prevista en el artículo 14° Constitucional Federal. La Sala Su-
perior consideró los agravios de los actores infundados.

Efectivamente, los demandantes Ruth Gabriela Gallardo Vega y Eric 
Alvar García Hernández fueron designados consejeros suplentes de los 
consejeros electorales propietarios Rosa del Carmen Álvarez López y 
José Luis Castellanos González mediante acuerdo legislativo 965/05 
dictado por el Congreso del Estado de Jalisco el 31 de mayo de 2005; 
pero esa norma quedó derogada mediante la reforma constitucional y 
electoral de 2008 en Jalisco y en la nueva legislación no se contempla 
la figura de consejero suplente, ya que ahora se prevé un procedimiento 

19  Idem, considerando séptimo. pp.93-94
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para elegir al sustituto en caso de falta absoluta de alguno de los con-
sejeros. 

Hay que agregar también que la renuncia de los consejeros electora-
les a quienes los actores pretendían suplir se dio una vez que la reforma 
ya estaba en vigor y por consiguiente la figura de consejero suplente 
ya no existía jurídicamente. Finalmente, el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el 
número de expediente SUP-JDC-2866/2008 y sus acumulados SUP-
JDC-2871/2008, SUP-JDC-2872/2008 y SUP-JRC-149/2008  fue re-
suelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de 
la Federación en sesión pública de 20 de noviembre de 2008 y confirmó 
los actos reclamados, considerando que no existía la aplicación retroac-
tiva de la ley en perjuicio de los demandantes.20

Publicación de convocatoria y designación de consejeros electorales

El 16 de octubre de 2008, el Congreso del Estado de Jalisco emitió la 
convocatoria para nombrar a los consejeros que sustituirían a aquellos 
que habían presentado su renuncia en septiembre del mismo año.

El 3 de noviembre de 2008 el Congreso del Estado de Jalisco designó 
a David Gómez Álvarez Pérez como Consejero Presidente y a Nauhcat-
zin Tonatiuh Bravo Aguilar como Consejero Electoral, ocupando así los 
cargos vacantes en el Consejo General del IEPC.

20  Cabe hacer mención que en el punto segundo de los resolutivos de la sentencia 

se sobreseyó el juicio para la protección de los derechos político-electorales iden-

tificado con la clave SUP-JDC-2872/2008, por considerarse que la actora ya había 

impugnado los mismos actos y había pedido la misma causa en el diverso SUP-

JDC-2866/2008.
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
SUP-JDC-2880/2008

Con fechas de 20 de octubre y 7 de noviembre de 2008, Eric Alvar García 
Hernández presentó ante el Congreso del Estado de Jalisco escritos de 
demanda de juicio para la protección de los derechos político-electora-
les del ciudadano, con el fin de impugnar tanto la convocatoria como la 
designación de los nuevos consejeros electorales.

El día 7 de noviembre de 2008, el Partido Revolucionario Institucio-
nal por conducto del presidente del Comité Directivo Estatal en Jalisco 
presentó también ante el Congreso del Estado demanda de juicio de re-
visión constitucional electoral para impugnar los mismos actos.

Los días 20, 21 y 24 de noviembre se recibió en la oficialía de partes 
de la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración el informe del Congreso del Estado de Jalisco por el cual se re-
mitieron las respectivas demandas y sus anexos, así como los informes 
circunstanciados. Por autos de las mismas fechas, la Magistrada Presi-
denta ordenó integrar los expedientes de los juicios para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano que se identificaron 
con las claves SUP-JDC-2880/2008 y SUP-JDC-2885/2008, así como 
del juicio de revisión constitucional que se identificó con la clave SUP-
JRC-156/2008, los cuales fueron turnados a la ponencia del Magistrado 
José Alejandro Luna Ramos.

Al advertir de la lectura y análisis de los escritos de demanda que 
existe conexidad en la causa, ya que los tres juicios cuestionan los mis-
mos actos relativos a la convocatoria y designación de los nuevos Con-
sejeros Electorales del IEPC, que sustituirían a los dos consejeros que 
renunciaron al cargo; que se trata de las mismas autoridades demanda-
das y se expresan similares conceptos de agravio, por lo tanto se decretó 
la acumulación de los juicios antes mencionados al identificado con la 
clave SUP-JDC-2880/2008 por ser el que se recibió primero.
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En el análisis de lo que los actores reclaman se deduce que la preten-
sión de los mismos en este juicio consiste en que se revoque la convoca-
toria emitida por el Congreso del Estado de Jalisco con fecha de 16 de 
octubre de 2008 para designar Consejeros Electorales. Según el dicho 
de los promoventes, la convocatoria era inválida ya que la autoridad res-
ponsable, en este caso el Congreso del Estado de Jalisco, debería haber 
llamado a los consejeros suplentes de los consejeros propietarios que 
renunciaron para que tomaran posesión del cargo.

Los agravios que alegaron los promoventes iban encaminados a de-
mostrar la ilegalidad de la convocatoria, basándose en que los CC. Ruth 
Gabriela Gallardo Vega y Eric Alvar García Hernández tenían el carácter 
de consejeros suplentes de los propietarios que habían renunciado, por 
lo que en su concepto, ellos como suplentes tenían un derecho adquirido 
para ocupar los cargos vacantes y consideraban que la publicación de la 
convocatoria constituía una aplicación retroactiva de la ley en su perjuicio.

La Sala Superior, por medio del Magistrado relator José Alejandro 
Luna Ramos, consideró que los alegatos que exponían los promoventes  
ya habían sido motivo de pronunciamiento por parte de la misma al re-
solver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-2866/2008 y sus acumu-
lados con fecha de 20 de noviembre de 2008. En dicho juicio se resolvió 
confirmar de manera definitiva e inatacable los actos reclamados, entre 
ellos, la convocatoria para elegir nuevos consejeros electorales de 16 de 
noviembre de 2008, por considerar que si bien los actores Ruth Gabriela 
Gallardo Vega y Eric Alvar García Hernández habían sido designados  
consejeros suplentes mediante el acuerdo legislativo 965/05 del Con-
greso del Estado de Jalisco, la normativa en la que se sustentaron dichos 
nombramientos fue derogada  y en el nuevo régimen no se contempla la 
figura de consejeros suplentes, ya que se contempla un procedimiento 
para elegir al Consejero sustituto en caso de falta absoluta de alguno de 
los consejeros que integran el Consejo General del IEPC.
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Como se observa, había ya resuelto un juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave 
SUP-JDC-2866/2008 y sus acumulados con fecha de 20 de noviembre 
de 2008; dicho juicio fue promovido por Ruth Gabriela Gallardo Vega, 
Eric Alvar García Hernández y el Partido Revolucionario Institucional. 
En dicho asunto se determinó que los promoventes no tenían la razón 
puesto que la norma bajo la cual habían sido designados consejeros su-
plentes quedó derogada y en el nuevo régimen no se contempla la figura 
del Consejero suplente, por lo que no existía una aplicación retroactiva 
de la ley en su perjuicio.

Con lo anterior, la Sala Superior consideró que en el caso del diverso 
SUP-JDC-2880/2008 opera la autoridad de la cosa juzgada, debido a 
que las partes quedaron obligadas con la sentencia de 20 de noviem-
bre de 2008 del juicio SUP-JDC-2866/2008 y sus acumulados, puesto 
que en ésa sentencia fueron actores tanto Eric Alvar García Hernández 
como el Partido Revolucionario Institucional, que eran los promoventes 
de los nuevos juicios en mención.

Por todo lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación resolvió sobreseer en el juicio respecto de 
la convocatoria para designar Consejeros electorales, que sustituirían a 
aquellos que renunciaron a  su cargo y confirmar el acto de 3 de noviem-
bre de 2008, mediante el cual el Congreso del Estado de Jalisco designó 
a los ciudadanos que ocuparían los cargos vacantes de consejeros elec-
torales en el Consejo General del IEPC.

Así, la integración del primer Consejo General del IEPC quedaría de 
la siguiente manera:

INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL 2008-2010

David Gómez Álvarez Pérez Consejero Presidente 

Víctor Hugo Bernal Hernández Consejero Electoral

Nauhcatzin Tonatiuh Bravo Aguilar Consejero Electoral
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Sergio Castañeda Carrillo Consejero Electoral

José tomás Figueroa Padilla Consejero Electoral

Armando Ibarra Nava Consejero Electoral

Carlos Martínez Maguey Consejero Electoral

Carlos óscar trejo Herrera Secretario Ejecutivo

Conclusiones

Con la creación del Instituto Nacional Electoral, quedaba pendiente en 
primer término definir la situación legal de los cuatro consejeros del 
extinto IFE (María Marvan Laborde, Lorenzo Córdova Vianello, Marco 
Antonio Baños y Benito Nacif Hernández) que  estaban en funciones, y 
que habían sido nombrados de manera legal para un periodo que aún no 
concluía. Desde mi punto de vista, los mencionados consejeros pudie-
ron acudir al amparo de la ley, ya que como se pudo observar en el caso 
de Jalisco en el 2008, los derechos adquiridos no pueden ni deben ser 
perjudicados por una reforma o legislación de nueva creación, en aten-
ción al artículo 14 constitucional. La defensa de los derechos adquiridos 
está fundada y soportada por la Carta Magna, y es de vital importancia 
dejar claro que ninguna reforma que afecte los intereses de cualquier 
ciudadano está por encima de los derechos del mismo. Sin embargo, 
los consejeros decidieron o entrar en pugnas legales y si participar en el 
nuevo proceso de selección para los consejeros que integrarían el Insti-
tuto Nacional Electoral; a excepción de la Dra. María Marvan Laborde, 
3 de los 4 quedaron incluidos en el Consejo General del INE, incluso el 
Dr. Lorenzo Córdova Vianello fue nombrado Presidente del mismo.

Entre las nuevas atribuciones que le confiere la reforma electoral 
2013-2014 al INE, está la de nombrar a los consejeros presidentes y 
consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales, y dicha fun-
ción iniciará con el nombramiento de los consejeros de aquellas enti-
dades que tendrán elecciones en el año 2015, caso en el que se encuen-
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tra Jalisco. La convocatoria fue publicada a partir del pasado día 23 de 
junio y estará vigente hasta el 15 de julio, y mediante ella se elegirá a 
un Consejero Presidente que durará en su encargo 7 años; 3 consejeros 
electorales que durarán en su encargo 6 años y 3 consejeros electorales 
que durarán en su encargo 3 años; sin embargo, los consejeros que se 
encuentran en funciones actualmente en el IEPC fueron elegidos ape-
nas el pasado 31 de mayo para cumplir un periodo de 3 años, que com-
prende del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2016. 

¿Procederá de nuevo para ellos la defensa de sus derechos como 
sucedió en el año 2008? ¿Seremos testigos nuevamente de un proceso 
legal para conservar el nombramiento del que fueron objetos? ¿Toma-
rán la misma actitud de los consejeros del extinto IFE y entrarán a par-
ticipar en el nuevo proceso de selección?

El tiempo nos dará la respuesta.
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