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TJEBC, promueve la cultura jurídica con presentación de libro,
“Interpretación de las restricciones constitucionales”.
El maestro y doctor por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Ramsés Montoya
Camarena, presentó su libro “Interpretación de las restricciones constitucionales, una
visión desde la argumentación y la hermenéutica”, en la sala de sesiones del Tribunal de
Justicia Electoral del Estado.
En el evento abierto al público en general organizado por el TJEBC, el magistrado
presidente, Leobardo Loaiza Cervantes, dio la cordial bienvenida a las autoridades y
público asistente.
El autor, compartió que en la búsqueda de un tema para su tesis, desde su especialidad
en constitucionalismo, en ese momento se encontraba muy reciente un tema relevante
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenían que ver con restricciones
constitucionales, y durante el desarrollo de su obra emergen en el acontecer nacional
dos temas vigentes y fundamentales para su obra, el arraigo y un caso de naturaleza
electoral de la Sala Superior del TEPJF, relacionado con la restricción constitucional.
Al respecto, la secretaria de estudio y cuenta del TJEBC, Karla Giovanna Cuevas, quien
fungió como comentarista, resumió que los primeros dos capítulos de la obra se
comprenden el marco conceptual y filosófico del derecho, justicia, moral y ética, el
debate entre corrientes del pensamiento, y finalizar con la relación de la moral en el
derecho, señalando que en el tercer capítulo reside la importancia de la obra, pues la
propuesta y enfoque del autor es que una restricción constitucional sea lo más benéfica
o no tan gravosa al derecho fundamental.
Por su parte, el catedrático de la facultad de derecho de la UABC, Jorge Humberto
Vargas Ramírez, señaló que la obra goza de consistencia doctrinal, cuenta con buena
estructura y construcción, apuntando la imprescindibilidad del libro para todas y todos
aquellos operadores jurídicos que van a abordar el gran tema de las restricciones
constitucionales.
En el evento, se contó con la asistencia del presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora Marrufo; el magistrado presidente del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, Alberto Loaiza Martínez; la magistrada y magistrado
del Tribunal de Justicia Electoral, Elva Regina Jiménez Castillo y Jaime Vargas Flores,
respectivamente; el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, Raúl Guzmán
Gómez; así como de la regidora del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Luz Elena Fonseca
Rentería.
Cabe mencionar que, Ramsés Montoya Camarena, es maestro y doctor en derecho con
mención honorífica por la UAQ, además es miembro de la Red Iberoamericana de
Argumentación Jurídica y, recientemente fue distinguido como candidato a investigador
del CONACYT. La presentación de la obra puede visualizarse desde el canal
Youtube/TJE.BC
TJEBC |

comunicacion.social@tje-bc.gob.mx

(686) 553-4821 Ext. 131

