111. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA
EL MINISTRO GENARO DAVID
GÓNGORA PIMENTEL EN LA ACCiÓN DE
INCONSTITUCIONALlDAD 102/2008 Y
SU ACUMULADA 103/2008*

E

n sesiones de seis y veintiocho de oelubre de dos milocha,
el Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad

102/2008 Y su acumulada 103/2008.
Por lo que respecta al tema relativo a los plazos diversos
para la presentación de los informes de campaña, específicamente sobre el artículo 52, fracción 111, de la Ley Electoral
del Estado de Nuevo León,' se presentó la votación de seis
votos a favor de la declaración de su invalidez, por parte de
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yo ría exígída para invalidar la norma), debe hacerse la declaración plenaria de la desestimación de la acción y ordenar el

archivo del asunto, en un punto resolutivo de lo sentencia, y
ademós en este supuesto, de acuerdo al sistema judicial, si
bien no existirá pronunciamiento sobre el tema de inconstitu-

cionalidad, sí padrón redactarse votos por los Ministros de la
mayoría no calificada y por los de la minoría, en los que den
los argumentos que respaldaron su opinión."
Bajo este tenor, formulo el voto particular que sostiene las
consideraciones que justifican mi posturo en lo relativo a lo
validez del artículo 52, fracción 111, de lo Ley Electoral del
Estado de Nuevo León.
Conviene mencionor que anteriormente, el proyecto de resolución se pronunciaba por declarar lo invalidez del artículo
52, fracción 111, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León,
al considerar que contraviene el principio de certeza regulado
en el articulo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución
Federal" pues sostiene que ambos normas regulan el mismo
mandato, consistente en rendir un informe sobre gastos de

compaña y que la ambivalencia de plazas para lo rendición
del informe no encuentra justificación alguna y, además, si
lo información ya fue rendida o un subordinado carece de
sentido tenga que reiterarse ante el superior.
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que la contemplada en el primer precepto na trae una sanción
administrativa apareiada y, desde mi punta de vista, el que
una información se rinda ante dos órganos de la misma institución no es por sí motivo de inconstitucionalidad.

Además, si atendemos al procedimiento legislativo y 01
contexto narmativo, tenemos que la obligación de rendir informes de campaña ante la Comisión Electoral y ante la Dirección de Fiscalización no se trata de un olvido de la ley, sino
que fue una cuestión consciente, pues así se propuso en la

iniciativa del grupo legislativo del Partido Accián Nacional,
en la que se sugirió adicionar el artículo 51 bis 1 al bis 8, y
reformar las fracciones II y III del artículo 52 (fojas 582 a 586
del tamo II de los cuadernos de pruebas).
Por otra parte, si bien es cierto que la anterior fracci6n
del artículo 52 contenía un texto idéntico a la fracción III que
hoy se propone invalidar, la prevalencia de la norma cobra
sentido porque lo obligación de rendir informes ante la Comisión y la Dirección de Fiscalización no sólo se contempla
respecto de las campañas, sino también respecto de las
precampaños.
En efecto, la fracción II del artículo 52 vigente, regula la
obligación de rendir informes de precampaña ante la Comisión Electoral y el 51 bis 4, fracción 111, ante la Dirección de
Fiscalización, luego, tenemos que, tanto los informes de campaña como los de precampaña se rinden ante ambos órganos,
lo cual no puede ser inconstitucional por sí.
Tampoco me convencieron los demás argumentos que

sostenía el proyecto de resolución, en las que se mencionaba
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de la Ley Electoral del Estado de Nueva León en su totalidad,
baja un argumento de inmediatez a la jornada electoral, pues
podría estar generando una relajación del control de los
partidos políticos, lo que me parece peligroso.
Esta invalidez, además, hubiera producido muchos problemas, al anular la posibilidad de que ante la falta de informes
se suspenda el financiamiento de los partidas, pues esta consecuencia jurídica regulada en el párrafo sexto del artículo 52'
sólo aplica ante los supuestos del artículo 52 y no así respecto
de los previstos en el 51, sin que pueda aplicarse esta sanción
par analogía o mayoría de razón.
También debemos preguntarnos ¿corresponde a este Alto
Tribunal la fijación del plazo adecuado para rendir el informe?
En mi opinión la fijación del plazo para la rendición de
Informes, es una cuestión que atañe a la libertad de configuración del legislador, la cual podemos someter o un test
de razonabil·,dad, pero lo que no debemos hacer es realizar
una valoración política o de oportunidad y decidir entre las
dos opciones planteadas por el legislador la que nos parece
más adecuada "por razones de inmediatei', pues aquí estamos

sustituyendo uno decisión que le corresponde al legislativo.
Sólo encuentro un camino para construir la inconstitucio-

nalidad por falta de certeza:
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días siguientes al término de la larnada electoral', con lo
cual la norma se leería:
"Artículo 52. Los partidos políticos deberán presentar ante
lo Comisión Estatal Electoral, para su revisión y aprobación
respectiva, los siguientes informes:

"11. Informes de campaña por cada una de las elecciones
en que participen, especificando los gastos que hubieren realizado, así como el origen y aplicación de los recursos que se
hayan utilizado para tal efecto."
Asimismo, en la sentencio se hubiera tenido que aclarar
que el plazo para rendir el informe ante la Comisión Electoral
es el de sesenta días, contemplado en el artículo 51 Bis 4,
fracción IV, inciso b) e, incluso, lo cual también habría tenido
que reflejarse en el resolutivo para no provocar una situación

de atipicidad con la invalidez.

