
¿Puede una cuestión de forma invalidar el derecho a ser votado? 

El Colegio Electoral tiene en sus manos un tema a discusión que no se encuentra 

debidamente reglamentado, por lo que su decisión deberá garantizar certeza, 

legalidad, imparcialidad y objetividad a los participantes, a los órganos garantes, al 

Sistema Nacional de Transparencia y la ciudadanía en general. 

Entremos de lleno al análisis del mismo. 

El planteamiento a resolver es el siguiente: 

Enviar una aspiración para contender por el cargo de Coordinador General de 

Órganos Garantes de las Entidades Federativas en el Sistema Nacional de 

Transparencia a un correo electrónico diverso al estipulado, es motivo suficiente 

o no, para negar una candidatura a ser votado por dicho cargo. 

Para mí, no lo es. Negar el registro a un aspirante porque envío su solicitud a un 

correo electrónico diverso al estipulado, es asumir que un criterio formal está por 

encima del derecho a ser votado para ocupar un cargo legalmente establecido en la 

normatividad del Sistema Nacional de Transparencia. 

La dirección de correo electrónico que se designó para recibir las aspiraciones es la 

de Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Transparencia y Secretario Técnico de Apoyo del Colegio Electoral. 

La dirección electrónica supone que el Colegio Electoral conocería de los aspirantes 

con intenciones a participar a través del Secretario Federico Guzmán Tamayo, por lo 

tanto, lo que él tuviera por recibido lo tendría el Colegio. 

¿El Colegio Electoral tiene acceso a la cuenta del Secretario Federico Guzmán 

Tamayo? 



Si lo tuviera, asumiríamos que el correo electrónico proporcionado para recibir los 

documentos de las aspiraciones, se equipara a una Oficialía de Partes, pero no es así. 

El correo aunque es institucional, está asignado a  un funcionario público, quien es la 

única persona con acceso a él. Entonces, la finalidad de que la convocatoria señalara 

que los documentos se recibirían en determinado correo, tenía como intención de que 

el Colegio Electoral los recibiera a través de una persona: El Secretario Federico 

Guzmán Tamayo. 

Si la finalidad entonces consistía en que el Secretario fungiera como enlace entre los 

participantes y el Colegio Electoral para recibir solicitudes y documentos, ¿se podría 

anular una aspiración que no se hizo a través de la cuenta que utilizó? 

Me gustaría problematizar más, supongamos que el Huracán Patricia hubiese tenido 

efectos de trascendencia nacional, y se hubiese suspendido de manera temporal los 

sistemas computacionales, ¿no sería válido que un participante presentara en físico 

sus documentos al Secretario Federico Guzmán Tamayo? 

Bajo una óptica formal, diríamos que no tendría validez ese registro porque no se hizo 

a la cuenta estipulada. Aunque parezca una medida exagerada así tendría que ser. 

Esta óptica es apartada de los principios que rigen al proceso electoral en México, es 

decir: no hay certeza, legalidad y objetividad. 

La forma no puede estar por encima de la finalidad. 

La finalidad es que el Secretario registre quiénes desean participar, como puedan 

llegar a él es una cuestión de forma. 

En ese contexto, si un aspirante pretendió hacer del conocimiento al Secretario y por 

lo tanto al Colegio Electoral de su intención de participar con todos los documentos 



respectivos, pero a una cuenta diversa de Federico Guzmán Tamayo, la presentación 

se hizo dentro de la finalidad pero fuera de la forma. 

¿Debió el aspirante enviar su solicitud a la cuenta de la convocatoria? 

SÍ. 

¿Es motivo suficiente para negar el registro el hecho de que no se remitiera en la 

forma establecida? 

NO. 

La remisión de la documentación se hizo de manera oportuna, pero no a la dirección 

correcta, sin embargo, se cumplió la finalidad, hacer del conocimiento del Secretario 

su intención de participar para que una vez recibida, éste la remitirá al Colegio 

Electoral. 

El Colegio Electoral debe resolver con certeza, objetividad y legalidad. 

Si se niega el registro, se estaría incumpliendo con el principio de legalidad, pues La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, o los 

Lineamientos del Sistema Nacional no establecen que las aspiraciones deban 

recibirse en la cuenta institucional del INAI del Secretario. Se insiste es una cuestión 

formal que no debe rebasar una cuestión legal y funcional. 

Si se acepta el registro se concedería certeza y objetividad al proceso, pues no se 

vulneraría el derecho a un ciudadano por un requisito formal, lo que indicaría que 

todos los contendientes sí hicieron del conocimiento al Colegio Electoral a través del 

Secretario de su intención de participar. 

Aún no se está aceptando el registro, únicamente se estaría dando cumplimiento al a 

primera fase, recibir sus documentos para valorar si se le puede otorgar el registro. 



Por lo tanto, mi decisión es que se le dé trámite a la solicitud de Mucio Israel 

Hernández Guerrero, Comisionado Presidente del INFO DF, con efectos de tenerle 

por recibida su documentación para pasar a una segunda etapa. 

 


