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Un aspecto fundamental de cualquier régimen democrático lo constituyen los
partidos políticos, en el entendido que un sistema fuerte y vigoroso -de
adentro hacia fuera- repercute positivamente en la calidad de los procesos
democráticos. En México, la construcción relativamente reciente del sistema
explica en cierta medida que el tema de los partidos políticos se haya centrado
en el ámbito externo de su función, dejando de lado lo concerniente a sus
aspectos internos. Lo anterior tiene cierta lógica si se considera que primero
era necesario e indispensable centrar el debate en las condiciones de una
competencia electoral transparente y equitativa, y después preocuparse por la
consolidación de los partidos hacia su interior.

El tema central de este ensayo está relacionado con uno de los aspectos
primordiales de los partidos políticos en su actuar interno: la manera en que
han de conocerse y resolverse ante las autoridades electorales las controversias
que se generan en el seno mismo de los institutos políticos, a partir de los
diversos criterios que al respecto ha emitido el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

Desde hace tres años el tema ha sido ampliamente debatido en el Consejo
General del Instituto Federal Electoral y en la Sala Superior del Tribunal
Electoral, e incluso recientemente en el poder Legislativo. No cabe duda que
estamos frente a un asunto que provoca no sólo opiniones distintas, sino
radicalmente contradictorias: por un lado hay quienes sostienen que las
disputas entre los militantes de los partidos políticos deben ser de la
competencia exclusiva de sus órganos estatutarios sin excepción, y por el otro,
existen algunas posturas en el sentido de que las autoridades electorales tienen
plena jurisdicción para resolverlas y velar por los derechos de los militantes.



En ambos casos predomina el criterio de que las instancias internas previstas
en los estatutos de los partidos políticos deben agotarse antes de ocurrir ante
las autoridades electorales.1

Este ensayo no pretende contribuir con argumentos en una u otra dirección,
sino exponer un reciente cambio de criterio adoptado por el Tribunal Electoral
a través de la derogación de una jurisprudencia y la emisión de otra obligatoria
para las autoridades administrativas electorales, quienes venían conociendo a
través del procedimiento genérico de quejas, previsto en el artículo 270 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las
impugnaciones instauradas por militantes en contra de partidos políticos, cuya
pretensión fundamental era la restitución en el uso y goce de sus derechos
violados.

El comienzo y los primeros criterios

La postura de la mayoría de los miembros con derecho a voto en las sesiones
del Consejo General ha consistido esencialmente en que el ife sí es
competente en términos legales para conocer de las faltas cometidas por los
partidos políticos a la ley electoral o a la normatividad interna que ellos
mismos se dan. Esta postura señala que si bien la legislación electoral permite
a los partidos políticos que se den sus normas estatutarias de manera libre y
autónoma, siempre y cuando éstas se apeguen a las disposiciones
constitucionales y legales aplicables, su cumplimiento resulta obligatorio para
los propios partidos y es justamente ese cumplimiento el que verifica el ife,
legitimado a través de la declaración de procedencia constitucional que realiza
sobre los documentos básicos, incluidos sus estatutos.

Siguiendo este criterio, el Consejo General se limitó a imponer las sanciones
que contempla el Cofipe en el artículo 269, concretamente una multa
económica, cuando se probaba que un partido político había infringido la ley
y, por ende, su propia normatividad.

Posteriormente, al resolver un conflicto interno suscitado en el Partido del
Trabajo y luego otro en el Partido Alianza Social, el Tribunal Electoral en una
segunda instancia consideró que además de una sanción de las previstas en el
artículo 269 del código comicial, el Consejo General debía anular actos



partidistas y restituir en sus derechos a los militantes de los partidos políticos
agraviados. El tribunal sostuvo durante algún tiempo que la ruta jurídica
adecuada para plantear la restitución era precisamente la queja presentada ante

la autoridad electoral. Lo anterior se corroboró con la emisión de la
jurisprudencia, emitida por ese tribunal, cuyo rubro es: juicio para la
protecciÓn de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano. es
improcedente contra actos de partidos polÍticos.2

En efecto, el criterio inicial sustentado por el Tribunal Electoral se orientó a
considerar que las decisiones o actos dentro de los partidos políticos, tanto en
el procedimiento de designación de dirigentes, como en la postulación de
candidatos o incluso en la expulsión de militantes, no eran objeto de
protección jurisdiccional, bajo dos argumentos: a) estas situaciones no pueden
asimilarse a un acto de autoridad, y b) las leyes de la materia no disponen
explícita o implícitamente que los partidos políticos sean equiparables a
autoridades como parte pasiva en los medios de impugnación en materia
electoral.

No obstante lo anterior, construyó una línea de argumentación jurídica
interpretando que los derechos de los militantes podían estar embestidos de
cierta protección a través del procedimiento genérico de queja que se sigue
ante la autoridad administrativa electoral.

A partir de aquel momento, y como consecuencia de la decisión del Tribunal
Electoral, se generó una espiral en la presentación de quejas promovidas por
militantes que consideraban violados sus derechos, llevando al Consejo
General a pronunciarse respecto de asuntos de índole interna, presuponiendo
que si resultaban fundados los agravios se procedería a la restitución de los
quejosos. Por tan sólo citar algunas cifras, en el año de 2002 se presentaron 68
quejas ante el ife, cuya pretensión principal era la restitución de derechos,3
mientras que en 2001 únicamente se llegaron a presentar diez.4

Detengámonos en estos primeros aspectos, revisando los argumentos jurídicos
en los que se basó el tribunal para llegar a dichas conclusiones:

El primer precedente en la materia se remonta a agosto de 1999.5 En aquel



entonces la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo determinó la
expulsión definitiva de dos de sus miembros. Los afectados acudieron en
queja ante el Instituto Federal Electoral argumentando básicamente que el
partido en cuestión se había apartado de sus estatutos al instaurar el
procedimiento de expulsión. Las pretensiones de los quejosos básicamente
consistían en: 1) se declarara insubsistente el dictamen mediante el cual se
determinó su expulsión como miembros del Partido del Trabajo; 2) se
repusiera el procedimiento a partir de la violación cometida, y 3) se les
restituyera en el uso y goce de sus derechos político-electorales violados.

El 30 de marzo de 2000, el Consejo General resolvió declarar improcedentes
las quejas en lo relativo a la reposición del procedimiento y a la restitución en
el uso y goce de sus derechos político-electorales; sin embargo, sancionó al
Partido del Trabajo con una multa de 150 días de salario mínimo general
vigente por lo que hizo a las violaciones estatutarias.

El argumento central en la resolución del Consejo General consistió en
establecer que no era posible atender las pretensiones de los quejosos porque
la autoridad administrativa electoral únicamente está facultada por ley a
imponer las sanciones contenidas en el párrafo 1 del artículo 269 del código
electoral, en donde no se prevé la invalidación de actos o la restitución de
derechos. Sin embargo, ello no impidió a esa autoridad verificar el
cumplimiento de las formalidades del procedimiento que establecen los
estatutos del Partido del Trabajo, lo que consideró fundado y procedió a emitir
la multa correspondiente.

Ante tal circunstancia, los quejosos interpusieron el 12 de abril del mismo año
un recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (como consecuencia de la falta de impugnación de la
resolución por parte del Partido del Trabajo quedó firme la consideración de
que éste había violado sus normas estatutarias en la expulsión de sus
militantes).

Contrariamente a lo que la autoridad responsable sostuvo en su dictamen, el
Tribunal Electoral resolvió que el Consejo General del Instituto sí tenía
competencia para declarar la insubsistencia del dictamen de expulsión que



motivó las denuncias y para restituir a los denunciantes en el uso y goce de su
derecho político-electoral violado, restableciendo o restituyendo las cosas al
estado que guardaban antes de la infracción cometida.

La Sala Superior del Tribunal Electoral -o por lo menos su mayoría- a partir
de los métodos de interpretación autorizados por el artículo 3, párrafo 2, del
código electoral federal, en específico el gramatical y el sistemático, sostuvo
que la norma electoral le atribuía al Consejo General del ife una facultad
restitutoria en materia de derechos político-electorales. Para llegar a tal aserto,
tomó en cuenta las actividades que a manera de objetivos o fines específicos
tiene el ife a su cargo en términos del artículo 69 del mismo ordenamiento; en
particular, el que expresa el inciso d) del párrafo 1 de dicho precepto, en lo
relativo a asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales. En pocas palabras, a partir de los fines del Instituto dedujo una
atribución de la autoridad administrativa electoral que no estaba expresamente
señalada en ley, y reconoció que el Consejo General quedaba constreñido a
dictar las medidas necesarias para restituir al ciudadano afectado en el uso y
goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban
antes de la infracción cometida.

La resolución reconoce que el código electoral federal no contiene normas que
fijen el procedimiento, distinto al sancionatorio del artículo 270, para que la
autoridad administrativa electoral restituya derechos de militantes. Pero esta
circunstancia, en su consideración, no constituía obstáculo para que el Consejo
General conociera y resolviera lo conducente, pues "no sería admisible
legalmente justificar la inobservancia de las propias disposiciones por el hecho
de que no haya preceptos que prevean un procedimiento expreso".

En su voto particular, tres magistrados (Eloy Fuentes Cerda, José de Jesús
Orozco Henríquez y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo) defendieron la
competencia privativa del Tribunal Electoral para conocer del único medio de
impugnación que por disposición expresa de la Constitución se encuentra
establecido para garantizar la protección de los derechos políticos del
ciudadano, restituyendo, en su caso, al promovente en el uso y goce del
derecho violado. Asimismo, afirmaron que los fines u objetivos establecidos
en la legislación a favor de las instituciones no son fuente de atribuciones, sino
pautas que deben buscarse en el ejercicio de ciertas facultades previstas



legalmente. Por último, también coincidieron en que la actividad irregular de
los partidos políticos, conceptuada de antemano como una falta
administrativa, puede generar como única consecuencia la imposición de una
sanción de carácter también administrativo, sanciones éstas que deben estar
previamente señaladas en la ley, sin que quede al arbitrio de la autoridad
imponer otra diversa.

De acuerdo con este voto minoritario, se tuvo presente que "si bien para
entender que se está en presencia de determinada facultad otorgada a una
autoridad, no es requisito que la misma se encuentre establecida literalmente,
empero sí resulta necesario, indispensable que de manera clara e inequívoca se
establezca dicha facultad a favor de la autoridad correspondiente."

El segundo precedente se presenta prácticamente un año después.6 En este
caso Juan Lago Lima, militante y presidente del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Alianza Social en el Estado de México, fue denunciado por miembros
de su partido quienes le atribuyeron conductas ilícitas en el desempeño de su
cargo. Los órganos del partido involucrado decidieron cesarlo del cargo que
venía ocupando y expulsarlo del instituto político en cuestión.

El asunto fue del conocimiento del ife a través del procedimiento genérico de
queja previsto en el ordenamiento electoral. En esta ocasión, el Consejo
General del Instituto, con base en el precedente del caso del Partido del
Trabajo, reconoció en el dictamen que contaba con facultades para restituir en
el goce de sus derechos políticos al militante del partido; pero en este caso
concreto determinó que no había lugar a la restitución pretendida,
esencialmente por una cuestión de orden práctico: la reposición del
procedimiento en cuanto a la forma iba a dar como resultado la misma
determinación. De esta manera, la autoridad electoral administrativa evitaba
entrar al fondo del problema y dejaba en manos del partido político la cuestión
de fondo, sin pretender involucrarse en una decisión de antemano conocida.

Como en el caso anterior, Juan Lago Lima decidió interponer un recurso de
apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral en contra de la
resolución del Consejo. Sobre la base no controvertida respecto a que el
Consejo General del Instituto se encontraba facultado para restituir derechos,
lo único que procedió a determinar el Tribunal era si resultaban legalmente



válidos los motivos expresados por el Consejo General para no restituir al
militante.

Desde la perspectiva del Tribunal Electoral las consideraciones expresadas por
el Consejo carecieron de sustento jurídico, pues consideró contrario a derecho
mantener subsistente una determinación, cuando la misma está precedida de
un procedimiento irregular, porque para la validez de toda resolución es
indispensable que le preceda un procedimiento igualmente válido. De esta
manera concluye que no es concebible jurídica ni lógicamente que se afirme
que un proceso viciado admita servir de sustento de una resolución válida, que
afecte derechos sustantivos. En definitiva, por segunda ocasión el Tribunal
ordena la restitución de los derechos político-electorales de un militante de
partido político, sólo que en esta ocasión ordena directamente al Consejo
General que adopte las medidas necesarias para ese efecto (en el primer caso,
la Sala Superior había modificado la resolución del Consejo para ordenar la
restitución).

Es importante destacar que en este caso, la Sala Superior no analizó ni se
pronunció sobre las facultades de restitución, porque el Consejo General en el
acto impugnado las tuvo por buenas; sin embargo, en el voto particular que
emite el magistrado Orozco insiste en que el Instituto carece de facultades de
restitución: "... no cabe concluir ineluctablemente que la autoridad tenga esas
atribuciones por no haber sido controvertidas, pues de sostener tal criterio se
llegaría al extremo de admitir que una autoridad podría contar con una
atribución que se autoadscribió aunque no estuviere conferida por el orden
jurídico." Asimismo, resalta que debe tenerse presente el criterio que dio lugar
a la tesis relevante que lleva por rubro: instituto federal electoral. para el
ejercicio de una facultad implÍcita, por el consejo general, requiere de una
expresa para lograr la efectividad de ésta.7

La minoría se convierte en mayoría

El pasado 28 de marzo de 2003, la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió
un acuerdo de engrose en el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, interpuesto por Serafín López Amador en contra de
actos del Partido Revolucionario Institucional, que rechazó por mayoría de
cinco votos el proyecto de resolución presentado por el magistrado Eloy
Fuentes en el cual proponía el desechamiento del juicio porque se había



presentado en contra de actos de un partido político.8

Mediante dicho acuerdo quedó interrumpida la obligatoriedad de la
jurisprudencia de la propia Sala Superior, en la que se determinaba la
improcedencia del juicio para la protección para combatir directamente actos
de los partidos políticos que se impugnen como violatorios de los derechos de
sus militantes.

En esta ocasión, la Sala Superior realizó un nuevo estudio, en el cual revaloró
los distintos elementos existentes en la legislación con el empleo de los
métodos de interpretación sistemático y funcional, especialmente la expresión
del primero denominada interpretación conforme, que lo llevaron a una
variación del criterio: sostener que el juicio para la protección sí es
jurídicamente procedente contra actos o resoluciones definitivas de los
partidos políticos que sean susceptibles de vulnerar irreparablemente los
derechos políticos electorales de sus militantes o de otros ciudadanos
vinculados directamente con ellos. Esta variación de criterio encuentra apoyo,
fundamentalmente, en los siguientes argumentos:

a) El derecho a la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución no
establece excepción respecto de los conflictos que se puedan presentar entre
órganos o ciudadanos vinculados a un partido político. Asimismo, el artículo
41, fracción iv, constitucional, en relación con el 99 del mismo ordenamiento,
determina que una de las finalidades del sistema de medios de impugnación en
materia electoral consiste en garantizar la protección de los derechos políticos
de los ciudadanos, sin limitar esa protección respecto de los actos y
resoluciones de los partidos políticos, como entidades de interés público, y

b) En la relación jurídica originada por los derechos político-electorales del
ciudadano vinculado a un partido político, éste contrae el deber jurídico de
respetarlos, y los términos de esa relación deben estar tutelados por la
jurisdicción, porque de otra forma se crearía una laguna, dejando impune su
violación.

En consideración de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral
esta interpretación resulta más funcional que aquella que consideró que la
restitución correspondía hacerla al ife, a través del procedimiento



administrativo sancionador establecido en el artículo 270 del código electoral
federal, pues el juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano es un medio más sencillo y eficaz para lograr la restitución, si
se toma en cuenta, además, lo reducido de los plazos en la materia.

Consideraciones finales

Estamos ante un tema novedoso que ha provocado poca tinta, pero mucha
polémica. Es natural e incluso positivo, pues habla de un ente vivo, que las
relaciones de los militantes de un mismo partido puedan ser motivo de
conflictos y desencuentros; lo que está en el centro de la discusión es el
equilibrio que debe imperar, por un lado, entre el respeto a la autonomía plena
de los partidos políticos respecto de la injerencia y el interés de cualquier
agente exógeno y, por el otro, la protección de los derechos de los militantes y
del electorado en general, en el entendido de que debe haber un grado racional
de exigencia en el cumplimiento de las normas que los propios institutos
políticos se dan, máxime que se trata de entidades de interés público,
detentadoras del monopolio para acceder a cargos de elección popular y
financiadas mayoritariamente con recursos públicos.

Los partidos políticos representados en el Legislativo tomaron la iniciativa de
promover una reforma de los ordenamientos electorales correspondientes,
tendiente a impedir que las autoridades electorales, sea el ife o el Tribunal
Electoral, tengan injerencia en su vida interna restituyendo a militantes en sus
derechos violados.

Las reformas que se proponen obedecen a los casos en los que se ha decretado
la restitución de derechos de militantes como consecuencia de los criterios del
Tribunal Electoral, pues desde su perspectiva la interpretación jurisdiccional
debe tener por objeto desentrañar el sentido de las normas pertenecientes al
orden jurídico, cuando la voluntad legislativa no es clara, mas no para suplir
una voluntad ausente, como es el caso.

El Tribunal Electoral llegó a sus conclusiones reconociendo que ni en el
Cofipe, ni en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral existen reglas especiales que regulen el procedimiento de



restitución de derechos de los militantes, cuando el sujeto pasivo sea un
partido político. No obstante lo anterior, su interpretación, vertida en un
criterio jurisprudencial, toma como base la existencia de un derecho
constitucional y legal en favor de los militantes, lo que lo lleva a concluir que
el hecho de que la ley no establezca un proceso para su protección, no implica,
ni faculta a la autoridad para la vulneración de los artículos 14 y 17
constitucionales, sino que debe ser instaurado un proceso encaminado a
proteger el derecho, en el cual se respeten las formalidades esenciales del
procedimiento.

De acuerdo con los últimos fallos emitidos por la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral, la nueva interpretación resulta más
funcional que aquella en la cual se determinó que la restitución fuera llevada a
cabo por el ife, a través del procedimiento administrativo sancionador
establecido en el artículo 270 del código comicial, pues toma en cuenta que
dicho órgano no fue concebido para dirimir controversias y restituir en la
violación de derechos violados, sino para organizar elecciones, conforme a lo
establecido en el artículo 41, fracción ii, de la Constitución.

De esta forma, se cierra un capítulo importante en la historia reciente del
derecho electoral, pues bajo esta nueva concepción, el número de quejas que
se presenten ante el Instituto tenderá a disminuir y bajará el costo de
oportunidad para atender otros asuntos prioritarios, en cuanto a la
organización de elecciones.

Las nuevas reglas del juego son las siguientes: cuando un ciudadano estime
que un partido político cometió alguna falta a la normatividad partidaria, y
como consecuencia violó su derecho político-electoral se encuentra legitimado
y tiene interés jurídico para promover diferentes instrumentos, según sea su
pretensión.

a) Si el ciudadano pretende que el partido sea sancionado por la comisión de
una falta a la normatividad estatutaria, deberá interponer una queja ante el ife,
con el objeto de que se determine si se acredita o no la comisión de una falta o
irregularidad, y en caso afirmativo se imponga sanción en términos del
artículo 269 del código electoral.



En su oportunidad, la resolución que recaiga al respectivo procedimiento
podrá ser impugnada por el ciudadano a través del recurso de apelación.

b) Si el ciudadano pretende la restitución en el uso y goce de su derecho
político-electoral violado por el partido, deberá promover juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala
Superior del Tribunal Electoral, en contra del primer acto de autoridad
electoral que asuma o convalide la pretendida violación o en su defecto, en
ciertos casos específicos en contra del acto o resolución definitiva de
determinado partido político que vulnere su derecho político-electoral
fundamental.

La sentencia podrá tener como efectos: confirmar, modificar o revocar el acto
impugnado y proveer lo necesario para reparar la violación que se haya
cometido.

c) Si el ciudadano pretende que se sancione al partido por la comisión de una
irregularidad a la normatividad estatutaria, así como la restitución en el uso y
goce de su derecho político-electoral violado por el partido deberá promover,
con antelación, el juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano ante el Tribunal, y una vez resuelto, podrá promover por
separado ante la instancia competente la queja o denuncia.

Así, las quejas o denuncias que son competencia del Instituto Federal
Electoral únicamente se constriñen a determinar si se acredita o no la
irregularidad denunciada y, en consecuencia, imponer al partido alguna
sanción de las contempladas en el artículo 269, párrafo 1, del código comicial,
sin que en tal precepto se prevea la restitución como un efecto de la
tramitación de un procedimiento administrativo sancionador.

Adicionalmente, este estudio debe complementarse con otro criterio del
Tribunal Electoral que se refiere al agotamiento de instancias internas antes de
acudir a plantear pretensiones ante la autoridad electoral. Dentro de las



obligaciones que la ley establece a los partidos políticos está la de contar con
los medios y procedimientos de defensa para dirimir las controversias que se
presenten en el interior de los mismos, por lo que resulta lógico que sean los
órganos internos quienes prima facie las conozcan y resuelvan, más aun si se
toma en cuenta la obligación que tienen los militantes de respetar y actuar
conforme a los estatutos del partido político en cuestión.

Ante la existencia de pretensiones acumuladas (restitución ante el Tribunal
Electoral, sanción ante el ife), a este último no le quedará más que sancionar al
partido político cuando el Tribunal se haya pronunciado por la restitución; es
decir, prácticamente en automático la autoridad comicial tendrá que aplicar la
multa o sanción correspondiente, sin mayor análisis. Asimismo, restringe o
reduce el derecho de los partidos a una única instancia; de ahora en adelante
los partidos políticos se enfrentarán a una sola decisión que les será definitiva
e inatacable.

El derecho es por propia definición dinámico, pues si trata de regular o de
influir en el comportamiento de individuos no puede permanecer estático en el
devenir de los años ante cambios que son palpables. Lo que sí es indiscutible
es que esa dinámica debe estar orientada a mejorar lo que antes se tenía.
Esperemos que esta nueva interpretación de la norma electoral brinde certeza
en el campo del derecho electoral, pero que, sobre todo, como lo ha expresado
el consejero presidente del ife, contribuya a crear partidos políticos estables y
sólidos, imprescindibles para la democracia, con una vida interna institucional,
madura, que apenas reclame la injerencia de una autoridad externa

1 En sesión celebrada el 22 de abril de 2003, los magistrados que integran la
Sala Superior del Tribunal Electoral resolvieron por unanimidad la tesis de
jurisprudencia S3ELJ 04/2003, cuyo rubro es: medios de defensa internos de
los partidos polÍticos. se deben agotar para cumplir con el principio de
definitividad.

2 Tesis de Jurisprudencia número S3ELJ 15/2001, publicada en la
Compilación Oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, sección jurisprudencia, páginas 118- 119.



3 Informe que presenta el secretario del Consejo General en cumplimiento del
artículo 6 del Reglamento de Quejas, presentado en la sesión ordinaria del
Consejo General del Instituto Federal Electoral el 30 de abril de 2003.

4 Véase Sistema de Criterios en Materia de Quejas en página web del ife
(www.ife.org.mx), liga Dirección Jurídica.

5 Los datos de identificación son: Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano; expediente sup-jdc-21/2000; magistrado
ponente Mauro Miguel Reyes Zapata.

6 Los datos de identificación son: Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano; expediente sup-jdc-015/2002; magistrado
ponente Mauro Miguel Reyes Zapata.

7 Tesis relevante número S3EL 047/1998, publicada en la Revista Justicia
Electoral 1998, tercera época, suplemento 2, página 57.

8 Los datos de identificación son: Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano; expediente sup-jdc-084/2003; magistrado
ponente Eloy Fuentes Cerda; engrose Leonel Castillo González.


