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DERECHOS FUNDAMENTALES
La visión jurídica de una elección ilegal

César Octavio Pérez Verónica
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

Sin lugar a dudas, una de las tantas aspiraciones de las organizaciones de la sociedad civil es contar 
con organismos públicos de derechos humanos eficaces en su promoción y defensa, así como 

realmente comprometidos con las personas cuyos derechos han sido vulnerados por las acciones y 
omisiones de las autoridades de nuestro país. Desde luego que las organizaciones no gubernamentales 
de Jalisco no son la excepción respecto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 
(CEDHJ) quien se considera a sí misma “una magistratura de conciencia basada en el prestigio y la 
calidad moral del ombudsman o defensor del pueblo, definido como un equipo de trabajo encabezado 
por su Consejo Ciudadano y su presidente” 1

Y en efecto, el Consejo Ciudadano es el máximo órgano de la institución y está integrado por un 
Presidente y 16 Consejeros y Consejeras ciudadanas electas por el Congreso del Estado; 2 la mitad 
tienen la calidad de propietarias con sus respectivos suplentes por un periodo de 5 años, aunque en el 
caso del presidente -quien lo es además de la CEDHJ- cuenta con la posibilidad de una reelección. 

Además, el Congreso del Estado tiene la facultad no solo de conocer de las renuncias de los y las 
integrantes del consejo, sino también, de resolver su procedencia o no, de conformidad con la 
Constitución Política del Estado de Jalisco3, que bien vale la pena mencionar, protestaron formalmente 
cumplir y vigilar su cumplimiento. 4

El nombramiento de consejeros propietarios y sus suplentes (2005)

El pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, en sesión 
solemne del 28 de noviembre de 2005, celebró la elección y designación de cuatro de los y las nuevas 
consejeras propietarias y sus suplentes respectivamente de la CEDHJ. Realizada la designación, el 
entonces secretario general del Congreso del Estado, Gabriel Gallo Álvarez, la hizo del conocimiento 
mediante oficio OF-DPL-2357-LVII, al también entonces presidente de la CEDHJ, Carlos Manuel 
Barba García:
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[...] para ocupar los cargos de cuatro consejeros propietarios y cuatro suplentes respectivamente 
que integren el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside, 
habiendo resultado electos como Consejeros Propietarios los C.C. Julio Cesar Aldana Maciel, Ma. 
Esther Cortéz García, Alejandro Sánchez y Norma Edith Martínez Guzmán, y como Consejeros 
Suplentes respectivamente los C.C. Luis Cisneros Ruvalcaba, Paola Lazo Cordero, Arturo Feuchter 
Díaz e Imelda Orozco Mares, para un periodo de cinco años contados a partir del 28 de noviembre 
de 2005, previa protesta de ley que se les tome en términos previstos por el artículo 108 de la 
Constitución local.

Igualmente le fue notificado a Paola Lazo Corvera el oficio OF-DPL-2358-LVII, suscrito por 
dicho funcionario que había resultado electa como Consejera Ciudadana suplente de la Consejera 
Propietaria María Esther Cortés García Lozano, por un periodo de cinco años a partir del día 28 de 
noviembre de 2005. (Anexo único)

El inicio del proceso de una elección ilegal

El 21 de abril de 2008, el Consejo Ciudadano celebró la sesión ordinaria 232/2008, aprobando 
entre los puntos del orden del día, el 8 relativo a “Propuestas de temas a tratar”. Entre ellos resultó 
el propuesto por la consejera propietaria María Esther Cortés García Lozano, quien explicó que 
por diversas razones decidía “renunciar al Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, lo cual informaba en este momento al Pleno del Consejo”. 5

Al efecto, el presidente del Consejo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, señaló entre otras cosas que: 

[…] consideraba necesario establecer primero la postura del Consejo ante el aviso de renuncia que 
acababa de hacer del conocimiento la consejera propietaria María Esther Cortés García Lozano, y 
luego entonces abordar el tema de la elección, por lo que solicitaba para cumplir con la formalidad, 
se sometiera a votación la aceptación o no de la renuncia de la consejera Maite. 6

Con el objeto de cumplir con lo ordenado por el Presidente, el secretario técnico del consejo 
ciudadano, Néstor Aarón Orellana Téllez: “sometió a votación la renuncia de María Esther Cortés 
García Lozano al cargo que venía desempeñando de Consejera Propietaria del Consejo Ciudadano 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Por lo anterior, se aceptó y aprobó por 
unanimidad la renuncia”. 7 

Como se advierte del acta de la sesión de referencia, el presidente del Consejo Ciudadano Felipe de 
Jesús Álvarez Cibrián le trasladó a éste atribuciones constitucionales exclusivas del Congreso local 
como son conocer y resolver las renuncias de sus integrantes. 
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Acto seguido y acatando las ordenes del Presidente, el Secretario Técnico sometió nuevamente 
a votación del Consejo la celebración de una sesión extraordinaria para elegir al nuevo o nueva 
Consejera Propietaria para el 29 de 2008, propuesta que fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, 
al poner como punto de votación la celebración de dicha sesión extraordinaria, ambos funcionarios 
públicos desconocieron el nombramiento que la LVII legislatura del Estado de Jalisco le otorgó a 
Paola Lazo Corvera como consejera ciudadana suplente de María Esther Cortés García Lozano. 

El desconocimiento por parte del Presidente y del Secretario Técnico de la CEDHJ, del nombramiento 
otorgado por la Soberanía, constituyó una violación de derechos fundamentales y por tanto, humanos 
de la consejera Paola Lazo consagrados en la Constitución General de la República. 8 

La consumación de la ilegalidad

En la sesión extraordinaria 233 del 29 de abril de 2008, una vez tomada la lista de asistencia, el 
Secretario Técnico hizo del conocimiento de los y las asistentes, que tanto Consejeras como 
Consejeros Suplentes no tenían derecho a voz ni a voto, violando de manera flagrante sus derechos 
establecidos en el cuarto párrafo del artículo 16 de la ley de la CEDHJ. 9 

El segundo acto violatorio a la Constitución Política de Jalisco, fue la votación para aprobar el orden 
del día en cuyo punto 3 estaba la “Votación para la elección de Consejera o Consejero Suplente que 
ocupará el cargo de Propietario”, pues el Presidente del Consejo debió advertir a los Consejeros y 
Consejeras que había sido omiso en enviar al Congreso local la renuncia de Cortés García Lozano 
al cargo de consejera propietaria de la CEDHJ, y por ende, habría que esperar a que el Congreso 
resolviera al respecto, previo a llevar a cabo en su caso, cualquier sesión relacionada con la suplencia 
de la consejera renunciante.

Finalmente, la elección se consumó con un empate de cuatro votos a favor de Paola Lazo Corvera y 
de Arturo Feuchter Díaz. En razón de ello, el Presidente del Consejo hizo uso de su voto de calidad y 
se inclinó por Arturo Feuchter Díaz. Suponiendo sin conceder que el proceso de elección se hubiese 
realizado de forma legal, el Presidente consejero debió proponer que la elección se hubiese llevado 
a cabo entre las consejeras suplentes, como medida compensatoria ante la salida de una mujer del 
Consejo, así como con la intención de buscar el equilibrio entre hombres y mujeres en el Consejo, 
según lo refiere el artículo 11 de Ley de la CEDHJ.10 El hecho de que Álvarez Cibrián con su voto 
de calidad eligiera a un hombre en lugar de una mujer en circunstancias de inequidad de género, está 
catalogado como un acto de discriminación contra las mujeres; por tal motivo, no sólo se afectó a la 
consejera Paola Lazo sino a las demás mujeres integrantes del Consejo. 
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La defensa jurídica ante la ilegalidad del proceso de elección

Ante el cúmulo de violaciones cometidas por el máximo órgano de la institución pública defensora 
de derechos humanos en Jalisco, la consejera Paola Lazo Corvera decidió acudir acompañada del 
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD) a los tribunales constitucionales del país 
a efecto de defender sus derechos y enderezar las actuaciones del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, 
en particular las realizadas por su Presidente y titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

El 23 de mayo de 2008, la consejera Paola Lazo presentó una demanda de garantías en contra del 
Consejo Ciudadano de la CEDHJ, a través de su presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y del 
Congreso del Estado de Jalisco, a través del presidente de la mesa directiva Iván Eduardo Arguelles 
Sánchez. Algunos de los reclamos fueron los siguientes:

A) La omisión del titular del Consejo ciudadano en enviar el acta de la sesión 232/2008 
del 21 de abril de 2008, al los diputados y diputadas del Congreso local para conocer y 
resolver sobre la renuncia María Esther Cortés García Lozano como consejera ciudadana 
propietaria de la CEDHJ.

B) El proceso de elección de consejera o consejero ciudadano suplente para ocupar el cargo de 
propietario del Consejo Ciudadano de la CEDHJ celebrado el 29 de abril del año, el cual 
consta de la propia orden del día y su aprobación, la restricción de participar en el proceso 
a los y las ciudadanas consejeras suplentes, votación para la elección y la toma de protesta 
para ocupar el cargo de consejero ciudadano propietario al licenciado Arturo Feuchter 
Díaz por parte del presidente de la CEDHJ.

C) La falta de acuerdo o resolución respecto de la renuncia de María Esther Cortés García 
Lozano como consejera ciudadana propietaria de la CEDHJ, esto de conformidad a las 
facultades constitucionales concedidas al Congreso local.

Además, se tomó la decisión de llamar a juicio en calidad de terceras perjudicadas a las demás 
consejeras suplentes; esto para el caso de que se sintiesen agraviadas tanto por habérseles impedido 
ejercer su derecho a voz, como a ser electas propietarias en el supuesto de que no se le reconociera 
por cualquier circunstancia el nombramiento de suplente de la renunciante, a Paola Lazo Corvera.

Tanto la consejera Paola Lazo Corvera, como el CEPAD, enfrentamos un proceso jurídico que duró 
17 meses; la tardanza se debió a la pésima interpretación dada inicialmente a la demanda de amparo 
por parte del Juez cuarto de distrito en materia administrativa, Juan Manuel Villanueva Gómez, a tal 
grado, que en el acuerdo del 27 de mayo de 2008, decidió desecharla de plano. Lo anterior motivó la 
interposición del recurso de revisión ante el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, 
quien el 9 de julio de 2008, revocó el acuerdo del Juez para que éste realizara un nuevo análisis del 
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contenido de la demanda de amparo. Fue hasta 4 de agosto de 2008, que el Juez admitió la demanda 
de garantías bajo número de expediente 1195/2008, solicitándole al Consejo de la CEDHJ y al 
Congreso local sus informes justificados.

Argumentos indefendibles de actos ilegales

Con fecha 15 de agosto de 2008, el Presidente del Consejo de la CEDHJ presentó su informe 
justificado en el que sobresalen una serie de argumentos difíciles de defender jurídica, ética y 
políticamente. Tal es el caso del Punto I, en el que solicita se cite como terceros perjudicados a los 
Consejeros suplentes:

[…] A QUIENES NO SEÑALA COMO TALES LA QUEJOSA, lo que denota una clara 
discriminación de su parte contra ellos por su condición de varones, y ello se demuestra 
fácilmente con su propio escrito de demanda, ya que únicamente señaló como terceros 
perjudicados a mujeres, a sabiendas de que también como ella: a) son consejeros suplentes los 
varones antes mencionados y, b) participaron para ser votados en dicha elección. 11

Su clara ignorancia en materia de género se evidencia en el siguiente razonamiento:

Ahora bien, de la lectura de la presente demanda de amparo, se advierte que lo que la consejera 
pretende es institucionalizar vía amparo –so pretexto de equidad de género-, una discriminación en 
contra de los varones, en este caso del consejero varón que obtuvo los mismos votos que ella; pues 
según su razonamiento, los y las consejeros (sic) ciudadanos (sic) tenían la obligación de votar por 
una mujer (por ella),... 12

En el punto II de dicho informe relativo a los actos reclamados atribuidos al Consejo, Álvarez Cibrián, 
señaló que debido a que la Consejera asistió en las sesiones del consejo del 21 y 29 de abril de 2008, 
conoció y consintió las violaciones constitucionales.

[…] por tanto, al haber participado para que fuese votada en los términos aprobados, 
demuestra sin lugar a dudas que estamos frente a un acto legalmente consentido y por lo 
mismo también el presente amparo es improcedente; 13

Este criterio es, sin lugar a dudas, contrario al de un defensor del pueblo; señalar que una persona 
cuyos derechos han sido violados, consintió la violación, con el argumento de que no opuso 
resistencia, es tanto como decir que estuvo de acuerdo con su perpetrador. Lo anterior pone en 
peligro inminente a quien sea o haya sido víctima de una violación de derechos humanos en Jalisco 
durante la presente administración. 
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Por otra parte, vale la pena indicar, que pese a que la consejera García Lozano renunció el 21 de 
abril de 2008, el Presidente del Consejo remitió al Congreso local dicha información hasta el 9 de 
junio de 2008, mediante oficio P/CEDHJ/128/08, lo que significa un retardo de 35 días hábiles. En 
dicho oficio, informa que en la sesión extraordinaria 233 resultó electo Arturo Feuchter Díaz como 
consejero propietario.

De la misma manera, el Congreso del Estado de Jalisco remitió al Juez federal su informe respectivo, 
en el que destacan los siguientes argumentos para desvirtuar los actos reclamados:

[…] le informamos que no es cierto el acto reclamado, puesto que el pasado 9 de junio de 2008, 
fue recibido  en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Jalisco, el oficio firmado por el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en donde 
hace del conocimiento la renuncia de la consejera ciudadana propietaria de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, María Esther Cortés García Lozano.14

El Congreso local allegó al juicio el oficio 2317-LVIII del 23 de junio de 2008, suscrito por el secretario 
general del Congreso, Alfredo Arguelles Basave, y dirigido al Presidente de la CEDHJ para informarle 
que: “… el Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día de hoy, fue enterado de su oficio 
número P/CEDHJ/128/08, de fecha 6 de junio del año en curso, mediante el cual comunica la 
renuncia de la consejera propietaria María Esther Cortés García Lozano, designando en su lugar al 
ciudadano Arturo Feuchter Díaz”.

Según se observa, el propio Secretario General, pasó por alto las facultades que la Constitución Política 
de Jalisco le otorga al Congreso local, al indicar que el Legislativo “fue enterado” de la renuncia, cuando 
la obligación del Congreso era no solo haber “conocido” de la misma, sino “resolverla”. Al parecer, 
ninguno de los y las Diputadas del Congreso local, se percataron de las violaciones constitucionales 
cometidas por el Consejo Ciudadano de la CEDHJ y alentadas por su Presidente.

El resultado

Analizados los injustificados argumentos vertidos por las autoridades en sus informes, así como los 
conceptos de violación, probanzas y alegaciones por parte de la consejera Paola Lazo, el 6 de octubre 
de 2008, el Juez de distrito determinó concederle la razón jurídica y por ende, el amparo y la protección 
de la justicia federal en contra los actos y las autoridades antes señaladas. En el considerando quinto 
de la sentencia se advierte: 

[…] sin necesidad de analizar los restantes manifestaciones de inconformidad que se hacen valer en 
el apartado de conceptos de violación de su escrito de demanda (porque éstos tienden a combatir 
cuestiones de fondo), resulta procedente concederle a la quejosa la protección constitucional 
solicitada, para efecto de que la responsable Presidente del Consejo Ciudadano de la Comisión 
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Estatal de Derechos Humanos, deje insubsistente el acta de sesión extraordinaria 233, de fecha 
veintinueve de abril de dos mil ocho, en que se designó a Arturo Feuchter Díaz, como Consejero 
Propietario Ciudadano, para ocupar el cargo al que renunció la consejera María Esther Cortés García 
Lozano, así como las consecuencias derivadas de tal designación.

Asimismo, toda vez que, como se precisó, no se ha conocido y resuelto sobre la renuncia de la 
mencionada Consejera Propietaria, el efecto de la concesión de amparo también lo es para que el 
Congreso del Estado de Jalisco, en términos de lo establecido en el artículo 35, fracción XV, de la 
Constitución Política del estado de Jalisco y 88, punto 1, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Jalisco, conozca y resuelva sobre la renuncia formulada por la Consejera 
Propietaria….

Inconformes con el resultado, tanto el consejero Arturo Feuchter como el Congreso local 
interpusieron recursos de revisión para revertir la decisión del Juez, sin embargo, el Tercer Tribunal 
Colegiado en materia administrativa resolvió el 10 de septiembre de 2009, es decir, 9 meses después 
de interpuestos, modificar relativamente la sentencia, pero declarando inconstitucional el acto 
reclamado consiste en la elección.

Este caso nos ha permitido experimentar lo inimaginable: a) tener como contraparte en una 
demanda de amparo al Consejo Ciudadano de la CEDHJ y su Presidente, lo que implica la comisión 
de presuntas violaciones a la constitución y a los derechos humanos de una de sus integrantes; b) 
leer argumentos de un ombudsman, contrarios a los principios del cargo que representa; c) observar 
la irresponsabilidad del Congreso local, al no reconocer sus facultades constitucionales y permitir 
que otro órgano usurpe sus funciones; por último, d) lograr una sentencia de un Juez de Distrito, 
confirmada por un Tribunal de revisión en la que decreta que el máximo órgano de la CEDHJ, violó 
derechos fundamentales y humanos de una Consejera Ciudadana.

Bien vale la pena señalar, que el Tribunal le enmendó la sentencia al Juez de distrito, al señalar que 
la autoridad responsable era el consejo ciudadano de la CEDHJ, y no únicamente el Presidente de 
dicho organismo, lo cual deja en el aire los siguientes cuestionamientos:

1.- ¿Informó y cuándo el Presidente al pleno del Consejo Ciudadano el contenido de la 
demanda? 

2.- ¿Consultó el Presidente al Consejo Ciudadano sobre las alternativas legales para resolver la 
controversia presentada por la consejera Paola Lazo? 

3.- ¿Quién tomó la decisión de contestar la demanda?
4.- ¿En cuáles sesiones ordinarias y extraordinarias informó el presidente al Consejo 

Ciudadano sobre el estado procesal de la demanda? En caso negativo, ¿por qué no informó 
al Consejo Ciudadano sobre el rumbo de la demanda siendo que el demandado era el 
propio Consejo?
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5.- ¿Se utilizaron recursos económicos de la CEDHJ para contratar abogados externos que 
atendieran el proceso legal?

6.- ¿Se puso a disposición de los consejeros Luis Cisneros Ruvalcaba, Miguel Ángel Sánchez 
Ortega y Arturo Feuchter Díaz, la asesoría de abogados externos pagados por la CEDHJ?

Notas Aclaratorias

1.  www.cedhj.org.mx
2.  Artículo 35, fracción XII de la Constitución Política del estado de Jalisco señala: son facultades del Congreso: 

[…] XII. Elegir al Presidente y a los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con 
la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes, en los términos que establezca la ley de la 
materia.

3.  Artículo 35, fracción XV de la Constitución Política del estado de Jalisco señala: son facultades del Congreso: 
[…] XV. Conocer y resolver sobre las renuncias de los Diputados, del Gobernador del Estado, de los Magistrados del 
Poder Judicial; de los consejeros integrantes del Consejo General del Poder Judicial; del Presidente y los consejeros 
ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de los Consejeros Electorales, del Presidente y consejeros 
del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

4.  Artículo 108 de la Constitución Política del estado de Jalisco señala que: Todos los servidores públicos del Estado 
y de los municipios, antes de asumir el desempeño de sus cargos, rendirán protesta formal de cumplir y vigilar el 
cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y todas las leyes que 
de ellas emanen. 

5.  Segundo párrafo, hoja 19 del acta de la sesión ordinaria 232 del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, celebrada el 21 
de abril de 2008.

6.  Cuarto párrafo, hoja 21 del acta 232.
7.  Quinto párrafo.
8.  Artículo 14 de la Constitución General de la República señala que: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho.

9.  Artículo 16 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dice: El Consejo funcionará en 
sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos. […] Los suplentes podrán 
asistir a las sesiones del Consejo únicamente con voz, pero sin derecho a voto, salvo que se encuentren en funciones 
de titulares.

10.  Artículo 11 de la ley de la CEDHJ, segundo párrafo: […] El Consejo Ciudadano de la Comisión deberá integrarse 
en forma diversificada de manera que se logre la mayor representatividad social, y se procurará que se conforme con 
el mismo número de varones y mujeres.

11.  Las mayúsculas, negritas y subrayado son copia fiel del texto original. 
12.  Párrafo tercero, de la hoja 9 del informe justificado del Presidente del Consejo de la CEDHJ.
13.  Séptimo párrafo, hoja cinco del informe del Presidente del Consejo son del texto.
14.  Primero párrafo, hoja dos del informe rendido por la mesa directiva de la LVIII legislatura del Estado de Jalisco al 

Juez Cuarto de Distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco.
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