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Principios rectores de las decisiones de una magistrada regional ante los 
actuales retos de la justicia electoral mexicana 

 

Introducción 

Durante la última década las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) han incrementado significativamente su 
relevancia como garantes de la democracia mexicana. Su rápida transformación 
―desde aquellos cuerpos auxiliares de mera legalidad que funcionaban únicamente 
durante los procesos electorales federales hasta los hoy permanentes órganos de 
control de constitucionalidad― ha marcado decididamente la evolución del orden 
democrático mexicano. A aquel primer triunfo de los magistrados regionales en la 
disputa legal por ejercer sus funciones con completa independencia1 le ha seguido 
un continuo incremento de atribuciones. Si bien es cierto que la creciente confianza 
que el constituyente permanente ha tenido en las Salas Regionales del TEPJF 
sugiere que hasta ahora éstas han respondido satisfactoriamente al llamado de la 
sociedad, también lo es que la continua expansión de las competencias de estos 
órganos ha puesto a prueba su capacidad para garantizar adecuadamente la 
regularidad constitucional de los procedimientos electorales. Solamente si 
magistradas y magistrados federales se conducen con estricto apego a cuatro 
principios fundamentales  ―imparcialidad, objetividad, ética y profesionalismo― las 
Salas Regionales podrán sortear exitosamente el gran desafío que hoy enfrenta la 
justicia electoral y consolidarse como pilares de la democracia nacional. Si, por el 
contrario, quienes integran las Salas Regionales no toman sus decisiones sobre la 
base de dichos principios, entonces terminará por tergiversarse completamente el 
rol de la justicia federal electoral y se pondrá en riesgo el Estado Democrático de 
Derecho. 

 

Función y retos de la Sala Regional en la justicia electoral mexicana 

En la actualidad la función primordial de una Sala Regional del TEPJF es garantizar 
la constitucionalidad2 del actuar de las instituciones electorales que se encuentren 
bajo su circunscripción plurinominal y dar vigencia dentro de esos órganos a los 

                                                           
1 En octubre de 2005 los magistrados de las Salas Regionales del TEPJF ganaron ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una controversia contra el entonces Magistrado Presidente del TEPJF 
para percibir sus sueldos aunque no hubiera proceso electoral en curso. La Corte consideró que la 
remuneración ininterrumpida durante el periodo que durara el encargo era una garantía a la 
independencia en la función jurisdiccional.  Véase Controversia entre órganos del Poder Judicial de 
la Federación 1/2005. 
2 Para efectos de simplificación se utiliza aquí la palabra constitucionalidad. Sin embargo, en 
términos del Artículo Primero de la Constitución, el parámetro de regularidad constitucional incluye 
también a todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos suscritos y 
ratificados por el Estado mexicano. Así, ser garante de la constitucionalidad implica necesariamente 
realizar el control de convencionalidad. 
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criterios jurisprudenciales emitidos por la Sala Superior, o incluso emitir los propios.3 
En efecto, las Salas Regionales han dejado desde hace tiempo su rol inicial de 
meros auxiliares temporales en el control de legalidad de los actos de la autoridad 
federal electoral y, en cambio, se han convertido rápidamente en auténticos 
garantes de la constitucionalidad del actuar de los organismos electorales tanto a 
nivel nacional como en las entidades federativas. Este proceso de empoderamiento 
constitucional se llevó a cabo al menos por tres vías, todas ellas relacionadas con 
la decisión del constituyente mexicano de transformar a las Salas Regionales en 
órganos de carácter permanente.  

Por una parte, el constituyente reconoció expresamente a todas las Salas del TEPJF 
la facultad de “no aplicar” en el caso concreto aquellas leyes electorales que 
consideraran contrarias a la Constitución.4 Por otro lado, el Congreso de la Unión al 
dividir las competencias entre la Sala Superior y las Salas Regionales incluyó al 
juicio de revisión constitucional electoral ―antes resuelto exclusivamente por la 
Sala Superior― entre los medios de impugnación que ahora son competencia de 
las Salas Regionales.5 Finalmente, el legislador federal reconfiguró sustancialmente 
la materia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano para el efecto de que las Salas Regionales pudieran conocer también de 
aquellas violaciones constitucionales cometidas por autoridades electorales locales 
y por órganos intrapartidarios.6  

Estas importantes reformas en su conjunto proveyeron el marco para que las Salas 
Regionales se transformaran en auténticos órganos garantes del orden 
constitucional electoral y que en cada circunscripción del país se aplicara a 
cabalidad la jurisprudencia de la Sala Superior. 

Sin embargo, a la par de este incremento de atribuciones se ha ido tergiversando la 
función que debe desempeñar una Sala Regional del TEPJF en el orden 
democrático mexicano. Ciertamente con la reconfiguración de estos órganos como 
entidades revisoras de la constitucionalidad electoral en las entidades federativas 
―no solamente con facultades de inaplicación de leyes, sino con la posibilidad de 
resolver controversias electorales locales en plenitud de jurisdicción7― se les dotó 

                                                           
3 Este es el llamado “efecto educativo” que debe tener la justicia constitucional en un Estado de 
Derecho. 
4 Véase el artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
adicionado el 13 de noviembre de 2007. Dicha adición dejó sin efectos la jurisprudencia emitida por 
la Suprema Corte en la Contradicción de Tesis 2/2000-PL que impedía a las Salas del TEPJF realizar 
control de constitucionalidad de las leyes electorales. 
5 Véase el artículo 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el artículo 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, ambos reformados en este aspecto el 1 de julio de 2008. 
6 Antes de 2008 la materia de este juicio ciudadano en Sala Regional se circunscribía únicamente 
las violaciones al derecho de votar cometidas por la autoridad electoral federal, es decir, 
esencialmente procedía contra la negativa de expedir credencial para votar o la indebida exclusión 
de la lista nominal de electores.  
7 Esto significa que las Salas tienen ―excepcionalmente cuando los plazos pudieran hacer la 
violación irreparable― la posibilidad de resolver directamente el conflicto en vez de ordenárselo a la 
responsable. Véase el artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 
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de herramientas que son completamente necesarias para realizar adecuadamente 
su labor. No obstante, la manera de ejercer dichas atribuciones puede traer el riesgo 
de convertir la Sala Regional en una instancia de trámite que se apropie de las 
competencias que la Constitución y las leyes han otorgado a los tribunales 
electorales de las entidades federativas. Dicho de otra forma, la cada vez más 
frecuente resolución de controversias de gran relevancia política sin apegarse 
completamente a los principios que deben regir el actuar de un juez constitucional 
ha ocasionado que se olvide que la justicia federal no representa una instancia más 
de apelación en la cadena impugnativa electoral; que la Sala Regional tiene una 
función diferenciada e indispensable para el orden democrático mexicano. Cada vez 
es más común que, so pretexto de revisar la constitucionalidad de las decisiones 
locales, los juzgadores federales terminen resolviendo asuntos que bien podrían 
concluir en los tribunales locales por estar bien definido el criterio aplicado. Esto 
ocasiona que las Salas Regionales se “inunden” de casos sin relevancia 
constitucional y se distraigan de los que sí la tienen. Así, hoy el gran reto de las 
Salas Regionales es consolidar su carácter de “educador” en interpretación 
constitucional electoral y con ello impulsar el fortalecimiento de los tribunales 
locales. 

 

Principios rectores de las decisiones de quienes integren una Sala Regional 

Para poder sortear este grandísimo desafío se requiere un perfil de magistrada 
regional electoral que sujete en todo momento sus decisiones a cuatro principios 
fundamentales: imparcialidad, objetividad, ética y profesionalismo. Estos cánones, 
desde luego, no deben ser considerados una entelequia teórica sin aplicación real. 
Al contrario, en la medida en que un tribunal es siempre el reflejo de los magistrados 
que lo integran, al final del día marcan la diferencia entre un órgano jurisdiccional 
que resuelve con base en el derecho y otro que decide en función de factores 
extrajurídicos. Afortunadamente, conozco de primera mano lo que estos principios 
implican en la práctica, pues ellos han guiado desde el comienzo mi trayectoria 
profesional. 

Imparcialidad. Una magistrada de Sala Regional debe instruir todos los 
procedimientos a su cargo y dictar sus resoluciones sin favorecer ni perjudicar 
indebidamente a alguna de las partes en el litigio. En tanto funcionaria pública 
encargada de decidir a petición de parte sobre la existencia y el remedio de 
violaciones constitucionales, la juzgadora debe mantener en todo momento 
neutralidad hacia los ciudadanos y partidos políticos que acuden ante ella, así como 
hacia la autoridad electoral ―administrativa o jurisdiccional― que sea llevada a 
juicio en carácter de responsable. La relevancia social, mediática o política de un 
asunto, la simpatía con alguna de las causas que defiendan las partes, o incluso la 
crítica infundada e irrespetuosa contra la institución judicial, nunca serán motivos 
válidos para el designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguna 
de ellas. Los magistrados regionales no pueden desestimar ni conceder ex ante las 
pretensiones planteadas, ni otorgar ventajas procesales a alguno de los 
involucrados en el contradictorio. La garantía de independencia del juzgador frente 
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a otros poderes solamente cobrará sentido cuando se complemente con trato 
ecuánime a los adversarios en juicio. A lo largo de toda mi carrera en órganos 
jurisdiccionales he sido imparcial frente a los justiciables. Como juzgadora electoral 
nunca he buscado beneficiar o perjudicar a alguna de las partes, siempre he dejado 
en claro que mi obligación es la misma con todos: analizar minuciosamente todas 
las pretensiones planteadas en tiempo y forma y resolver sobre sus méritos. 

Objetividad. Se sobreentiende que los magistrados regionales deben ser expertos 
en derecho electoral, pero de nada sirve esto, si ellos no resuelven los asuntos con 
estricto apego a aquél. Es frecuente que, debido al carácter abierto de las normas 
de máxima jerarquía, los jueces constitucionales caigan en la tentación de resolver 
de acuerdo a su sentir personal y no sobre la base de las normas jurídicas que rigen 
el caso. En un Estado Democrático de Derecho, empero, la legitimidad del juzgador 
se construye decidiendo los asuntos con base en normas que han sido creadas por 
los órganos elegidos democráticamente. Quien entiende la función de las Salas 
Regionales en el sistema electoral mexicano sabe que es indispensable que los 
conflictos se diriman únicamente sobre la base del orden jurídico vigente y no sobre 
las convicciones ideológicas del juez. La diferencia es algo sutil, pero implica que el 
ejercicio de interpretación constitucional se lleve siempre a cabo con rigor técnico. 
Es inaceptable, por ejemplo, descartar algún método interpretativo simplemente 
porque éste no apoya la conclusión a la que el  juzgador quiere llegar. Tampoco 
puede soslayarse el propósito manifiesto del legislador al expedir una norma so 
pretexto de “salvar su constitucionalidad”.8 Primero como proyectista y después 
como magistrada ha sido mi prioridad desentrañar el sentido de las normas para 
resolver exclusivamente con base en ellas. No dudé en sostener en voto de minoría, 
por ejemplo, que aplicar a rajatabla la interpretación de la SCJN sobre paridad de 
género en el DF9 operaría en algunos casos absurdamente en contra del grupo que 
la norma legal y su interpretación buscaban proteger.10 Ese voto fue la base sobre 
la cual el TEPJF posteriormente revocó la posición de la mayoría.11 

Ética. En un régimen democrático los tribunales están siempre sujetos a la crítica, 
justificada o no, de la opinión pública. Ser ético al ejercer la función jurisdiccional 
implica resolver siempre con estricto apego a las normas jurídicas, tanto de 
procedimiento como sustantivas, a pesar de las posibles represalias que puedan 
existir. Durante mi carrera jamás he dejado de tomar una decisión por miedo al 
linchamiento público. Al resolver asuntos tampoco busco quitarle el reconocimiento 
a una autoridad responsable que acierta, ni salvar del escarnio público a aquella 
que se equivoca. Puede que muchas veces no gusten del todo las razones que da 
la autoridad responsable, pero cuando ellas están suficientemente sustentadas en 
normas cuya constitucionalidad no está a discusión, claramente lo que procede es 
confirmarlas. Ejercer jurisdicción constitucional implica combatir la arbitrariedad, no 
penalizar el disenso. Siempre he sido completamente transparente a la hora de 

                                                           
8 Ésta es la muy utilizada técnica de “interpretación conforme”. 
9 Véase Acción de inconstitucionalidad 45/2014 y acumuladas. 
10 Véase TEDF-JLDC-175/2015 y acumulados. 
11 Véase SDF-JRC-260/2015 y acumulados (revocando) y SUP-REC 666/2015 y acumulados 
(confirmando la revocación). 
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discutir los asuntos. Si difiero de una decisión de mis colegas, afortunadamente 
existen los mecanismos para que mi disenso quede plasmado. Tan inaceptable es 
votar a favor cuando en el fondo no se está de acuerdo, como votar en contra sin 
razón alguna. Un vistazo a mi semblanza curricular confirma que, en lo que a ética 
en la función jurisdiccional se refiere, tuve grandes maestros. 

Profesionalismo. Por último, la labor del juez constitucional electoral debe ser 
completamente profesional. Que un juzgador federal esté impedido por ley para 
ejercer simultáneamente otros cargos o empleos en el sector público o privado, 
salvo los que no sean remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias 
o de beneficencia y, consecuentemente, que perciba una remuneración adecuada 
para hacer de la función jurisdiccional un modo de vida, es razón suficiente que 
ponga todo su empeño y recursos en resolver los asuntos de la mejor manera. Un 
magistrado federal debe supervisar el actuar de sus secretarios proyectistas ya que 
él es el responsable, además debe hacer una rigurosa revisión de los proyectos de 
sus colegas magistrados para no dejar la justicia a la suerte del turno en la oficialía 
de partes. Profesionalismo implica también cerciorarse de que se revisen 
minuciosamente los expedientes y nunca distribuir un proyecto de resolución sin 
haber revisado las constancias de los mismos. Finalmente, desde que fui nombrada 
magistrada local he logrado formar una ponencia armónica y disciplinada. He 
procurado la paridad en los nombramientos y he establecido estrictas reglas 
internas para generar un ambiente de trabajo libre de cualquier violencia laboral o 
de género. Los buenos resultados del equipo son más que evidentes. 

 

Conclusiones 

La idea fundamental cuando se otorgó a las Salas Regionales el carácter 
permanente y se les empoderó para realizar control de constitucionalidad era 
precisamente que realizaran una función extraordinaria y diferenciada tanto de sus 
colegas a nivel local como de la Sala Superior. Nunca fue la intención, en cambio, 
volverlas instancias ordinarias de apelación en materia electoral. El propósito del 
constituyente sólo se cumplirá si quienes integran las Salas Regionales entienden 
cuál debe ser su función como jueces constitucionales en el orden democrático 
mexicano y se apegan completamente a los principios fundamentales aquí 
referidos. Para afrontar el desafío no es suficiente la mera creación de tribunales, 
se requiere más bien un tipo de juzgador federal. Casi dos décadas llevando día a 
día esos principios a la práctica en ambos fueros demuestran mi idoneidad para el 
cargo.  
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Sentencias de la Sala Superior 

1. Juicio ciudadano 117/2001. En mi concepto esta sentencia constituye el primer 
paso para que los partidos políticos fueran considerados sujetos obligados en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, si bien tuvieron que 
pasar muchos años para que dicha obligación se introdujera primero en el Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (2008) y hasta 2014 fuera introducido 
como una obligación constitucional el que toda la información en posesión de los 
partidos políticos sea considerada como pública y que en ella impere el principio de 
máxima publicidad. 

En este asunto un militante de un partido político solicitó al Instituto Federal Electoral 
le proporcionara copia certificada del registro de los órganos directivos nacional y 
estatales de ese partido, así como los documentos que acreditaran que había sido 
legal el nombramiento de los mismos. El Instituto le niega la información señalando 
que no quedaba fehacientemente demostrado el interés jurídico del actor y que 
además dicha información sólo podía ser solicitada por un militante, a través de la 
representación del partido ante el Instituto Federal Electoral. 

El actor promueve juicio ciudadano y en la sentencia, en la que se hace un estudio 
del derecho a la información consagrado en el artículo 6 Constitucional a la luz de 
lo establecido en diversos tratados internacionales, la mayoría de la Sala Superior 
determinó que debía entregársele la información solicitada. 

En la sentencia se inicia con un estudio relativo al carácter de entidades de interés 
público que tiene los partidos políticos y cómo son un medio para que los 
ciudadanos participen en la vida pública.1 Se relaciona al derecho de asociación que 
tiene todo ciudadano mexicano, en su vertiente de afiliación político-electoral, con 
el derecho de los ciudadanos a estar informados. Se sostiene que todo ciudadano 
mexicano tiene derecho a afiliarse a un partido político, pero esta afiliación no sólo 
implica el derecho a formar parte, sino también el derecho de pertenecer con todos 
los derechos inherentes a tal pertenencia, entre los cuales se encuentra el contar 
con información del partido al que pertenece. Señala que el que un ciudadano tenga 
información básica relativa a los partidos políticos es un prerrequisito para ejercer 
la libertad de asociación y de afiliación. 

Por lo tanto, todo ciudadano mexicano, en ejercicio de su derecho de asociación en 
su vertiente de afiliación política tiene derecho a conocer la información que consta 
en un registro de carácter público, como lo era el detentado por el Instituto Federal 
Electoral, pero además también tiene derecho a conocer los documentos soporte 
de ese registro que hayan sido aportados por los partidos políticos. 

2. Juicio ciudadano 12624/2011 y acumulados. Considero que es el caso 
parteaguas y que logró que el acceso de las mujeres a los cargos de elección 

                                                           
1 Debe tomarse en cuenta que cuando se emitió esta sentencia la única vía para que un ciudadano 

pudiera ser candidato a un cargo de elección popular era a través de los partidos políticos. 
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popular sea una realidad y fue el antecedente para que en el artículo 41 
Constitucional se introdujera la paridad de género tratándose de postulación de 
candidaturas a legisladores federales y locales. 

Los juicios ciudadanos fueron promovidos por varias mujeres para combatir el 
Acuerdo del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral por el que 
estableció los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputados y 
senadores por ambos principios, para el proceso electoral federal 2011-2012. 

La Sala Superior consideró en primer lugar que las actoras tenían interés jurídico 
para impugnar el acuerdo por tener la posibilidad real de ser candidatas y porque 
en su calidad de mujeres formaban parte integrante del género femenino, el cual 
constituye un grupo social que lucha por condiciones de igualdad de género. 

Asimismo, consideró que se distorsionó la cuota de género, restringiendo la 
participación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular. Para 
hacer efectiva su aplicación la Sala Superior resolvió lo siguiente: 

1. El artículo 219 del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece una obligación y no una mera recomendación, de forma que 
todos los partidos debían postular al 40% del total de candidaturas de un mismo 
género. 

2. Todos los suplentes que integren el 40% de la cuota de género, debían ser del 
mismo género que los propietarios. Regla aplicable a candidaturas por ambos 
principios. 

3. El Consejo actuó más allá de sus facultades al definir procedimiento democrático, 
ya que debe valorarse en cada caso a la luz de la perspectiva de género y los 
derechos humanos. 

4. Estableció como debían conformarse las listas de representación proporcional 
para cumplir con la cuota de género y garantizar el acceso de las mujeres a los 
cargos de elección popular, por lo que señaló que en la inclusión de fórmulas para 
cumplir con el 40% debían integrarse por intervalos. 

De los criterios sostenidos en este juicio se crearon dos jurisprudencias y una tesis2 
relativas a quienes tienen interés para impugnar las violaciones a principios 
constitucionales, cuando afectan a grupos en desventaja o afectan la paridad de 
género, y una jurisprudencia3 que señala cómo debe integrarse las fórmulas de 
candidatos a diputados y senadores por ambos principios. 

3. Recurso de reconsideración 46/2015. En esta sentencia se resolvió en 
definitiva el tema relativo a la paridad horizontal y vertical en la postulación de 

                                                           
2 Jurisprudencias 8/2015 y 9/2015, y tesis XXI/2012 
3 Jurisprudencia 16/2012 
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candidatos para integrar ayuntamientos en el Estado de Morelos. En ella, la Sala 
Superior estableció que la paridad de género es una medida que privilegia la 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso a cargos de 
elección popular, y que ésta se consolida bajo el auspicio del principio universal de 
la no discriminación por razón de género, además de que es una medida de 
configuración permanente en la integración de los órganos de gobierno de cualquier 
nivel, que emergen de una elección democrática. 

En cuanto a la paridad vertical sostuvo que los candidatos de un ayuntamiento 
deberían ser vistos como una planilla y, por lo tanto, la paridad aplicaba en su 
totalidad a la planilla con independencia de que el Presidente Municipal y los 
síndicos se eligieran por mayoría relativa y los regidores por representación 
proporcional, pues así se garantiza eficazmente el derecho al voto pasivo y se 
potencia efectivamente el acceso al cargo de ambos géneros en forma igualitaria. 

En cuanto a la paridad horizontal señaló que se debe asegurar la paridad en el 
registro de las candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que conforman una 
Entidad Federativa, además de que confirmó el criterio de la Sala Regional, de que 
si en el artículo 41 no se hablaba de paridad en los ayuntamientos esto se debía a 
una omisión, pero que ello no implicaba excluir a éstos del cumplimiento del principio 
de paridad, pues las restricciones a los derechos humanos no pueden ser implícitas 
y no había disposición expresa que ordenara tal exclusión, por lo que era válido que 
se incluyera a los ayuntamientos en lo establecido por el artículo 41 en cuanto a 
paridad se refiere. 

La Sala Superior emitió dos jurisprudencias de gran importancia cuyos rubros son 
“PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES” y 
“PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 
MUNICIPAL.”4. Dichos criterios fueron aplicados en elecciones posteriores para 
que los partidos políticos postularan candidatas y candidatos en ayuntamientos, 
respetando la paridad de género vertical y horizontal. 

Lo que hace especial a este caso es que la protección de los derechos político-
electorales de las mujeres se dio desde el órgano administrativo local. Con esto y 
con lo resuelto por los tribunales electorales se logró de manera efectiva e integral 
el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las mujeres.  

 

                                                           
4 Jurisprudencias 6/2015 y 7/2015, aprobadas en sesión pública de seis de mayo de 2015. 
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Sentencias de la Sala Superior 

1. Juicio ciudadano 117/2001. En mi concepto esta sentencia constituye el primer 
paso para que los partidos políticos fueran considerados sujetos obligados en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, si bien tuvieron que 
pasar muchos años para que dicha obligación se introdujera primero en el Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (2008) y hasta 2014 fuera introducido 
como una obligación constitucional el que toda la información en posesión de los 
partidos políticos sea considerada como pública y que en ella impere el principio de 
máxima publicidad. 

En este asunto un militante de un partido político solicitó al Instituto Federal Electoral 
le proporcionara copia certificada del registro de los órganos directivos nacional y 
estatales de ese partido, así como los documentos que acreditaran que había sido 
legal el nombramiento de los mismos. El Instituto le niega la información señalando 
que no quedaba fehacientemente demostrado el interés jurídico del actor y que 
además dicha información sólo podía ser solicitada por un militante, a través de la 
representación del partido ante el Instituto Federal Electoral. 

El actor promueve juicio ciudadano y en la sentencia, en la que se hace un estudio 
del derecho a la información consagrado en el artículo 6 Constitucional a la luz de 
lo establecido en diversos tratados internacionales, la mayoría de la Sala Superior 
determinó que debía entregársele la información solicitada. 

En la sentencia se inicia con un estudio relativo al carácter de entidades de interés 
público que tiene los partidos políticos y cómo son un medio para que los 
ciudadanos participen en la vida pública.1 Se relaciona al derecho de asociación que 
tiene todo ciudadano mexicano, en su vertiente de afiliación político-electoral, con 
el derecho de los ciudadanos a estar informados. Se sostiene que todo ciudadano 
mexicano tiene derecho a afiliarse a un partido político, pero esta afiliación no sólo 
implica el derecho a formar parte, sino también el derecho de pertenecer con todos 
los derechos inherentes a tal pertenencia, entre los cuales se encuentra el contar 
con información del partido al que pertenece. Señala que el que un ciudadano tenga 
información básica relativa a los partidos políticos es un prerrequisito para ejercer 
la libertad de asociación y de afiliación. 

Por lo tanto, todo ciudadano mexicano, en ejercicio de su derecho de asociación en 
su vertiente de afiliación política tiene derecho a conocer la información que consta 
en un registro de carácter público, como lo era el detentado por el Instituto Federal 
Electoral, pero además también tiene derecho a conocer los documentos soporte 
de ese registro que hayan sido aportados por los partidos políticos. 

2. Juicio ciudadano 12624/2011 y acumulados. Considero que es el caso 
parteaguas y que logró que el acceso de las mujeres a los cargos de elección 

                                                           
1 Debe tomarse en cuenta que cuando se emitió esta sentencia la única vía para que un ciudadano 

pudiera ser candidato a un cargo de elección popular era a través de los partidos políticos. 
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popular sea una realidad y fue el antecedente para que en el artículo 41 
Constitucional se introdujera la paridad de género tratándose de postulación de 
candidaturas a legisladores federales y locales. 

Los juicios ciudadanos fueron promovidos por varias mujeres para combatir el 
Acuerdo del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral por el que 
estableció los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputados y 
senadores por ambos principios, para el proceso electoral federal 2011-2012. 

La Sala Superior consideró en primer lugar que las actoras tenían interés jurídico 
para impugnar el acuerdo por tener la posibilidad real de ser candidatas y porque 
en su calidad de mujeres formaban parte integrante del género femenino, el cual 
constituye un grupo social que lucha por condiciones de igualdad de género. 

Asimismo, consideró que se distorsionó la cuota de género, restringiendo la 
participación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular. Para 
hacer efectiva su aplicación la Sala Superior resolvió lo siguiente: 

1. El artículo 219 del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece una obligación y no una mera recomendación, de forma que 
todos los partidos debían postular al 40% del total de candidaturas de un mismo 
género. 

2. Todos los suplentes que integren el 40% de la cuota de género, debían ser del 
mismo género que los propietarios. Regla aplicable a candidaturas por ambos 
principios. 

3. El Consejo actuó más allá de sus facultades al definir procedimiento democrático, 
ya que debe valorarse en cada caso a la luz de la perspectiva de género y los 
derechos humanos. 

4. Estableció como debían conformarse las listas de representación proporcional 
para cumplir con la cuota de género y garantizar el acceso de las mujeres a los 
cargos de elección popular, por lo que señaló que en la inclusión de fórmulas para 
cumplir con el 40% debían integrarse por intervalos. 

De los criterios sostenidos en este juicio se crearon dos jurisprudencias y una tesis2 
relativas a quienes tienen interés para impugnar las violaciones a principios 
constitucionales, cuando afectan a grupos en desventaja o afectan la paridad de 
género, y una jurisprudencia3 que señala cómo debe integrarse las fórmulas de 
candidatos a diputados y senadores por ambos principios. 

3. Recurso de reconsideración 46/2015. En esta sentencia se resolvió en 
definitiva el tema relativo a la paridad horizontal y vertical en la postulación de 
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candidatos para integrar ayuntamientos en el Estado de Morelos. En ella, la Sala 
Superior estableció que la paridad de género es una medida que privilegia la 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso a cargos de 
elección popular, y que ésta se consolida bajo el auspicio del principio universal de 
la no discriminación por razón de género, además de que es una medida de 
configuración permanente en la integración de los órganos de gobierno de cualquier 
nivel, que emergen de una elección democrática. 

En cuanto a la paridad vertical sostuvo que los candidatos de un ayuntamiento 
deberían ser vistos como una planilla y, por lo tanto, la paridad aplicaba en su 
totalidad a la planilla con independencia de que el Presidente Municipal y los 
síndicos se eligieran por mayoría relativa y los regidores por representación 
proporcional, pues así se garantiza eficazmente el derecho al voto pasivo y se 
potencia efectivamente el acceso al cargo de ambos géneros en forma igualitaria. 

En cuanto a la paridad horizontal señaló que se debe asegurar la paridad en el 
registro de las candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que conforman una 
Entidad Federativa, además de que confirmó el criterio de la Sala Regional, de que 
si en el artículo 41 no se hablaba de paridad en los ayuntamientos esto se debía a 
una omisión, pero que ello no implicaba excluir a éstos del cumplimiento del principio 
de paridad, pues las restricciones a los derechos humanos no pueden ser implícitas 
y no había disposición expresa que ordenara tal exclusión, por lo que era válido que 
se incluyera a los ayuntamientos en lo establecido por el artículo 41 en cuanto a 
paridad se refiere. 

La Sala Superior emitió dos jurisprudencias de gran importancia cuyos rubros son 
“PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES” y 
“PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 
MUNICIPAL.”4. Dichos criterios fueron aplicados en elecciones posteriores para 
que los partidos políticos postularan candidatas y candidatos en ayuntamientos, 
respetando la paridad de género vertical y horizontal. 

Lo que hace especial a este caso es que la protección de los derechos político-
electorales de las mujeres se dio desde el órgano administrativo local. Con esto y 
con lo resuelto por los tribunales electorales se logró de manera efectiva e integral 
el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las mujeres.  

 

                                                           
4 Jurisprudencias 6/2015 y 7/2015, aprobadas en sesión pública de seis de mayo de 2015. 










