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 LEGISLACIÓN ELECTORAL Y DERECHOS 
HUMANOS: LA AUSENCIA DE UN RECURSO 

EFECTIVO EN CONTRA DEL ARTÍCULO 14 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE BAJA CALIFORNIA, 

QUE PREVÉ NORMAS SOBRE GEOGRAFÍA 
ELECTORAL PER SE VIOLATORIAS AL DERECHO 

HUMANO AL VOTO IGUAL

Luis Alberto Hernández Morales*

I  

El presente ejercicio es producto de las Refl exiones Universitarias 
Sobre los Derechos Humanos, un proyecto institucional de 
la Universidad Autónoma de Baja California que enmarca 
el programa de cursos de actualización permanente para los 
profesores de derechos fundamentales y que, con motivo del 
intercambio de ideas entre docentes y expertos facilitadores, ha 
generado instrumentos de diálogo académico y de divulgación de 
la cultura de los derechos humanos.

Este ensayo postula que el artículo 14 de la Constitución de 
Baja California es violatorio del derecho fundamental al voto 

* Profesor de la Facultad de Derecho Campus Tijuana de la Universidad Autó-
noma de Baja California. Correo electrónico: ahernandezmorales@gmail.com
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igual y que la inmunidad parcial que constitucionalmente poseen 
las normas electorales autoaplicativas resulta contraria al derecho 
humano a la protección judicial. A continuación, el lector encon-
trará un acercamiento crítico a la regulación del derecho al su-
fragio en el marco de la geografía electoral y, a propósito de la 
presencia de normas inconsistentes con el voto igual, al derecho 
humano a la protección judicial. 

El contenido está estructurado en cinco apartados. El primero 
es un planteamiento introductorio. El segundo se ocupa del vín-
culo entre el valor igualitario del voto y el diseño de la geografía 
electoral, de los deberes de garantía y protección de los Estados, 
del concepto de leyes per se violatorias de derechos y del derecho 
humano a la protección judicial. El tercer apartado delinea la nor-
mativa sobre geografía electoral en Baja California. El cuarto son 
unas refl exiones conclusivas. Y el quinto describe las fuentes de 
información utilizadas. 

Es importante advertir que las propias dimensiones del ejercicio 
hacen imposible un estudio profundo por lo que el desarrollo es una 
descripción selectiva de aquellos elementos que paradigmáticamen-
te dan cuenta de la línea argumental preestablecida; asimismo, cabe 
explicitar que el desarrollo del ensayo asume una perspectiva de 
derechos humanos en el marco del modelo constitucional vigente, 
dando cierto énfasis a la jurisprudencia interamericana.

Ahora bien, la transición democrática mexicana, desde su ini-
cio en los años de 1970, confi guró un verdadero sistema político 
complejo que previa afectación del contexto en el cual actúa, en 
una lógica cibernética y de acuerdo con un patrón de participa-
ción progresiva, a posteriori, se adapta a las exigencias de quie-
nes intervienen en él. Prácticamente, desde 1988 en adelante, cada 
elección federal ha estado sucedida de una reforma que introduce 
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nuevas medidas que buscan legitimar al sistema a través del cual 
se integran los poderes ejecutivo y legislativo en los diferentes 
niveles de gobierno. 

Esto lo corrobora la última reforma en materia electoral de 
2014 que en aras de atender un conjunto de exigencias originadas 
en elecciones previas introdujo importantes cambios a la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución, 
en lo sucesivo). Las candidaturas independientes, la reelección de 
legisladores y miembros de los ayuntamientos, la paridad de gé-
nero, la consulta popular, las facultades de asunción y atracción 
del Instituto Nacional Electoral ( ), los órganos públicos locales 
electorales e, incluso, el adelanto de las elecciones a junio, entre 
otros elementos, son nuevas realidades que suponen una verdade-
ra reescritura de las reglas del juego o de lo que José Woldenberg 
(2001) denomina “carta de navegación”.

En este orden de ideas, el derecho electoral mexicano, por su 
sincronía con el lento e inefi caz proceso de transición democráti-
ca, posee una dinámica de cambio que como tendencia constante 
no parece tener fi n en el futuro inmediato. Esto convierte al dere-
cho electoral, a la par con el derecho fi scal, en una de las dimen-
siones jurídicas con mayor renovación normativa y, por extensión, 
en una de las áreas en donde al menos estadísticamente hay un 
mayor riesgo de afectación a los derechos de las personas. 

Los derechos político-electorales no solo conforman un subsis-
tema de derechos dentro del sistema de derechos fundamentales, 
sino que también forman parte de la categoría jurídica de derechos 
humanos; lo cual los convierte en derechos que gozan de todas 
aquellas garantías interpretativas y de protección contempladas en 
la Constitución y en el derecho internacional que ha sido incorpo-
rado al derecho doméstico. 
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En 2016, los bajacalifornianos renovarán la composición del 
Congreso del Estado y la integración de los cinco ayuntamien-
tos utilizando una nueva “carta de navegación”. Sin embargo, no 
todas las normas electorales incluidas en el paquete de reformas 
publicado en el Periódico Ofi cial del estado el 12 de junio de 2015 
resultan claramente consistentes con el estatuto constitucional de 
los derechos humanos y, sobre todo, con la defi nición de los dere-
chos políticos como oportunidades de efectivo ejercicio por parte 
de sus titulares. De ahí que sea relevante y pertinente, a través de 
un caso paradigmático, conocer cuáles son los mecanismos dispo-
nibles de protección de derechos políticos fundamentales en con-
tra de normas per se violatorias. 

D     

El derecho al sufragio es un derecho político fundamental 
reconocido en los artículos 35 de la Constitución, 23 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (Convención 
Americana, en lo sucesivo) y 25 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Pacto, en adelante). El contenido 
de este derecho deriva tanto de su confi guración legal, como de 
los signifi cados que le han sido asignados por la jurisprudencia 
nacional e internacional, e incluso por su entendimiento guiado en 
principios y prácticas de “soft law”; tal y como interpreta el pleno 
del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito del 
Poder Judicial de la Federación, en la tesis XXVII.3o.6 CS (10a.):

De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y su alcance protector en materia de 
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derechos humanos, los agentes del Estado mexicano no solo deben 
observar la normativa internacional de carácter obligatorio y la juris-
prudencia interamericana, sino que en virtud de las máximas de uni-
versalidad y progresividad que también contempla, debe admitirse 
el desarrollo de principios y prácticas del derecho internacional de 
carácter no vinculante previstos en instrumentos, declaraciones, pro-
clamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados 
por la mayoría de los Estados. Dichos principios son identifi cados 
por la doctrina como “soft law” —en inglés—, cuya traducción co-
rresponde a ley suave, normas ligeras, dúctiles o blandas y es em-
pleado dado (i) el sentido de falta de efi cacia obligatoria y (ii) en 
oposición al “hard law” o derecho duro o positivo.

El derecho de sufragio, por tanto, implica votar y ser votado 
en determinadas condiciones. La vigencia del derecho al sufragio 
exige que su ejercicio ocurra dentro de un sistema electoral con-
sistente con el carácter universal, igualitario, libre y secreto del 
voto, en elecciones periódicas y auténticas. Es así como el igual 
valor y peso político de cada voto, constreñido en el principio 
electoral de una persona-un voto, es uno de los elementos conditio 
sine qua non del debido ejercicio del derecho humano al sufragio 
(Beltrán & Almada, 2011: 185).

De hecho, entre los teóricos del derecho electoral hay un am-
plio consenso sobre lo relevante que resulta el diseño de la geogra-
fía electoral en lo que hace al carácter igualitario del voto. Según 
Nohlen (1994), la garantía de la igualdad cuantitativa de los votos 
pende de la relación entre población o electores y el número de re-
presentantes a elegirse. La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (en adelante, Sala Superior del -

), en la Tesis LXXIX/2002, sustentó que uno de los propósitos de 
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la delimitación de cada uno de los distritos electorales, justamente, 
es buscar “que cada voto emitido tenga el mismo valor, por servir 
siempre para elegir un número similar de representantes”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( ) en 
el párrafo 116 del informe número 137/99, relativo al caso 11.863 
de Andrés Aylwin Azócar y otros contra Chile, consideró que del 
artículo 23 de la Convención Americana se deriva una obligación a 
cargo de los Estado parte, consistente en que “la soberanía popular 
pueda ejercerse sin discriminaciones injustifi cadas que impliquen 
una pérdida del valor real del poder del voto”. El Comité de Dere-
chos Humanos, a su vez, en el párrafo 21 de la Observación Gene-
ral número 25, aprobada el 12 de julio de 1996, interpretó que de 
acuerdo con el artículo 25 del Pacto, la disposición de los distritos 
electorales debe ser acorde con la distribución de los votantes; asi-
mismo, este órgano internacional, en el párrafo 9.2 de la resolución 
que emitió en el “caso del Sr. Istvan Mátyus” contra Eslovaquia 
(923/2000), de manera taxativa precisó que la existencia de distritos 
electorales con diferencias sustanciales en el número de votantes 
por escaño, resulta violatoría de derechos políticos.

Es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte , en lo subsiguiente), de acuerdo con lo expuesto en el 
párrafo 149 de la sentencia del “caso Castañeda Gutman”, del 6 
de agosto de 2008, considera que la Convención Americana no 
establece la obligación de adoptar un sistema electoral particu-
lar, sino que solo fi ja estándares dentro de los cuales los Estados 
parte legítimamente pueden regular el ejercicio de los derechos 
políticos; sin embargo, no menos cierto es que para la Corte , 
la garantía del voto igual es uno de esos estándares, acorde con lo 
considerado en el párrafo 207 de la sentencia del Caso Yatama, del 
23 de junio de 2005, en donde indica:
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Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la 
participación política, siempre y cuando sean razonables de acuer-
do con los principios de la democracia representativa. Dichos es-
tándares deben garantizar, entre otras, la celebración de elecciones 
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y 
secreto como expresión de la voluntad de los electores que refl eje 
la soberanía del pueblo.

Consiguientemente, el principio de una persona-un voto es un 
parámetro de regularidad constitucional contenido en el derecho 
al sufragio consagrado en el artículo 35 de la Ley Fundamental, 
y constituye un estándar interamericano derivado del mismo de-
recho reconocido en el artículo 23 de la Convención Americana; 
estos dos elementos, que por normar el diseño de la geografía 
electoral, condicionan sus validez. 

La fracción  del artículo 116 de la Constitución, reguladora de 
la conformación de los poderes legislativos de las entidades federa-
das, estipula que “[e]l nú mero de representantes en las legislaturas 
de los Estados será  proporcional al de habitantes de cada uno…”. 
Se trata de una premisa constitucional de las cláusulas de mínima 
composición de las legislaturas según el número de habitantes, que 
también es defi nitoria respecto de su condición de cámaras de repre-
sentación poblacional. El citado numeral 116 constitucional ordena 
que los poderes legislativos locales se integren con representantes 
del pueblo, y no como cámaras de representación territorial.

El Estado mexicano además tiene un conjunto de obligaciones 
internacionales de garantía y protección de los derechos huma-
nos que son extensibles al derecho fundamental al sufragio. Tales 
compromisos internacionales, como indica Pedro Nikken (2003: 
27-39), obligan a los Estados a tomar todas aquellas medidas ne-
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cesarias para que el ejercicio de los derechos humanos sea efec-
tivo y, en caso de incumplimiento, someterse a la intervención 
subsidiaria de los sistemas de protección universal o regional; 
mientras aquellos compromisos de garantía consisten en expedir 
normas internas que los hagan efectivos, suprimir las que impi-
dan su cabal goce y abstenerse de expedir leyes contrarias a su 
ejercicio; los deberes de protección parten de la existencia de un 
recurso interno, que deviene complementado por un mecanismo 
subsidiario de protección internacional y por el compromiso de 
los Estados parte de atender las recomendaciones que reciban. 

Cuando un Estado orgánicamente está constituido como federa-
ción, en términos de la cláusula federal prevista en el artículo 28.2 
de la Convención Americana, la satisfacción de las obligaciones in-
ternacionales, dentro del ámbito de sus competencias, también co-
rresponde a las autoridades locales. Lo cual resulta coherente con el 
criterio de la Corte , establecido en el párrafo 72 de la sentencia 
emitida en el caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos 
y otros), del 5 de febrero de 2001, en el sentido de que la respon-
sabilidad internacional puede generarse por actos u omisiones de 
cualquier poder u órgano de un Estado, con independencia de su 
jerarquía, en tanto contraríe un tratado de derechos humanos. 

Las causas de violación a derechos humanos obedecen a actos 
y resoluciones de cualquier poder público, al igual que por la omi-
sión de reglamentarlos a través de leyes, por no suprimir aquellas 
que impidan su ejercicio, y por promulgar leyes que los afecten. 
Incluso, es un criterio de la Corte , instituido en los párrafos 
98 y 99 de la sentencia dictada en el caso Suárez Rosero, del 12 
de noviembre de 1997, que una norma per se puede constituir un 
incumplimiento de los compromisos internacionales, si esa norma 
constata que el Estado parte no ha tomado las medidas adecuadas 
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en el derecho interno para hacer efectivo algún derecho humano, 
resultando secundario si la norma ha sido o no aplicada.

Esta idea es concurrente con la distinción jurisprudencial de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte, en lo su-
cesivo) respecto de leyes autoaplicativas y leyes heteroaplicativas, 
cuyo criterio consta en la tesis P./J. 55/97, en donde sostiene que:

Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas 
conviene acudir al concepto de individualización incondicionada 
de las mismas, consustancial a las normas que admiten la proce-
dencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, 
ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en 
ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el 
inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extin-
guen situaciones concretas de derecho.

De manera que la sola expedición de una ley por parte de las 
autoridades de una entidad federativa, como es el caso de Baja 
California, si contiene normas que crean, transforman o extin-
guen situaciones concretas de derecho que resultan violatorias de 
derechos fundamentales, deben suponer la procedencia de algún 
instrumento de protección judicial disponible para los gobernados 
o, de lo contrario, podrían ser un elemento que constata que el 
Estado está incumpliendo su obligación internacional de adoptar 
todas aquellas medidas para hacer efectivo su ejercicio. 

En el derecho doméstico mexicano, por un lado, los artículos 
14, 16, 17, 99, 103 y 107 de la Constitución contemplan normas 
relativas a los mecanismos de protección jurisdiccional de dere-
chos fundamentales y, por el otro, los artículos 25 de la Convención 
Americana y 2.3 del Pacto expresamente reconocen el derecho hu-
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mano a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los tribunales que 
ampare contra violaciones a los derechos de las personas. 

En su momento, la Suprema Corte en la tesis P./J. 25/2002 esti-
mó que la única vía de impugnación para combatir la inconstitucio-
nalidad de leyes electorales era la acción de inconstitucionalidad 
prevista en el artículo 105 de la Constitución; y en la tesis P./J. 
26/2002, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial carecía de 
facultades para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las le-
yes electorales. Empero, la Suprema Corte, al resolver la solicitud 
de modifi cación de jurisprudencia número 2/2006, precisó que 
tales criterios quedaron sin efecto con la reforma al numeral 99 
constitucional, publicada el 13 noviembre de 2007. 

Desde entonces, el juicio de derechos político-electorales del 
ciudadano se convirtió en la otra vía y el recurso disponible a los 
particulares para impugnar las leyes electorales en cada acto de 
aplicación, a la luz de los derechos fundamentales de participación 
democrática. La Suprema Corte en relación con los derechos políti-
cos mantiene el criterio sustentado en la tesis P./J. 83/2007, en don-
de consideró que los derechos a votar y ser votado están protegidos 
de acuerdo con el sistema competencial previsto en la Constitución:

Los derechos de participación política establecidos en las fraccio-
nes  y  del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías 
individuales o derechos fundamentales, en primer término, porque 
participan de la posición de supremacía que tiene dicho precepto 
constitucional, de lo cual deriva que no sean disponibles en su núcleo 
esencial para los poderes constituidos; en segundo término, porque 
suponen una relación de interdependencia con las demás normas so-
bre derechos y libertades reconocidas en la norma suprema […] En 
ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de su 
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atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional en-
comendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con sus 
respectivas esferas de competencia jurisdiccional.

En correspondencia con esto, la Sala Superior del , en la 
jurisprudencia 35/2013, interpretó que:

 
…conforme al sistema integral de medios de impugnación en la ma-
teria, todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se 
deben sujetar a los principios de constitucionalidad y de legalidad; 
en este orden de ideas, es conforme a Derecho considerar que las le-
yes electorales son susceptibles de control constitucional por las 
Salas del Tribunal Electoral, tantas veces como sean aplicadas; por 
tanto, la aludida facultad de las Salas se puede ejercer con motivo 
de cualquier acto de aplicación de la norma cuya constitucionalidad 
se cuestiona, pues no existe disposición alguna que establezca que 
solamente procederá con motivo del primer acto de aplicación.

Por consiguiente, la impugnación de las leyes electorales, aun-
que es factible en el sistema integral de medios de impugnación 
en materia electoral, está supeditada a que esa norma sea objeto de 
aplicación por una autoridad. De este modo, el único mecanismo de 
control de regularidad de las leyes electorales autoaplicativas es la 
acción de inconstitucionalidad; un instrumento que de acuerdo con 
el numeral 105 de la Constitución es inaccesible a los gobernados. 

Constituye un criterio fi rme y reiterado por la Suprema Corte en 
las tesis P. XVI/2008, P. LX/2008 y 2a./J. 61/2011, que el juicio de 
amparo, como mecanismo de protección de derechos fundamen-
tales, es improcedente en contra de normas electorales; e, incluso 
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para la Suprema Corte, según la tesis P. II/2007, ni siquiera el que la 
ley impugnada afecte a otros derechos no político-electorales, tales 
como la igualdad, la no discriminación, la libertad de trabajo, etcé-
tera, puede ser un supuesto excepcional de procedencia del juicio de 
amparo, en la medida en que la violación a dichos derechos incida 
en cuestiones electorales, como el proceso o la contienda electoral.

En otras palabras, actualmente en el sistema jurídico mexicano 
no hay un recurso accesible a toda persona que pueda procurar 
protección de sus derechos fundamentales en contra de una norma 
electoral autoaplicativa. Es una situación constitucional que no 
necesariamente resulta consistente con los compromisos interna-
cionales de México en materia de derechos humanos. 

Los artículos 25 de la Convención y 2.3 del Pacto reconocen a toda 
persona el derecho a un recurso judicial rápido, sencillo y efectivo en 
contra de violaciones a sus derechos fundamentales. La Corte  en 
relación con los alcances de este derecho, aplicado a la protección de 
derechos políticos, en el párrafo 106 de la sentencia del caso Castañe-
da Gutman, del 6 de agosto de 2008, consideró que:

A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el 
ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos 
de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a 
toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada 
acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución 
del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de 
dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos en el párrafo 15 
de la Observación General número 31, del 26 de mayo de 2004, 
sostiene que “[e]l Artículo 2, inciso 3 requiere que, además de la 
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efectiva protección de los derechos del Pacto, los Estados parte 
aseguren que los individuos también tengan recursos accesibles y 
efectivos para defender esos derechos”.

G     
 B  C
 

El 12 de junio de 2015 se publicó un conjunto de leyes electorales 
locales y un decreto de reformas a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California (Constitución local, 
en adelante). Una las novedades de la reforma es la adición de un 
nuevo párrafo al artículo 14, para quedar así: 

 Artículo 14.- El Congreso del Estado estará integrado por diputa-
dos que se elegirán cada tres años; electos mediante sufragio uni-
versal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; diecisiete 
serán electos en forma directa mediante el principio de mayoría 
relativa, uno por cada Distrito Electoral en que se divida el terri-
torio del Estado, y en su caso, hasta ocho diputados electos por el 
principio de representación proporcional en una circunscripción 
estatal. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.

Cada municipio que integra el Estado deberá tener por lo menos 
un distrito electoral en su demarcación territorial.
 
La Constitución local ahora no solo establece una cantidad de 

distritos electorales para elegir a miembros del Congreso, sino que 
también estipula que cada uno de los municipios debe tener al me-
nos un distrito de los 17 en que se divide el territorio del estado. 
Este añadido a la Constitución local es abiertamente inconsistente 
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con la Constitución, con la Convención Americana y con el Pacto, 
en razón de que ordena un diseño de la geografía electoral que tiene 
por efecto una disminución en el valor igualitario del voto popular. 

El artículo 26 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado, 
establece que

[e]l territorio del Estado de Baja California, se integra con los 
Municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y Playas de 
Rosarito, con la superfi cie, límites y linderos que establezca el 
Congreso del Estado en el Estatuto Territorial de los Municipios 
del Estado de Baja California.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), relativos al último censo de población y vivienda llevado a cabo 
en el año 2010, en Baja California hay 3 155 070 habitantes; y de 
acuerdo con la información sobre densidad poblacional municipal de 
dicho instituto, Ensenada tiene 466 814 habitantes; Mexicali 936 826; 
Tecate 101 079; Tijuana 1 569 683, y Playas de Rosarito 90 668. 

La disminución en el valor igualitario del voto, en conse-
cuencia, estriba en que la Constitución local ordena que mu-
nicipios con una manifi esta población menor a la media de 
representación que debe tener cada distrito, tengan por ne-
cesidad un representante en el Congreso del Estado. Si Baja 
California tiene 3 155 070 habitantes (tres millones ciento cin-
cuenta y cinco mil setenta personas), cada uno de los 17 dis-
tritos tendría que ser representativo de alrededor de 185 592 
habitantes (ciento ochenta y cinco mil quinientos noventa y dos 
personas); no obstante, los municipios de Playas de Rosarito 
y Tecate, respectivamente, tienen 90 668 habitantes (noventa 
mil seiscientos sesenta y ocho personas) y 101 079 habitantes 
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(ciento un mil setenta y nueve personas); de modo que el artí-
culo que se tilda de violatorio de derechos políticos fi ja una re-
presentación de los ciudadanos de Playas de Rosarito y Tecate 
con un indebido factor diferenciador entre el valor del voto de 
los ciudadanos de estos municipios y el valor del voto de los 
ciudadanos de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

La exigencia de que haya al menos un distrito en cada muni-
cipio por sí sola no es contraria al principio de igual valor del su-
fragio, su incompatibilidad deriva de su interpretación sistemática 
con la norma que divide el territorio del estado en 17 distritos. En 
el contexto poblacional actual de Baja California, la única ma-
nera de hacer compatible el valor igualitario de cada voto y la 
presencia de por lo menos un distrito en todas las demarcaciones 
municipales, requiere de más de 35 distritos electorales para elegir 
legisladores por el principio de mayoría relativa, al ser la unidad 
de medida mínima, los 90 668 habitantes de Playas de Rosarito.

Es verdad que con motivo de la reforma electoral de 2014, dado 
lo estipulado por el inciso a) del apartado B de la base  del artí-
culo 41 de la Constitución, corresponde al  (Instituto Nacional 
Electoral) el diseño y determinación de la geografía electoral en 
las entidades federativas; sin embargo, no menos cierto es que de 
conformidad con lo ordenado en el primer párrafo del apartado A 
de la base  de ese mismo artículo 41, las funciones del  deben 
ajustarse al principio rector de legalidad. 

En atención a lo preceptuado por la fracción  del artículo 116 
de la Constitución, las entidades federativas gozan de libertad 
confi gurativa respecto del número de integrantes de sus poderes 
legislativos y, por extensión, en lo relativo al número de distritos 
electorales, solo debiéndose ajustar a un estándar mínimo de legis-
ladores, según la población de cada entidad. Constitucionalmente, 
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es una competencia exclusiva de los Estados federados defi nir el 
número de distritos electorales; y el diseño de los distritos y su 
localización es una atribución originaria del , que este debe 
ejercer en términos de la legalidad en materia electoral, que inclu-
ye a las normas previstas en el artículo 14 de la Constitución local.

Aunque el Consejo General del  aprobó el 18 de junio de 
2015 una geografía electoral que se aparta de lo ordenado por el 
segundo párrafo del numeral 14 de la Constitución local, ello fue 
así porque el proyecto defi nitivo de redistritación se elaboró antes 
de la publicación de la reforma a dicho artículo, y porque los con-
sejeros tomaron esa decisión, aun después de haber manifestado 
dudas sobre su legalidad. La decisión del  en cualquier caso 
no derivó de la aplicación o inaplicación del segundo párrafo del 
artículo 14 de la Constitución local, por lo que en modo alguno 
supone un antecedente relevante que permita apuntalar o poner en 
cuestión su validez jurídica. 

C

Las normas sobre geografía electoral del artículo 14 de la 
Constitución local son de carácter autoaplicativo en tanto vinculan 
a los votantes desde el inicio de su vigencia y transforman 
situaciones concretas de derecho relativas al igual valor del voto 
de los ciudadanos de Baja California en la integración del Poder 
Legislativo. El diseño distrital derivado de la vigencia del artículo 
14 de la Constitución local, sin duda, disminuye el valor igualitario 
del voto popular. Se trata de una situación normativa contraria a la 
defi nición del Congreso del Estado como asamblea de representantes 
del pueblo. Resulta inconcluso, pues, que la adición al artículo 14 
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de la Constitución local incorporó normas per se contrarias a la 
Constitución, la Convención Americana y el Pacto, por afectar el 
contenido del derecho al voto y en específi co su valor igualitario. 

En tales circunstancias, si se considera que el juicio de amparo 
es improcedente en materia electoral, la acción de inconstituciona-
lidad posee una naturaleza extraordinaria y el juicio de derechos 
político-electorales del ciudadano es inaccesible para impugnar la 
falta de conformidad con la Constitución de una norma electoral au-
toaplicativa, México carece de un recurso efectivo en contra de este 
tipo de normas, que posibilite su cuestionamiento jurisdiccional 
como reguladoras del ejercicio del derecho al voto, por parte de sus 
titulares, tal y como exigen la Convención Americana y el Pacto.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos huma-
nos, las autoridades soberanas de un Estado gozan de un campo de 
acción e interpretación de los derechos fundamentales, conocido 
como “margen de apreciación” (Barbosa, 2012: 52); no obstante, 
dejar a los titulares del derecho al voto sin un recurso efectivo en 
contra de las leyes electorales autoaplicativas se sale de tales pa-
rámetros de confi guración. 

Es un criterio fi rme de la Corte , establecido en el párrafo 
117 de la sentencia dictada en el caso Maritza Urrutia, del 27 de 
noviembre de 2003, que el reconocimiento formal de los derechos y 
la existencia de recursos para defenderlos no es sufi ciente para con-
siderarlos efectivos, sino que deben de dar resultados que acrediten 
su efectividad. En el presente caso, el juicio de derechos político-
electorales del ciudadano, competencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, no puede hacer las veces de recurso 
efectivo, porque su procedencia está sujeta a la previa aplicación 
de la norma por una autoridad. Y, aunque tres legitimados incoaron 
una acción de inconstitucionalidad, la única vía procedente para 
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combatir una norma autoaplicativa en cuestión. Aún está por verse 
si la realidad indica que son o no un recurso efectivo.

El derecho al voto igual es un derecho contemplado en la Con-
vención Americana, y la Corte  en el párrafo 102 de la sentencia 
del caso Cantoral Benavides, del 18 de agosto de 2000, considera 
que “la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones 
de los derechos reconocidos por la Convención constituye una 
transgresión de la misma por el Estado parte”. La ausencia de un 
recurso disponible para los ciudadanos de Baja California, que de-
fi enda el valor igualitario de su derecho al voto, no es consistente 
con el contenido del derecho fundamental a la protección judicial. 
México debería tomar nota de la convicción de Daniel Zovatto 
(1989: 251), compartida por la Comisión , en el sentido de 
que “la mejor garantía de los derechos humanos es la protección 
del efectivo ejercicio de los derechos políticos”. De lo contrario, 
la proclamación de los derechos puede convertirse en simple dis-
curso legitimador o como refi ere Maurice Duverger: “Proclamar 
la igualdad de los gobernantes y gobernados, de los que someten 
y los sometidos, constituye un admirable medio de justifi car la 
obediencia de los segundos a los primeros” (1996: 449).
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