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^yV La violencia callejera u otros motivos que la indagación ministerial
académico
y

~ ~ habrá de establecer privaron de la vida a un activista

de promisoria carrera en materia de derecho electoral

rf PLAZA PÚBLICA

Jorge Kristian Bernal Moreno
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

francés para México Participó con un estu
dio sobre La reforma al artículo 134 consti

Eljuevesenla madrugadafueasesinado

de un balazo en el pecho el doctor en
derecho Jorge Kristian Bernal Moreno
de 34 años de edad Se presume que fue vícti
ma de un asalto probablemente para robarle el
vehículo que conducíay en el cual pudo llegar a
un hospital en la colonia Roma Sur de la Ciudad
de México Estaba malherido sin embargo y
murió apenas llegó al sitio donde buscó auxilia
Hasta ayer la averiguación previa no había lo
grado establecer las circunstancias en que se
produjo la agresión a Bernal Moreno profe
sor de la Facultad de Derecho cuyos alumnos
han expresado su consternación por el deceso

tucional y su interpretación durante el pro
ceso electoral 2009 en el libro Democracia
sin garantes Las autoridades vs la reforma

electoral coordinado por Lorenzo Córdovay
Pedro Salazar En el prólogo a esa obra el doc
tor Jorge Carpizo refiere qué Bernal Moreno
analiza otro de los temas más polémicos de
la actuación de los órganos electorales en su
tarea de intérpretes e instrumentadores de

las normas que se introdujeron en la últi
ma reforma electoral el de la regulación de
la prohibición que establece el artículo 134
de la Constitución federal al uso político de
la propaganda gubernamental y a la perso

También lo hizo el Comité conciudadano

nalización mediante la utilización del nom

para la reforma electoral al que pertenecía el
joven académico que se había especializado
en los temas concernientes a las preocupacio

bre la imagen y la voz de los servidores pú
blicos Se trata de un tema complejo debido
a que es uno de los ámbitos de la reforma en
los que el legislador no terminó su tarea nor
mativa al no expedir la ley reglamentaria Eso
provocó que la regulación quedara en manos
del IFE y del Tribunal Electoral

nes de esa entidad civil Creado en 2007 co

mo un espacio para la observación electoral
el comité pasó después a formular propues
tas sobre la reforma respectiva y a seguir pa
so a paso los ajustes constitucionales y su con
secuencia la reforma al código sustantivo y a
las leyes procesales correspondientes
Luego de graduarse en la Facultad de
Derecho de la UNAM Bernal Moreno obtu
vo una beca del Conacyt para doctorarse en la
Universidad Complutense de Madrid donde se
graduó exactamente un año antes de su muer
te También cursó estudios en la Universidad

El lamentablemente fallecido Bernal Mo

reno emprendió su ensayo desde una pers
pectiva crítica Si bien partió de calificar co
mo encomiable propósito el del reformador
constitucional lamentó el que la reforma que

dara inacabada inconclusa pues el legisla
dor no expidió una serie de disposiciones
para hacer efectiva la adición constitucional
salvo la reconfiguración del Cofipe Por ello
el Instituto Federal Electoral se erigió como la

Carlos III de la propia capital española Fue
secretario particular de dos secretarios gene única autoridad de este nivel de gobierno con
rales de la Facultad de Derecho donde obtuvo posibilidad de aplicar las normas relacionadas
la titularidad de una plaza de tiempo comple con la propaganda gubernamental De allí
to En un tiempo fue también asesor del secre se deriva el hecho de que cualquier propa
tario ejecutivo del Instituto Federal Electoral ganda gubernamental que no tenga carácter
Edmundo Jacobo Molina
institucional o que promueva la imagen de los
Se perfilaba como un autor asiduo sobre servidores públicos es ilegal pero no en todos
temas de derecho público En la colección de los casos es competencia del IFE
Estudios Jurídicos de su facultad publicó El
paradigma del presidencialismo en las relacio
nes y el equilibrio entre los poderes en el siste
ma político mexicano actual y La nacionali
zación de las campañas mediáticas El modelo

CP.

Tras examinar tres sentencias de la justi
cia electoral sobre la materia el autor deplo
ró la incierta y a veces contradictoria glosa
de las disposiciones aplicables En esos fallos
concluyó desafortunadamente han naufra
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gado los propósitos originales del legislador
También criticó el que en diciembre de 2008
el Consejo General del IFE fundándose en
las sentencias del tribunal desechara 117 que
jas relacionadas con presuntas violaciones en
materia de propaganda personalizada de los
servidores públicos De allí que en su re
flexión final censure al Congreso por haber
dejado huecos en la ley tan evidentes que

generan dudas razonables sobre su laboi5 y
haga notar que en la práctica administrati
va y judicial tampoco haya sido posible apli
car con todo rigor estos principios a causa
de interpretaciones de la autoridad electo
ral o muy laxas o muy rígidas pero siempre
contradictorias

Bemal Moreno no pudo leer impreso su
artículo postumo aparecido enEl Urdverscde
jueves pasado horas después de la muerte de
su autor Bajo el título Sancionar al PVEM
el joven profesor ahora muerto puso en cues
tión el sistema punitivo electoral consisten
te en multas cuyos montos por altos que sean
alientan la infracción legal que se vuelve así
muy rentable Por eso concluyó proponiendo
que un nuevo régimen sancionador establez
ca un esquema que indefectiblemente con
duzca al partido político a la pérdida de su

CP.

registro si éste se empeña en hacer de la ile
galidad un modus para cumplir sus objetivos
Debemos erradicar la ecuación del costo be

neficio tan arraigada en el ámbito mercantil
como lejana del interés público
CAJÓN DE SASTRE

Sergio Vela volvió a la escena pública des
pués de su desafortunado paso por el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes Como lo
había hecho ya cuando encabezaba la dirección
de música de la coordinación de difusión cul

tural de la UNAM participó como narrador
esta vez en El sueño de una noche de verano

de Félix Mendelssohn Bartholdy leyendo su
propia adaptación del texto de Shakespeare
que no desmereció del entorno porque en
último término Vela es un creador artístico
Irasema Terrazas y Carla López Speziale aña
dieron a su reputación de soprano y mezzo

soprano sus dotes como actrices Con esos
elementos la orquesta sinfónica de Minería
dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto
marcó un hito al llegar a la mitad de su tem
porada 2009 que ahora ofrece funciones los
jueves además de las tradicionales de sábado
y domingo
Correo electrónico miguelangel@granadoschapa com
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