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Xalapa, Ver. 22 de marzo. El constitucionalista mexicano, Rafael Coello Cetina, Secretario 
General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impartió la conferencia 
“El Alcance del Derecho al Voto Pasivo” en el salón de Plenos del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz.  
 
En el presídium se encontraron los magistrados integrantes del TEV Dr. Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, Mtro. Javier Hernández Hernández y el Dr. José Oliveros Ruiz. 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Magistrado Presidente del TEV quién 
expresó: “quiero comentarles, que en los días previos a esta conferencia, como parte de la 
difusión, se sostuvieron diversas entrevistas con medios de comunicación y precisamente 
la pregunta constante fue ¿Qué es el derecho al voto? y de manera más concreta ¿Qué es 
el derecho al voto pasivo?, algo que pareciera bastante normal para quienes trabajamos el 
tema electoral, en realidad se vuelve tan complejo en la práctica, sobre todo para quienes 
tenemos el deber de trabajar por su plena garantía y salvaguarda”. 
 
En su disertación, el Maestro Rafael Coello Cetina hizo referencia al tema que consideró 
como los dos  núcleos de la materia electoral, por un lado al derecho a votar y por otro lado 
al derecho a ser votado. Mencionó que en este tema se corre el riesgo de acudir a 
interpretaciones ajenas a nuestro texto constitucional, lo que provoca grandes problemas, 
que pueden ser material de estudio electoral. 
     
Es importante destacar que se deben tener presente las diferentes metodologías que 
existen, al enfrentar el análisis de constitucionalidad, reflexionar sobre las consecuencias 
del resultado de cada una de ellas y estar al pendiente de como la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, ejecuta las acciones en materia electoral, como la Sala Superior, ahora en su 
nueva integración, Sala Regional, Tribunal Electoral Local, van aplicando estas normas 
electorales, que van evolucionando y presentan retos muy interesantes, que nos sirven a 
los ciudadanos para conocer cómo se genera el resultado en cada sentencia. 
  
 
 
 

 


