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Derechos Humanos y elecciones
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS*
Martes 17 febrero 2015 8:10 am
LA reforma constitucional en materia políticoelectoral de 2014 obligó a todas las entidades del país a modificar sus constituciones y leyes locales para
homologarlas al marco jurídico nacional. En tal sentido, los preceptos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), publicada el
23 de mayo de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación, son de aplicación general.
Si bien es cierto que la Constitución Política del Estado de Colima no contempla el voto de los colimenses en el extranjero, el Código Electoral local sí lo
contempla, lo que podría interpretarse como una omisión de los diputados, que no cambia el sentido de las leyes superiores, mismo que tiene que ver con la
máxima protección de los Derechos Humanos.
Es necesario puntualizar que estamos de acuerdo con Ximena Medellín Urquiaga, profesorainvestigadora asociada de la División de Estudios Jurídicos del
Centro de Investigación y Docencia Económicas, en que “la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos que entró en vigor el 10 de junio de
2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales ratificados por éste”.
El eje central de esta reforma es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues contiene una serie de mandatos específicos
que, dirigidos a todas las autoridades, han de entenderse en vinculación con todas las normas nacionales e internacionales que constituyen nuestro
ordenamiento jurídico, explica la investigadora en su libro Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
Entre dichos mandatos, destaca la incorporación del principio pro homine (pro persona) en el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución federal, que
plantea la aplicación de las normas constitucionales y los tratados internacionales de la materia para favorecer, en todo tiempo, a las personas la protección
más amplia de sus Derechos Humanos. En el caso particular que nos ocupa, de los derechos políticoelectorales del ciudadano.
Como antecedente de la reforma constitucional en materia políticoelectoral de 2014, podemos mencionar la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, aprobada el 2 de mayo de 1948 en Bogotá, Colombia, que en su artículo XX especifica: “Toda persona, legalmente capacitada, tiene el
derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de
voto secreto, genuinas, periódicas y libres”.
Ahora bien, el artículo 329 de la Legipe, en el numeral 1, refiere que los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la
elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas y del jefe de Gobierno del
Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
De la redacción de este artículo se puede interpretar una supuesta necesidad de que para que los ciudadanos colimenses puedan votar desde el extranjero, la
Constitución local así lo debe determinar. Y aunque, efectivamente, nuestra Constitución no lo contempla, se impone la supremacía de la Constitución federal
y el principio pro persona. Siguiendo este principio, así como las recomendaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo General del IEE aprobó
hace algunas semanas el acuerdo IEE/CG/A034/2015, que busca garantizar el derecho al voto de los ciudadanos colimenses que residen en el extranjero.
Obligaciones de los partidos políticos Por otro lado, el artículo 4 del Código Electoral del Estado de Colima señala que: “La organización, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales es una función estatal que se ejerce a través del Instituto Electoral del Estado, con la participación de ciudadanos y
partidos políticos, conforme a las normas y procedimientos que señala la Legipe y el propio Código”. En tal sentido, los partidos políticos tienen la obligación
de coadyuvar en las tareas del Instituto, y si bien es cierto que están en su derecho de impugnar acuerdos, también es verdad que como instituciones tienen la
obligación de velar porque los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos políticoelectorales.
Más allá de los temores que existan respecto al ejercicio del voto de los colimenses que radican en el extranjero por ser un elemento novedoso, considero que
los partidos políticos, las instituciones, los medios de comunicación y, en general, todos los mexicanos, podríamos contribuir desde nuestros ámbitos de
competencia, al fortalecimiento de los mecanismos que posibiliten el ejercicio pleno de los derechos políticos, pues esto no sólo es un mandato constitucional,
sino el resultado de una lucha histórica por la consolidación del Estado de Derecho Mexicano y el reconocimiento de la Ciudadanía.
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