
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAYO 
EN EL QUE SE EXPONEN LOS  SIGUIENTES TEMAS: 

 

 
 
 
 

I. PRINCIPIOS –LATO SENSU– QUE, A MI JUICIO, DEBEN REGIR LAS 
DECISIONES DE UN MAGISTRADO ELECTORAL EN EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES. 
 
 
 

II. RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE DICHOS PRINCIPIOS CON MIS 
ACTUACIONES DURANTE MI CARRERA PROFESIONAL Y EJEMPLOS 
DE CÓMO LOS HE PUESTO EN PRÁCTICA.  
 
 
 

III. VISIÓN SOBRE LAS FUNCIONES Y RETOS DE LA SALA REGIONAL 
ESPECIALIZADA EN LA JUSTICIA ELECTORAL. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
María de Lourdes Margarita García Galicia 
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I. PRINCIPIOS –LATO SENSU– QUE A MI JUICIO DEBEN REGIR LAS 

DECISIONES DE UN MAGISTRADO ELECTORAL EN EL EJERCICIO DE 
SUS FUNCIONES.  

 
Para establecer con precisión los principios que deben observar las 

decisiones que dicten los Magistrados Electorales, se considera conveniente 
identificar cuál es la esencia de la función que deben desempeñar y que se 
considera consiste en garantizar a los gobernados que cualquier controversia  
surgida dentro del proceso electoral se resolverá conforme a derecho, a fin de 
proporcionarles la seguridad que sus gobernantes han sido electos legítimamente, 
de acuerdo a un proceso electoral transparente, efectuado conforme a la ley y en 
condiciones de igualdad entre los contendientes.  
 

En otras palabras, la naturaleza de sus fallos considera la eficacia y la 
confiabilidad de las elecciones como única vía legítima de acceso al poder, 
refrendando así el compromiso de la conservación del Estado de derecho 
democrático.  

 
Así, la garantía antes mencionada únicamente se puede hacer efectiva 

cuando el Magistrado Electoral al resolver el asunto sometido a su conocimiento 
se ciña a los principios que establecen los artículos 17 y 100 constitucionales, esto 
es: impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, además su 
actuación debe llevarla a cabo con independencia, imparcialidad, 
objetividad, profesionalismo y excelencia.  

 
Lo anterior, significa que los Magistrados Electorales deben tener presente 

que sus resoluciones constituyen una garantía frente a otros órganos del Estado 
de que ninguna persona se  entrometerá en el desempeño de administrar justicia.  

 
Ahora bien, una justicia pronta, completa e imparcial, requiere de 

mesura y reflexión por parte de los juzgadores, puesto que en debida observancia 
de ello, deberán garantizar el acceso de todo individuo a la justicia; de un proceso 
público, respetuoso y equitativo de los derechos de las partes en conflicto, así 
como el dictado de un fallo que resuelva todos los puntos sujetos a debate y 
apegado a derecho, que otorgue seguridad jurídica.  

 
En consecuencia, el Magistrado Electoral estará al servicio de la sociedad 

todos los días del año, las veinticuatro horas del día, con la obligación de estar 
atento a lo que aquélla  le demande. Compromiso que se adquiere con el cargo.  
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Por otra parte, cuando la Constitución habla de independencia ello atañe a 

que la solución de los conflictos se realice basada en la letra o la interpretación 
jurídica de la ley y, a falta de ésta, en los principios generales de derecho 
aplicables a la materia, sin privilegiar cualquier otro interés.  

 
Lo anterior, no es una tarea sencilla, toda vez que exige una vida de 

trabajo, vocación, experiencia, conocimiento, dedicación y, sobre todo, una 
honestidad a carta cabal.  

 
En ese sentido, la decisión de un Magistrado que conoce la materia 

electoral, debe realizarse con estricto apego a la Constitución y a la ley, sin 
influencias o presiones externas, ya sean de índole política, económica, social o 
religiosa.  

 
Se robustece lo precedente, si se considera que hacer prevalecer las 

decisiones electorales no sólo implica el “imperium” coercitivo de las mismas, 
sino además el fundamento de la confianza social y la legitimación indispensable 
para que la comunidad acepte a un gobierno.  

 
En lo que atañe a la imparcialidad y objetividad imponen una actuación 

apegada a los criterios que la norma dicta, ajena a los afectos o desafectos del 
juzgador.  

 
De ahí deriva la fuerza para tratar con igualdad y equidistancia a las partes 

involucradas en el proceso, sin hacer distinciones donde la ley no distingue, a fin 
de evitar ventajas y desventajas entre aquéllos; además actuar con madurez y 
mesura, porque su decisión debe ser racional, no emotiva, esto es, debe ser 
neutral, con respeto, tolerancia y serenidad.  

 
En este tenor, un Magistrado Electoral al dictar sus fallos únicamente debe 

atender a lo que establece la Constitución y la ley, a la realidad de los hechos y las 
pruebas que los acrediten, dejando a un lado las apariencias, preferencias, 
prejuicios, apegos y desapegos, emociones y sentimientos.  

 
Lo mencionado con antelación garantizará que la actuación del Magistrado 

sea imparcial y tenga como fundamento parámetros objetivos, que preservarán el 
Estado de Derecho y, por ende, contribuirá para consolidar la democracia que es 
la forma de gobierno adoptada en nuestro país.   

 
Finalmente, en lo que atañe al profesionalismo y excelencia, ello hace 

alusión a que el juzgador tiene el deber de ejercer esa función con pulcritud 
intelectual, lo que demanda un esfuerzo constante de actualización para servir 
mejor a la comunidad.  
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 Atendiendo a estos dos últimos principios, la decisión del juzgador debe ser 
seria, responsable, comprometida y acuciosa, en el entendido de que debe aspirar 
a su perfeccionamiento.  

 
Bajo esta perspectiva, los Magistrados Electorales, al momento de emitir 

sus resoluciones, deberán cerrar el camino a decisiones sin fundamento 
jurídico que puedan afectar el sentido de la voluntad popular expresada en 
las urnas, además hacerlo con responsabilidad, con pleno conocimiento de 
la normatividad aplicable y de las constancias que integran el expediente, así 
como con la convicción de que están resolviendo conforme a Derecho.  
 

De lo expuesto con anterioridad, es dable concluir que la labor judicial que 
está obligado a realizar un Magistrado Electoral, se debe llevar a cabo por 
personas altamente calificadas y con experiencia, que estén provistos de 
cualidades técnicas y humanas insustituibles, que enarbolen los principios 
constitucionales que la función demanda, puesto que de sus decisiones 
dependerá la convivencia pacífica y civilizada, porque la transmisión del poder 
social se llevará a cabo en forma institucionalizada y con estricto apego a la Carta 
Magna y las leyes de la materia.  
 
 
 

II. RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE DICHOS PRINCIPIOS CON MIS 
ACTUACIONES DURANTE MI CARRERA PROFESIONAL Y EJEMPLOS 
DE CÓMO LOS HE PUESTO EN PRÁCTICA.  

 
 

He prestado mis servicios en el Poder Judicial de la Federación por 
más de 23 años, he sido actuario, secretaria proyectista en juzgado de Distrito y 
en Tribunal Colegiado de Circuito, secretaria de estudio y cuenta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así como Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, 
Adscripción y Creación de Nuevos Órganos en el Consejo de la Judicatura 
Federal.  

 
En este tenor, mi trayectoria profesional, en gran medida, se ha 

desarrollado desempeñando la labor jurisdiccional y, en ella me he ceñido a 
los principios constitucionales que la rigen, esto es, a una impartición de justicia 
pronta, completa e imparcial, además de aquéllos que rigen la carrera judicial, esto 
es, con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia.  

 
 
 
 
 
 



Ensayo 
 

4 
 

 
Ello es así, porque el ejercicio de la función jurisdiccional implica 

responsabilidad, la cual no se agota con dictar sentencias impecables, sino que va 
más allá, obliga al juzgador a observar una conducta honorable; en otras palabras, 
en la función de mérito, el binomio de calidad profesional y probidad personal son 
indisolubles, lo que da como resultado que la persona que la ejerza adquiere el 
compromiso de ser un ejemplo para la sociedad y tiene la autoridad moral para 
juzgar.   

 
En estas circunstancias, en la actividad jurisdiccional que he realizado, en lo 

que interesa, al presentar los proyectos de resolución que me han encomendado, 
de juicios de amparo indirecto y directo, de recursos de revisión, de controversias 
constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad, así en los dictámenes que 
he elaborado al respecto, se han aplicado todos y cada uno de los principios 
constitucionales antes mencionados, puesto que:  
 
 

 Respecto de la impartición de justicia, completa e imparcial, se han 
considerado los plazos y términos que establece la ley de la materia, 
además se han analizado todos y cada uno de los puntos de controversia al 
llevar a cabo el estudio correspondiente y determinado al respecto lo que 
conforme a derecho procede, asimismo las resoluciones se han dictado con 
base a la letra o la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, en los 
principios generales de derecho, sin privilegiar a cualquier otro interés.  
 

 En relación con la independencia: cuando he elaborado mis proyectos de 
resolución presento mi propuesta exclusivamente aplicando o interpretando 
la ley y, de no ser posible lo anterior, aplicando los principios generales de 
derecho aplicables a la materia, asimismo se aplica la jurisprudencia y, de 
ser el caso, los tratados internacionales en materia de derechos humanos.  
 

Así, las resoluciones se han regido únicamente por un criterio jurídico 
conforme a derecho, sin ceder a presiones o insinuaciones de cualquier 
tipo. 
 

 Por lo que hace a la imparcialidad y la objetividad: al respecto, se 
considera que no bastan los conocimientos para la observación de estos 
principios, sino que también, cómo los he atendido en los proyectos de 
resolución que he elaborado, ya que ello ha acontecido sin prejuzgar o 
ponerme a favor de alguna de las partes y sin atender a otros elementos 
como condiciones económicas o políticas; en tal virtud, mi actuar se ha 
regido con respeto hacia las partes, pero con igualdad y apreciando los 
hechos como son y de acuerdo a lo que establece la Ley, sin buscar 
cualquier beneficio o ventaja personal. 
 
 



Ensayo 
 

5 
 

 
 

 En lo que atañe al profesionalismo: los proyectos de resolución que he 
elaborado, se han realizado con esmero y cuidado, analizando con 
acuciosidad los expedientes, las constancias que lo integran y las 
pretensiones de las partes, resolviendo de una forma fundada y motivada 
los puntos materia de litigio de manera exhaustiva (inclusive se realizan 
investigaciones respecto del proceso legislativo, los instrumentos 
internacionales y la doctrina). 
 

En la Corte he sido integrante de varias Comisiones en las que se prepara 
una ruta crítica o problemario, para que los Ministros resuelvan lo que 
conforme a derecho proceda respecto de todos y cada uno de los puntos 
controvertidos.  
 

También acudo a los cursos de especialización y actualización que imparte 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Especialidad 
Judicial, además de Universidades del país o del extranjero. 
 

 Sobre la excelencia: ésta es una actitud tendente a mejorar, lo cual en mis 
proyectos es visible, puesto que siempre he procurado que los Ministros 
cuenten con todos los elementos disponibles para emitir su fallo, además 
de hacerlos mejor cada día y que la decisión que al respecto se sustente 
sea inobjetable.  
 
En mi trayectoria he ejercido la función con plenitud intelectual, por lo que 
me esfuerzo constantemente por la actualización, para servir más y mejor, 
con una visión más amplia de todos los asuntos cuya resolución tengo que 
elaborar.  
 
 Se considera conveniente destacar que cuando presté mis servicios al 

Consejo de la Judicatura Federal como Secretaria Ejecutiva también observé los 
principios que rigen la carrera judicial, en atención a que mi función se encontraba 
encaminada a elaborar propuestas relacionadas con: la selección de aspirantes a 
los cargos de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, a cubrir las vacantes 
de esos servidores públicos atendiendo a su perfil y las necesidades del servicio; y 
a proponer los órganos jurisdiccionales que se requerían considerando la carga de 
trabajo de los Circuitos respectivos; además se publicaron el Atlas Jurisdiccional 
(conformación de Circuitos y Distritos judiciales federales) y el compendio histórico 
de los órganos jurisdiccionales y sus titulares de 1910 a 2010. 
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En ese sentido, las propuestas que anteceden se formularon con 

independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, puesto 
que en el periodo respectivo se crearon más de 40 Juzgados de Distrito, 30 
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, 8 Centros Auxiliares Regionales, 
asimismo se celebraron 15 concursos para Jueces de Distrito (8 internos y 2 
libres), cuyos vencedores previamente a asumir el cargo fueron orientados con un 
curso que implicaba conocer la forma en que el Consejo de la Judicatura Federal 
los podría auxiliar en su función administrativa. 

 
 

III. VISIÓN SOBRE LAS FUNCIONES Y RETOS DE LA SALA REGIONAL 
ESPECIALIZADA EN LA JUSTICIA ELECTORAL. 
 
La Sala Especializada deberá impartir justicia electoral en un Estado 

democrático como lo es México y en ese sentido, el juzgador deberá ejercer su 
magistratura de acuerdo a parámetros absolutamente objetivos, tendentes a  
preservar el interés general y el imperio de la ley con plena convicción y 
responsabilidad. 

 
Es en esta tesitura, la función de la Sala se concibe a partir del eje de la 

estructura misma del estado de derecho y basada en el principio de la división de 
poderes, ya que ello es trascendental para que su actuar tenga como sustento la 
independencia y el profesionalismo. 

 
Al ejercer sus atribuciones, la Sala Especializada resolverá conflictos de 

suma importancia, puesto que se refieren a la afectación de intereses generales 
colectivos que pueden poner en riesgo un proceso electoral, por virtud de lo cual 
se encuentran expuestos a un mayor escrutinio de la sociedad, ya que al ser 
partes los partidos políticos, la inconformidad de uno de ellos puede dar lugar a 
una erosión de legitimidad de las autoridades y del propio estado mexicano ante 
un cuestionamiento generalizado de las elecciones ya sean federales, locales o 
municipales. 

 
Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que la función que realice la 

Sala Especializada al emitir sus decisiones, podrán servir como elemento 
probatorio en el sistema de nulidad de las elecciones que establece la 
Constitución, las que se actualizan cuando existan violaciones graves y dolosas en 
relación con la cobertura informativa de radio y televisión, o bien, cuando se 
reciban o utilicen recursos públicos para las propagandas electorales. 

 
Bajo esta premisa, es posible concluir que las funciones de la Sala Regional 

Especializada indudablemente se encuentran contenidas en la Ley Suprema y las 
leyes de la materia, lo que debe matizarse con los conceptos de estado de 
derecho, democracia y división de poderes.  
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De lo anterior, derivan los retos que la Sala Regional Especializada en 
Justicia Electoral debe enfrentar, los cuales se considera  son los siguientes: 

 

 La Sala conocerá de las denuncias que se presenten sobre la 
contravención a las reglas del uso de los medios de comunicación social y 
propaganda político-electoral, así como de conductas que se refieren a 
actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

 Respecto de estas infracciones, existen algunos criterios de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 
cuales serán orientadores para dictar las resoluciones que dicte la Sala, 
toda vez que su fundamento jurídico lo constituye el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, el Código citado 
fue abrogado al expedirse la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en este tenor se trata de un nuevo acto legislativo, así le 
corresponderá a la Sala la aplicación de la normatividad de mérito, además 
de realizar la interpretación de los preceptos jurídicos que lo integran y, por 
ende, desentrañar su sentido y alcance, por primera vez (gramatical, 
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 14 de la Constitución). 

 
En tal virtud, la Sala deberá construir, de acuerdo a lo que establece la Ley, 
posturas sobre: requisitos de la denuncia; formalidades esenciales del 
procedimiento (audiencia, alegatos, admisión, desahogo y valoración de 
pruebas -documental y técnica-); derecho de réplica; diligencias para mejor 
proveer; imposición de medidas de apremio; individualización de sanciones 
(gravedad, condiciones socioeconómicas del infractor y el monto del 
beneficio de lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción); entre otras 
cuestiones. 

 

 Todo lo anterior aunado al reto consistente en que, independientemente de 
que los plazos que se establecen para la integración del expediente y la 
resolución sean muy breves, siempre se deberá estudiar el expediente 
íntegramente, a fin de que las resoluciones que se dicten sean congruentes 
y exhaustivas, con claridad y determinación contundente, observando los 
principios y valores que establece la Constitución y las leyes de la materia, 
de ser el caso, los principios generales de derecho, la jurisprudencia y los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.   

 
De acuerdo a lo expuesto, aun cuando el funcionamiento de la nueva Sala 

Regional Especializada implica grandes retos, vale la pena enfrentarlos en 
beneficio de nuestro país.  

 
Atentamente 

 
María de Lourdes Margarita García Galicia 



 
México, D.F. a 14 de julio de 2014. 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 

En cumplimiento a lo establecido en el punto Primero, inciso b) del Acuerdo de la 

Comisión de Justicia por el que se establece la metodología para la comparecencia y 

dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de Magistrados de Sala Regional 

Especializada, bajo protesta de decir verdad manifiesto que como servidora pública de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

 

 

 Actualmente no tengo conocimiento de documento alguno que contenga 

procedimiento administrativo o judicial en que hubiese estado implicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e  

 

Lic. María de Lourdes Margarita García Galicia  



 

México, D.F. a 14 de julio de 2014. 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se 

establece la metodología para la comparecencia de los candidatos para ocupar el cargo 

de Magistrados de Sala Regional Especializada, bajo protesta de decir verdad 

manifiesto:  

 

1. Contar con 52 años cumplidos y el dos de febrero de 1989 es la fecha de 

expedición de mi título profesional de licenciado en derecho.  

 

2. Actualmente presto mis servicios como Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a  

la Ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán, por tanto, no tengo conocimiento de 

documento alguno que contenga denuncia o queja administrativa en mi contra. 

 

3. Gozar de buena reputación.  

 

4. No he sido condenada por delito intencional con sanción privativa de libertad 

mayor a un año.  

 

5. No desempeño, ni he desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de algún partido político.  

 

6. No he sido registrada como candidata a cargo alguno de elección popular en los 

seis años inmediatos anteriores a la fecha señalada al rubro.  

 

7. No desempeño ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la 

fecha señalada al rubro. 

 

 

A t e n t a m e n t e  

Lic. María de Lourdes Margarita García Galicia  



 

 
 

 

 

DOCUMENTO EN EL QUE SE EXPONEN TRES RESOLUCIONES DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE SE CONSIDERAN RELEVANTES EN CUANTO A SUS 
IMPLICACIONES JURÍDICAS, INSTITUCIONALES Y SOCIALES. 

 

PRIMERA RESOLUCIÓN. 

I. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. 
Expediente: SUP-JDC-11/2007 

 

SEGUNDA RESOLUCIÓN. 

II. Juicio para la protección de derechos político-electorales del 
ciudadano. 
Expediente: SUP-JDC-12624/2011 Y ACUMULADOS 

 

TERCERA RESOLUCIÓN. 

III. Recurso de apelación.  
Expedientes: SUP-RAP-85/2014 Y SUP-RAP-84/2014, 
ACUMULADOS 
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RESOLUCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN RELEVANTES EN CUANTO A SUS 
IMPLICACIONES JURÍDICAS, INSTITUCIONALES Y SOCIALES. 

PRIMERA RESOLUCIÓN. 

I. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. Expediente: SUP-JDC-11/2007 

Este juicio se promovió por una “Comisión de Ciudadanos para el 
Restablecimiento de los Poderes Municipales” del Municipio de Tanetze de 
Zaragoza, ubicado en el Estado de Oaxaca, en contra de un Decreto emitido por el 
Congreso del Estado mediante el cual se mantenía vigente la imposibilidad de que 
en el citado Municipio se pudiesen celebrar elecciones democráticas. 

La resolución de mérito se considera relevante, por cuanto a sus implicaciones 
jurídicas, institucionales y sociales, ya que se establece cómo deberá ser la 
actuación de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuando el promovente del juicio forme parte de 
una comunidad indígena. 

Lo anterior es de suma importancia, porque a partir de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos, se estableció como una obligación de los tres 
Poderes de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias,  
promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, por lo que en el 
supuesto caso de que ello no acontezca, aquéllos deberán realizar acciones 
encaminadas a reparar la violación de que se trate. 

En esta tesitura, en el asunto en comento, la Sala Superior efectuó la 
interpretación sistemática de los derechos fundamentales previstos en los artículos 
2, Apartado A, fracción VIII y 17 de la Constitución Federal, respecto de la tutela 
judicial amplia y efectiva del reconocimiento y protección de los derechos de los 
indígenas, concretamente en materia electoral, en relación con el derecho 
fundamental de votar y ser votado. 

Lo anterior se considera así, toda vez que: 

 Se delimita el alcance de la suplencia en los juicios promovidos por 
ciudadanos pertenecientes a comunidades indígenas para la defensa de 
sus derechos político-electorales y se determina que atendiendo a su 
situación, la institución de referencia se debe maximizar, a fin de superar 
toda circunstancia que obstaculice el acceso completo y cabal a los 
tribunales a ejercitar sus derechos, por ello el juzgador debe: examinar de 
manera oficiosa y libre los motivos de inconformidad que se plantean; 
flexibilizar el cumplimiento de las formalidades exigidas para el ofrecimiento 
y admisión de pruebas, e inclusive motu proprio allegarse de elementos de 
convicción que considere convenientes para resolver. 
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 Con lo anterior, se generaron criterios de suplencia absoluta de agravios y 
pruebas, así como de la forma en que se deben analizar las controversias 
respecto de situaciones que trasciendan en la decisión que se sustente, 
como por ejemplo: la forma de realizar la notificación del acto impugnado, 
cuál es éste en realidad y el estudio de la situación socioeconómica de la 
comunidad. 

 

SEGUNDA RESOLUCIÓN. 

II. Juicio para la protección de derechos político-electorales del 
ciudadano. Expediente: SUP-JDC-12624/2011 Y ACUMULADOS 

Este juicio se promovió por diversas ciudadanas militantes de diversos 
partidos políticos en contra de un Acuerdo General del Instituto Federal 
Electoral, que consideraban afectaban sus derechos a ser votadas, respecto de su 
registro como diputadas o senadoras. 

Esta resolución se considera importante, puesto que la Sala Superior interpretó de 
manera gramatical, sistemática y teleológica lo previsto en diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de esta 
manera, señaló que en caso de presentarse vacantes de diputados y senadores 
respecto de los propietarios, entonces serían sustituidos por personas del mismo 
género, a fin de conservar el porcentaje que para tal efecto se establecía respecto 
de las candidaturas de los partidos políticos. 

La resolución se sustenta en la interpretación citada y atendiendo a la finalidad de 
las previsiones normativas, esto es, de respetar el derecho de igualdad de 
oportunidades, reflejada en la equidad de género y a la debida observancia del 
principio de no discriminación. 

Al respecto, se considera conveniente señalar que la Sala Superior al dictar su 
sentencia realizó una interpretación amplia y progresiva (pro persona y evitando 
cualquier retroceso), de los derechos humanos antes señalados, toda vez que en 
ese entonces, las disposiciones relativas únicamente establecían el porcentaje del 
45% de las candidaturas para diputados y senadores que se hicieran por parte de 
los partidos políticos, por lo que evidentemente al agregar a su decisión que en 
caso de presentarse alguna vacante respecto de esos cargos serían sustituidos 
por personas del mismo género, pretendió que subsistiera aquélla cuota, con lo 
que además se evitaba que hubiera simulaciones a la observancia de la ley. 

En esta tesitura, se puede decir que el criterio que antecede fue considerado por 
los legisladores, en virtud de que actualmente se encuentra previsto en esos 
términos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(artículo 232.2). 
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TERCERA RESOLUCIÓN. 

III. Recurso de apelación. Expedientes: SUP-RAP-85/2014 y            
SUP-RAP-84/2014, Acumulados. 

En este recurso, un representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó una queja ante el Consejo General del entonces Instituto 
Federal Electoral en contra del Gobernador del estado de Puebla, por la 
difusión de mensajes alusivos a su informe de gobierno a través de medios 
de comunicación social, entre ellos, radio y televisión, fuera del ámbito 
territorial de la citada entidad federativa, los cuales en su concepto constituían 
actos de promoción personalizada de un servidor público. 

La queja anterior se tramitó y resolvió conforme a las reglas del procedimiento 
especial sancionador, en el que se determinó sancionar con multa a los 
concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión del Estado de 
Durango. 

En contra de la resolución que antecede, los interesados interpusieron recurso de 
apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, la cual acumuló los dos recursos de apelación interpuestos y al 
resolverlos, previo el estudio de los presupuestos procesales, determinó confirmar 
la resolución recurrida. 

Entre otras cuestiones, en la resolución se abordó un tema trascendente y que 
consiste en el desahogo de la prueba técnica denominada “testigos de 
grabación”, que producía el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional 
Electoral (artículo 462.3). Ello es así, porque atendiendo a la expedites que rige 
el procedimiento especial sancionador, para el desahogo de la prueba técnica 
antes precisada, se consideró que era suficiente notificar e informar a la 
persona denunciada: sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar de la 
difusión que se le imputaba, así como que estaba a su disposición la consulta de 
los testigos de grabación correspondientes. Con lo cual, evidentemente, se 
aseguraba que la persona mencionada tuviera la posibilidad de una defensa 
pronta y adecuada. 

En este tenor, con esa determinación se da sentido a la garantía del debido 
proceso dentro del procedimiento expedito (especial sancionador), en atención 
a que los interesados, sin mayor dilación, pueden acudir directamente ante el 
órgano administrativo para verificar las pruebas de la conducta que se les 
atribuye, sin necesidad de retardar el conocimiento de dichas probanzas 
hasta que se transfieran a un formato específico y que con posterioridad se corra 
traslado con ellas. 

 

Atentamente: María de Lourdes Margarita García Galicia 








































































































