
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
PRONUNCIA SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS 
DE SALAS REGIONALES Y DE SALA ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 

1 

 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE PRONUNCIA SOBRE 
LA ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES Y DE SALA ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
HONORABLE  ASAMBLEA 

 
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores le fueron turnadas para su 
estudio y dictamen las ternas de candidatos que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación envió a esta Cámara del Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de las 
atribuciones que el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos le confiere, desahogue la tarea que culmine con la designación de un 
Magistrado de la Sala Regional  Especializada y dos Magistrados de Salas Regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
  
En este contexto, el Senado de la República tiene la facultad, conforme al artículo 99, 
párrafo décimo primero, de la Constitución General, de designar a los Magistrados de 
las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así 
como de garantizar que dichas personas cumplan con los requisitos establecidos en los 
artículos 213 y 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 90, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 255, 256 y 257 del 
Reglamento del Senado, esta Comisión de Justicia presenta a la consideración de la 
Honorable Asamblea del Senado de la República, el dictamen que se formula al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. El 08 de febrero de 2017, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sometió a la consideración del Senado de la República las tres ternas 
propuestas por el Pleno de ese órgano para la designación de los respectivos 
Magistrados de Salas Regionales y Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
II. Las ternas, en el orden en que fueron presentadas, son las siguientes: 
 

A. SALA REGIONAL ESPECIALIZADA 
 

1. Bracho Alegría Adriana 
2. Carreón Castro María del Carmen 
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3. Silva Díaz Ricardo Antonio 
 

B. SALA REGIONAL EN GUADALAJARA, JALISCO  
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

1. Mejía Contreras Teresa 
2. Moreno Trujillo Rodrigo 
3. Sánchez Morales Jorge 

 

C. SALA REGIONAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN  
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 

 

1. Ceballos Daza José Luis 
2. Cruz Valle Araceli Yhalí 
3. Sánchez Cordero Grossmann Jorge Emilio 

 
III. Con fecha 08 de febrero del año en curso, la Mesa Directiva del Senado de la 
República turnó a la Comisión de Justicia las propuestas de candidatos que integran 
las ternas para ocupar el cargo de Magistrado de las Salas Regionales y Sala 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, remitidos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
IV. De igual modo, con fecha 09 de febrero, la Junta Directiva de la Comisión de 
Justicia aprobó el “Acuerdo de la Junta Directiva 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 Magistrado de Sala Regional y de Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. 
  
V. Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 99, párrafo décimo tercero, establece que para ser electo Magistrado de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se deberá satisfacer 
los requisitos que señale la ley, los cuales no podrán ser menores a los que se exige 
para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito.  

 
VI. En este sentido, los artículos 213 y 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación establecen que para ser Magistrado de Sala Regional se necesita:  
 

“Artículo 213.- Los magistrados electorales de las Salas Regionales, 
además de satisfacer los requisitos establecidos por el artículo 106 de 
esta ley, deberán reunir los siguientes: 
  
 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, y contar con Credencial para Votar con fotografía;  
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II.- Tener por lo menos treinta y cinco años de edad al momento de la 
elección;  
 

III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año;  
 

IV.- Contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y 
práctica profesional de cuando menos cinco años;  
 

V. Acreditar conocimientos en derecho electoral;  
 

VI.- No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 
 

VII.- No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación, y  
 

VIII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación”. 
 

“Artículo 106.- Para poder ser designado magistrado de circuito se 
requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra 
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos, mayor de treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año, contar con título de licenciado en derecho 
expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos cinco años, 
además de los requisitos previstos en esta ley respecto de la carrera 
judicial. Los magistrados de circuito durarán seis años en el ejercicio de 
su encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser 
privados de sus cargos por las causas que señala esta ley, o por retiro 
forzoso al cumplir setenta y cinco años de edad.” 

 
En consecuencia, para comprobar el cumplimiento de los requisitos que establece la 
Constitución, los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, esta Comisión realiza las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Primero. Con fundamento en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 150, 255, numeral 1, fracción II, y numeral 3, 256 
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y 257 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia emitió el 
“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 Magistrado 
de Sala Regional y de Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación”. En este Acuerdo se estableció: 
 

1) La facultad discrecional de la Comisión de Justicia para allegarse de los elementos 
informativos necesarios con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales de los candidatos para ejercer el cargo de Magistrados de las Salas 
Regionales y Magistrado de Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

2) La obligación, a cargo de la Presidencia de la Comisión de Justicia, de enviar a los 
integrantes de la misma los expedientes electrónicos de los candidatos que fueron 
remitidos al Senado de la República por el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 

3) La obligación de integrar, por cada aspirante al cargo de Magistrados de las Salas 
Regionales y la Sala Regional Especializada, un expediente electrónico con la  
información recabada en cumplimiento de los puntos Primero y Segundo del Acuerdo 
de referencia.  

 

4) La obligación de publicar en el micrositio de la Comisión de Justicia de la página web 
del Senado de la República, a disposición de cualquier persona interesada, la 
documentación enviada por los candidatos al cargo de Magistrados de las Salas 
Regionales y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

 

5) La facultad discrecional de las y los candidatos al cargo de mérito de entregar, con 
base en el formato anexo que se agregó al Acuerdo citado, una declaración de 
posible conflicto de intereses en el caso particular. 

 

6) El formato conforme al cual se realizaron las comparecencias de los candidatos 
propuestos para ocupar el cargo de Magistrados de las Salas Regionales y la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
ajustó a los siguientes lineamientos: 

 

 La obligación de llevar a cabo las comparecencias en el orden en que fueron 
presentadas las ternas por el Presidente de la Suprema Corte, en reunión pública 
de la Comisión de Justicia fijada para el martes 14 de febrero de 2017, a partir de 
las 10:00 a.m. 

 

 La obligación de llevar a cabo las comparecencias de manera individual. 
Estableciendo a cargo de cada uno de los candidatos el deber de realizar una 
exposición inicial hasta por cinco minutos, abordando en ésta la  pertinencia e 
idoneidad de su candidatura, el contenido de los ensayos que presentaron ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el papel que piensan desarrollar 
en caso de ser nombrados Magistrados de las Salas Regionales y Magistrado  de 
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Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 Concluida la exposición inicial de los candidatos, se realizó una ronda de preguntas 
de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT e independiente. 

 

 Posteriormente, los Senadores integrantes de la Comisión realizaron preguntas 
hasta por tres minutos, conforme al orden siguiente: 

 

a. Senadora independiente. 
 

b. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

c. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 

d. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

e. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

f. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

g. Sociedad Civil. 
 

7) Cada candidato tuvo un plazo de 20 minutos para contestar el cúmulo de preguntas 
planteadas por los integrantes de la Comisión.  

 

8) Se estableció la obligación de dar la mayor difusión posible a la reunión de la Comisión 
de Justicia en la que se recibieran las comparecencias de mérito, lo que incluiría al 
menos solicitar su transmisión por el Canal del Congreso. 

 

9) Se estableció la facultad discrecional a favor de las Organizaciones o actores de la 
sociedad civil, las  facultades de derecho, los institutos de investigación en materia 
jurídica y las barras o colegios de abogados, para entregar a la Comisión de Justicia 
(justicia@senado.gob.mx), por escrito o en versión electrónica, las opiniones y/o medios 
probatorios que tengan respecto de la idoneidad o cumplimiento de los requisitos 
legales de cualquiera de los candidatos; así como cualquier información que sea 
relevante en el proceso de designación en cuestión.  

 

10) La obligación de publicar en el micro sitio web de la Comisión, todos los elementos 
informativos ofrecidos por las instituciones de referencia que cumplieran con los 
principios de veracidad, licitud, oportunidad y pertinencia. 

 

11) La facultad discrecional a favor de las organizaciones o actores de la sociedad civil, las 
Facultades de Derecho, los Institutos de Investigación en materia jurídica y las Barras o 
Colegios de Abogados, para entregar a la Comisión de Justicia, en versión electrónica, 
preguntas dirigidas a los aspirantes.  

 

12) La obligación a cargo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, para definir el 
mecanismo para que las preguntas recibidas pudieran ser retomadas durante las 
comparecencias aludidas. 

 

13) El cómputo del plazo impuesto a las Organizaciones o actores de la sociedad civil, las  
facultades de derecho, los institutos de investigación en materia jurídica y las barras o 
colegios de abogados, para entregar a la Comisión de Justicia por escrito o en versión 
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electrónica, las opiniones y/o medios probatorios que tengan respecto de la idoneidad o 
cumplimiento de los requisitos legales de cualquiera de los candidatos; así como 
cualquier información que sea relevante en el proceso de designación en cuestión. Así 
como preguntas dirigidas a los aspirantes. 

 

14) La obligación a cargo de la Comisión de Justicia, una vez concluidas las 
comparecencias, de elaborar el dictamen de idoneidad de las y los candidatos a ocupar 
el cargo de Magistrados de las Salas Regionales y Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, 

 

15) La facultad de la Comisión de Justicia, para resolver lo no previsto en el citado Acuerdo. 
 

Para cumplir con los objetivos constitucionales de publicidad y transparencia de los 
organismos públicos, los cuales han permeado todos los procesos de designación en 
los que la Comisión de Justicia ha estado involucrada, el Acuerdo aprobado el 09 de 
febrero de 2017, previó difundir en el portal de internet de la Comisión todos los 
documentos que le fueran entregados. Asimismo, en cumplimiento al punto TERCERO 
del referido Acuerdo, se publicó en la Gaceta del Senado la disponibilidad de los 
expedientes que contienen la información recabada por la Comisión, así como la 
entregada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser consultados en la 
página web de la Cámara de Senadores, dentro del micro sitio de la Comisión de 
Justicia.1    
 
Segundo.  El 13 de febrero la Comisión de Justicia recibió los documentos solicitados 
de todos los candidatos.  
 

1. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, la C. Adriana Bracho Alegria presentó los siguientes documentos: 
 

1.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular la C. Adriana Bracho Alegria, señaló: 
 

 Abogada por la Universidad Iberoamericana, con Diplomados en Derechos 
humanos igualdad de género y derecho electoral por la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(2003) y en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y la Universidad 
Austral de Buenos Aires (2014). 

 

 Cuenta con la Especialidad en Derecho Electoral impartida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (2011). 

 

                                                           
1 La página de Internet puede ser consultada en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/magistrado1.php 
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 Como funcionario público ha prestado sus servicios en instituciones electorales 
durante doce años, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
como Directora de Transparencia y Acceso a la Información, Directora de 
Capacitación Externa y en dos ocasiones, con diferentes integraciones, ha sido 
Jefa de la Unidad de Capacitación del Centro de Capacitación Judicial Electoral, 
en el proceso electoral 2015 Secretaria Auxiliar en la Ponencia de! Magistrado 
Pedro Esteban Penagos y en la actualidad funge como Directora de Seguimiento 
y Análisis en la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta. 

 

 En el Instituto Federal Electoral en los procesos electorales 2000 y 2003 
participó como Coordinadora de Proyecto de la Dirección Jurídica, en la 
Dirección de Instrucción Recursal, y Asesora en la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral, respectivamente. 

 

 En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha programado, 
organizado y coordinado múltiples cursos y conferencias y más de 20 talleres 
con temas procesales electorales con la SCJN, las instituciones electorales de 
todo el país, las Salas Regionales, etc. también impartió cursos de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

 
1.2. Ensayo sobre dos criterios en materia Electoral. 
 

En su escrito, la C. Adriana Bracho Alegria, hizo referencia a las siguientes 
consideraciones: 
 

Ensayo  
 

En virtud de la reforma constitucional del artículo 41, base III, apartado C de la Constitución 
de la Constitución General del diez de febrero de dos mil catorce quedan protegidas las 
personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, más no así a las 
instituciones de expresiones que las puedan denigrar, ello con el propósito de permitir un 
foro libre en el que se privilegie la libertad de expresión sin más límites que los marcados 
por la propia Constitución: los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, que se provoque algún delito, o se perturbe el orden público. 
 

En el caso que se presenta tanto la Suprema Corte de Justicia como la opinión emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizan la 
legislación electoral veracruzana en la cual se pretendía mantener la protección a partidos 
políticos e instituciones de la libre crítica.  
 

En la sentencia de la Suprema Corte y en la opinión de la Sala Superior se someten a 
escrutinio estricto  las disposiciones impugnadas, lo que conlleva a determinar que son 
inconstitucionales,  proporcionando argumentos y análisis que permiten sostener que la 
libertad de expresión es una herramienta indispensable para lograr la consolidar el debate 
vigoroso y democrático que conlleva a una sociedad a que cuente con mayor información y 
que le permita llegar al voto con una decisión consiente e informada.  
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Con todo ello en una interpretación armónica de la Constitución y los tratados 
internacionales deja a los juzgadores el estudio de los casos en los cuales se debe 
privilegiar el libre debate pero que el mismo conlleve construcción y propuestas.  

I.        Acción de Inconstitucionalidad 50/2015 Y SUS ACUMULADAS 55/2015, 
56/2015 Y 58/2015   
Tema: Prohibición de propaganda que denigre a las instituciones y 

partidos políticos. 
 

El Partido Acción Nacional impugnó los artículos 70, fracción V, 288, fracción IX, 315, 
fracción IV y 319, fracción XII del Código Electoral de Veracruz por estimar que violaban los 
artículos 1, 6, 7 y 41, base tercera, apartado c) de la Constitución General, al establecer 
una limitación mayor a la libertad de expresión que las previstas en la Constitución y 
sancionar su incumplimiento.  
 

El Partido impugnante adujo que el Congreso del Estado no interpretó los derechos 
fundamentales de forma progresiva y de acuerdo al principio pro persona, desconoció la 
reforma constitucional por la que se eliminó la restricción a la propaganda que denigre a los 
partidos políticos y a las instituciones. Además, si para los partidos políticos la restricción 
mencionada a la libertad de expresión es inconstitucional, con mayor razón lo es en el caso 
de un candidato independiente. 
 

Preceptos impugnados: 
 

 Los artículos 70 y 288 establecen que, durante las campañas electorales, tanto las 
organizaciones políticas como los candidatos independientes deberán abstenerse 
de cualquier expresión que implique calumnia, difamación o que denigre a 
ciudadanos, aspirantes o precandidatos, personas, instituciones públicas o privadas, 
o a otros partidos y sus candidatos. Quedan prohibidas las expresiones que inciten 
al desorden y a la violencia, así como la utilización de símbolos, signos o motivos 
religiosos o racistas. 
 

 Conforme a los artículos 315 y 319 constituyen infracciones de los partidos políticos 
y los candidatos independientes la difusión de propaganda política o electoral que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o 
que calumnien a las personas. 

 

Análisis 
 

La Suprema Corte señaló que el punto de partida para el análisis de las normas estatales 
que regulan la propaganda en materia electoral es la modificación que el constituyente 
permanente hizo al artículo 41, base III, apartado C de la Constitución General mediante la 
reforma El texto antes de la reforma establecía que “en la propaganda política o electoral 
que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.”  
 

Por su parte, el texto con posterioridad a la reforma es el siguiente: “En la propaganda 
política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de 
expresiones que calumnien a las personas”. 
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En otras palabras, a partir de la reforma constitucional el artículo 41, base III, apartado C 
de la Constitución.  
 

La pregunta que se planteó la Corte fue , si bajo esta premisa, el poder legislativo del 
Estado de Veracruz podía mantener la obligación de abstenerse en la propaganda política 
o electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos prevista, 
con medidas que dependiendo el caso pueden ir desde la amonestación pública hasta la 
reducción de las ministraciones de financiamiento público, e incluso, la cancelación del 
registro del partido político o de candidato independiente. Si bien el artículo 325 no 
especifica cuál de las sanciones que prevé es aplicable a la difusión de expresiones que 
denigren a las instituciones, dichas sanciones representan consecuencias muy graves para 
un partido político o un candidato independiente. La naturaleza y severidad de las 
sanciones deben ser tomadas en cuenta al analizar la proporcionalidad de la interferencia, 
teniendo presente los efectos disuasorios que pueden tener en la libertad de expresión.  
 

Como se sabe, los partidos políticos en nuestro país son entidades de interés público y 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales. 
 

Por su parte, las candidaturas independientes son una vía alternativa de participación de 
los ciudadanos al margen de los partidos políticos cuya finalidad es ampliar las opciones 
político-electorales de la sociedad, dando acceso a ciudadanos sin partido para competir 
en proceso comiciales, y cuya inclusión en la Constitución tuvo la finalidad de consolidar y 
dar estabilidad a la democracia en nuestro país. 
 

De acuerdo con esos fines, la libertad de expresión de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes cobra especial relevancia, pues a través de su ejercicio les 
brindan información a los ciudadanos para que puedan participar en el debate público, es 
decir, en la vida democrática. Más aún, a través de la información que proveen contribuyen 
a que el ejercicio del voto sea libre y a que los ciudadanos cuenten con la información 
necesaria para evaluar a sus representantes. 
 

La importancia de proteger la libertad de expresión de los partidos políticos había sido ya 
reconocida en los precedentes de esta Suprema Corte, y dichas consideraciones también 
tutelan la libertad de expresión de otros mecanismos para acceder a cargos de elección 
popular como son las candidaturas independientes. Así, en la acción de 
inconstitucionalidad 61/2008 se dijo que “la expresión y difusión de ideas son parte de sus 
prerrogativas como personas jurídicas y se relaciona con las razones que justifican su 
existencia misma; sin embargo los derechos con que cuentan los partidos políticos en 
relación a la libertad de expresión no deben llevar a concluir que se trata de derechos 
ilimitados, ya que existen reglas sobre límites  plasmados en el primer párrafo del artículo 7 
constitucional y el párrafo 2 del artículo 13 de la Convención Americana. (…) De lo cual se 
puede deducir que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión dependerá, 
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por tanto, de que las mismas estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, y 
de que cuando existan varias opciones para alcanzar ese objetivo, se escoja la que 
restrinja en menor escala el derecho protegido.”  
 

La Corte reiteró que en la acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada se señaló 
que “en el caso de los partidos políticos, la expresión y difusión de ideas con el ánimo no 
ya de informar, sino de convencer, a los ciudadanos, con el objeto no sólo de cambiar sus 
ideas sino incluso sus acciones, es parte de sus prerrogativas como personas jurídicas y se 
relaciona con las razones que justifican su existencia misma. Los partidos políticos son 
actores que, como su nombre indica, operan como agentes permanentes de creación de 
opinión sobre los asuntos públicos; su relación con el tipo de discurso que, por su función, 
la libertad de expresión está destinada a privilegiar —el discurso político— es estrecha y en 
alguna medida, funcionalmente presupuesta.”  
 

Precisándose también que “los partidos políticos tienen derecho a hacer campaña y en 
parte se justifican institucionalmente porque hacen campaña y proveen las personas que 
ejercerán los cargos públicos en normas de los ciudadanos. En esta medida, son 
naturalmente un foro de ejercicio de la libre expresión distintivamente intenso, y un foro 
donde el cariz de las opiniones y las informaciones es de carácter político —el tipo de 
discurso que es más delicado restringir a la luz de la justificación estructural o funcional de 
la libertad de expresión en una democracia—.”  
 

Estos precedentes ponen énfasis en el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión 
no solo tiene una dimensión individual sino social, pues implica también un derecho 
colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno y 
apuntan a la necesidad de que las medidas restrictivas se sometan a un test estricto de 
proporcionalidad.  
 

Precisó la Suprema Corte que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la libertad de expresión protege no sólo las informaciones o ideas 
que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino 
también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de 
la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, 
sin las cuales no existe una “sociedad democrática”.  
 

Así, la obligación impuesta por los artículos 70, fracción V y 288, fracción IX, del Código 
Electoral de Veracruz  a los partidos políticos y a los candidatos independientes consistente 
en abstenerse de difundir en su propaganda política o electoral cualquier expresión que 
denigre a las instituciones y a los partidos, constituye una restricción a la libertad de 
expresión de los partidos políticos y candidaturas independientes, que conforme a los 
precedentes, debe someterse a un escrutinio estricto, por lo que debe determinarse si 
persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa; si la medida está estrechamente 
vinculada con esa finalidad imperiosa y si se trata de la medida que restringe en menor 
grado el derecho protegido .  
 

La Suprema Corte consideró al resolver la Acción de Inconstitucionalidad que la obligación 
impuesta por el código electoral veracruzano en los artículos 70, fracción V y 288, fracción 
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IX, a los partidos políticos no supera un test de escrutinio estricto y, por tanto, es 
inconstitucional.  
No existe en la Constitución una finalidad imperiosa que justifique excluir de la propaganda 
política y electoral las expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos 
ya que el artículo 41, base I, apartado C establece una restricción al derecho de libertad de 
expresión de partidos políticos, relativa a que en la propaganda política o electoral que 
emitan los partidos políticos y candidatos deberán abstenerse únicamente de expresiones 
que calumnien a las personas, mas no que se lleven a cabo actos diversos, en el ejercicio 
de la libertad de expresión, de los partidos políticos y los candidatos. 
 

Y se afirma que las mencionadas restricciones tampoco tienen cabida dentro del artículo 6º 
constitucional, que prevé como únicas limitaciones posibles a la libertad de expresión los 
ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que se provoque algún 
delito, o se perturbe el orden público. 
 

En el amparo directo 23/2013 se interpretó que las restricciones a la libertad de expresión 
como los ataques a la moral debían quedar plenamente justificados.  De acuerdo con este 
precedente, una restricción a la libertad de expresión para estar justificada requiere del 
convencimiento pleno de que se presenta uno de los supuestos previstos en el artículo 6º 
constitucional. En el caso que nos ocupa, esa conclusión no puede darse por adelantado, 
sin analizar un caso concreto de propaganda política o electoral.    
 

En esta tesitura, la restricción a la propaganda relacionada con las expresiones que 
denigren a las instituciones y a los partidos políticos, prevista en los artículos 70, fracción 
V, y 288, fracción IX no tiene cabida dentro de las restricciones previstas en el artículo 6º 
constitucional.  
 

Además, porque la restricción al contenido de la propagada política o electoral no tiene 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática o el ejercicio del voto 
libre e informado, sino al contrario por las siguientes razones:  
 

 Por un lado, limita la información que los partidos políticos pueden proveer a los 
ciudadanos sobre temas de interés público, información que es indispensable para 
el debate público y para que los ciudadanos ejerzan su voto de manera libre.  
 

 Además, al restringir la expresión de los partidos políticos y de los candidatos 
independientes se limita el debate público, pues éste requiere que partidos y 
candidatos elijan libremente la forma más efectiva para transmitir su mensaje y 
cuestionar el orden existente, para lo cual pueden estimar necesario utilizar 
expresiones que denigren a las instituciones.  

 

La Suprema citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual  ha resaltado 
que: 
 

“en el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión 
en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el 
proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la 
formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre 
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los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en 
un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los 
distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las 
futuras autoridades y de su gestión.”  

 

Además, añadió que: 
 

“es indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión 
en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que 
gobernarán un Estado. La formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio 
del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones que presentan los partidos 
políticos a través de los candidatos que los representan. El debate democrático 
implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los 
candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los 
propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar 
información. Es preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e 
idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y 
opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para votar. En este 
sentido, el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de 
expresión se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí.” 

 

Conclusión. 
 

Concluyó la Corte que al tratarse de una medida restrictiva de la libertad de que no supera 
la primera grada del escrutinio estricto, corresponde declarar su inconstitucionalidad, sin 
que sea necesario llevar a cabo los otros pasos del test de proporcionalidad.  
 

Por tanto, declaró la invalidez del artículo 70, fracción; del artículo 288, fracción IX, del 
artículo 315, fracción IV y del artículo 319, fracción XII en las porciones normativas 
correspondientes. 
 

____________________________________________________________________________
____ 

SUP OP 0010/2015 
Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
 

En el caso que nos ocupa a solicitud de la Suprema Corte de Justicia, la Sala Superior 
opinó que las disposiciones impugnadas en los conceptos de invalidez señalados en este 
caso al establecer una limitación mayor a la libertad de expresión que las previstas en la 
Constitución y sancionar su incumplimiento son contrarias a la Constitución, por lo 
siguiente: 
 

Análisis:  
 

La reforma constitucional en materia política-electoral, al reformar el texto del artículo 41, 
Base Tercera, Apartado C, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableció como única restricción a la libertad de expresión en materia de 
propaganda electoral, incluir expresiones que implicaran calumnia en contra de las 
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personas, eliminándose precisamente mediante la última reforma constitucional en materia 
político-electoral, la prohibición de denigrar a las instituciones o partidos políticos.  
 

Por lo tanto, el legislador del Estado de Veracruz, emitió normas en las cuales, si bien se 
incluye la restricción señalada por la Constitución General de la República, también incluyó 
como limitación a la libertad de expresión en materia político-electoral, emitir propaganda 
en la cual se contengan expresiones de denigración a los partidos políticos, así como a las 
instituciones. 
 

Las restricciones a los derechos fundamentales sólo pueden darse en términos de la propia 
Constitución, tal como lo refiere el artículo 1° de la misma, al establecer en su párrafo 
primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta y 
su ejercicio no podrá restringirse salvo los casos y condiciones establecidas en ella. 
 

Esto es, a partir del citado texto constitucional, sólo las personas están protegidas frente a 
la propaganda política o electoral que las calumnie, por lo que están permitidas aquéllas 
expresiones que puedan denigrar a las instituciones o a los partidos políticos. 
 

Por tanto, si el legislador del Estado de Veracruz, introduce mayores restricciones al 
ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral, ello contraviene el texto 
constitucional. 
 

Debe partirse de que los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 
legisladores federales y locales. 
 

En dicho contexto, la libertad de expresión de los partidos políticos y candidatos, cobra 
especial relevancia, pues es precisamente a través de ésta que informan a los ciudadanos 
para que participen en el debate público, y contribuye a que el voto pueda ejercerse de 
forma libre. 
 

La Sala Superior en concordancia con lo resuelto por la Corte señaló que en la especie, las 
porciones normativas sujetas a estudio, son contrarias al contenido de la Norma 
Fundamental porque dicha limitación constituye una restricción a la libertad de expresión 
de los partidos políticos y candidatos independientes, la cual debe examinarse a través del 
test de escrutinio estricto, por lo que debe determinarse si la misma constituye un objetivo 
constitucionalmente importante y no simplemente una finalidad constitucional admisible, 
además de que se debe determinar si la misma se encuentra encaminada a la consecución 
de la finalidad y, por tanto, debe establecerse cuál es la medida menos restrictiva para la 
consecución de tal finalidad. 
 

Las normas sujetas a escrutinio, en opinión de esta Sala Superior, no se justifican con base 
en una finalidad reconocida constitucionalmente porque la propaganda política o electoral 
que, en su caso, denigre las instituciones o los partidos políticos no ataca por sí misma la 
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moral, la vida privada o los derechos de terceros, ni provoca algún delito, o perturba el 
orden público.  
 

Consecuentemente, la referida restricción no encuadra dentro de las limitantes previstas 
dentro del artículo 6º constitucional. 
En este orden de ideas, debe apuntarse además, que las instituciones y los partidos 
políticos, por su carácter público, deben tener un umbral de tolerancia mayor ante la crítica 
que cualquier individuo privado, ello de acuerdo con el criterio sostenido por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Aislada 1a. CLII/2014 , cuyo 
rubro es del tenor siguiente:  
 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. CONCEPTO DE 
INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES 
SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS.” 
 

Ahora bien, debe señalarse que la referida restricción no tiene como fin el promover la 
participación del pueblo en la vida democrática o el ejercicio del voto libre e informado, sino 
al contrario, limita la información que los partidos políticos pueden proveer a los ciudadanos 
sobre temas de interés público. 
 

En el entendido que dicha información, sí resulta indispensable para el debate público y 
para que los ciudadanos ejerzan su voto de manera libre. 
 

Finalmente en opinión de la Sala Superior dicha limitación al debate público es indebida, 
pues se deja de considerar que los partidos políticos o candidatos independientes pueden 
elegir libremente la forma más efectiva para transmitir su mensaje y, por tanto, se 
encuentran en posibilidad de cuestionar el orden existente, para lo cual pueden estimar 
necesario utilizar expresiones que denigren a las instituciones o a los demás institutos 
políticos.  
 

En consecuencia, la Sala Superior, concluyó que las normas en cuestión, efectivamente 
resultaban contrarias al espíritu constitucional. 
 

____________________________________________________________________________
____ 

SRE-PSC-11/2016 
 

I. Sentencia Sala Especializada. 
 

El hecho objeto de la queja, consistió en la difusión de mensajes alusivos a propuestas 
de campaña del Partido Verde Ecologista de México en la red social Twitter, durante el 
periodo de reflexión previo a la jornada electoral del pasado proceso electoral federal, 
lo cual desde la perspectiva de los promoventes configura la difusión de propaganda en 
periodo prohibido. 

 

La Sala Especializada con base en el marco normativo analizó si de la dispersión 
actualizó o no la infracción mencionada en perjuicio de los valores y principios 
democráticos. 
 

En el análisis de los presupuestos normativos la Sala analiza la confrontación de los 
derechos a la libre expresión derecho personalísimo por tratarse el tweeter de un 
espacio privado y la equidad de la contienda que se protege durante la veda de 
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electoral, evitando la propagación de propaganda política para permitir la reflexión y 
toma de decisión de votantes.  
 

La Sala Especializada determina acorde a lo señalado por la Jurisprudencia 19/2016 de 
la Sala Superior y  a la Convención Americana sobre Derechos Humando que las redes 
son un medio que posibilita el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la 
libertad de expresión.  
 

La decisión de la Sala Especializada privilegia la protección de los ciudadanos en su 
espacio personal frente al derecho de los partidos políticos tutelado por la veda 
electoral atendiendo al principio pro personae establecido en el mandato constitucional, 
otorgando mediante la interpretación de los preceptos la mayor protección posible a los 
derechos humanos. 

 

Tema: Difusión en Twitter de propaganda durante la veda electoral.  
 

El hecho objeto de queja, consiste en la difusión de mensajes alusivos a propuestas de 
campaña del Partido Verde Ecologista de México en la red social Twitter, durante el 
periodo de reflexión previo a la jornada electoral del pasado proceso electoral federal, lo 
cual desde la perspectiva de los promoventes configura la difusión de propaganda en 
periodo prohibido. 
 

La Sala Especializada con base en el marco normativo analizó si de la dispersión actualizó 
o no la infracción mencionada en perjuicio de los valores y principios democráticos. 
 

Libertad de expresión y redes sociales (en específico Twitter).  
 

La Sala Especializada señaló que el artículo 6° de la Constitución Federal establece la 
libertad de expresión y el derecho a la información; prevé en su texto normativo que la 
manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativo, sino en el 
caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito 
o perturbe el orden público.  
 

El Poder Revisor de la Constitución Federal, mediante reforma al mencionado precepto, 
por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece 
estableció, como mandato para el Estado, garantizar el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. 
 

Límites a la libertad de expresión en redes sociales.   
 

De conformidad con lo resuelto por la Sala la libertad de expresión, como derecho 
fundamental e inalienable, inherente a todas las personas, encuentra en Internet uno de los 
mecanismos idóneos para su desarrollo.  
 

La libertad de expresión tiene una especial protección durante los procesos electorales, en 
tanto condición necesaria para el desarrollo del debate público abierto y vigoroso, como 
elemento indispensable de un sistema democrático, para la deliberación y el ejercicio 
informado de los derechos político-electorales.  
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A partir de esta la premisa todas aquellas restricciones que se impongan al ejercicio de la 
libertad de expresión, deben superar un juicio estricto de proporcionalidad, para definir si la 
restricción resulta legítima. 
 

En este sentido, aunque la libertad de expresión es un derecho inalienable, no es un 
derecho absoluto; en el entendido que está sujeto a la responsabilidad derivada por 
contenidos en los que se pone en riesgo valores de la máxima importancia como el interés 
superior del menor; la afectación a la paz social; el derecho a la vida, la libertad o 
integridad de las personas, por mencionar algunos. 
 

Ahora bien, señala la Sala Regional Especializada los derechos fundamentales no son 
derechos absolutos o ilimitados, por tanto, pueden ser objeto de ciertas restricciones 
permitidas, siempre que se encuentren previstas en la legislación, y no sean irracionales, 
injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia cualquier 
derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental. 
 

Acorde a la materia de la controversia, la Sala Especializada debió definir si los mensajes 
alojados en los perfiles de Twitter de los ciudadanos involucrados implicaron o no 
transgresión al citado periodo de reflexión o veda electoral.  
 

Desde la perspectiva de ese órgano especializado, perseguir y sancionar tal conducta, 
conforme a sus particularidades esenciales, deviene en una restricción desproporcional, en 
tanto que implicaría un sacrificio excesivo del derecho fundamental de la libertad de 
expresión; en concreto el desplegado en Internet por los ciudadanos involucrados, en sus 
perfiles de Twitter. 
 

Acota la Sala Especializada que en efecto, la libertad de expresión siempre debe tener la 
protección más amplia, pero sobre todo, en el contexto del desarrollo de los procesos 
electorales, porque se erige en condición necesaria para el intercambio de ideas, la 
posibilidad de un debate vigoroso entre los participantes y, sobre todo la ciudadanía; entre 
de manera preponderante, la formación de un electorado informado y consciente, al 
momento de la emisión del sufragio; en suma, para el fortalecimiento y ejercicio pleno del 
sistema democrático.  
 

Por ello, restringir el uso de las redes sociales como Twitter, sin fundamento legal alguno, 
puesto que como se dijo antes, carecen de regulación normativa específica, es un recurso 
desproporcionado, si con ello se hace nugatorio el derecho fundamental de expresión; esto 
es que se corra el riesgo de sacrificar o desaparecerlo en su totalidad.  
 

En congruencia con los tratados internacionales y lla tendencia de los órganos protectores 
de derechos humanos es potenciar la libertad de expresión en las redes sociales y sólo en 
situaciones, desde nuestra perspectiva extremas, es que se puede limitar y sancionar el 
abuso del derecho fundamental a la libertad de expresión, en las aludidas redes sociales. 
 

Tal es el caso de contenidos en los que se pone en riesgo valores de la máxima 
importancia como el interés superior del menor; la afectación a la paz social; el derecho a 
la vida, la libertad o integridad de las personas, por mencionar algunos.  
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La Sala señaló que también debe destacarse que de acuerdo a la naturaleza de la red 
social Twitter, el dinamismo de la información que se expone es de tal magnitud que puede 
ser efímera; que fácilmente se olvida lo escrito y lo leído. Sin que se ignore o pase por alto 
que pueden existir contenidos que se vuelven virales o masivos; esto es, que trascienden 
tiempo y espacio.  
 

Esto es así por la propia operatividad de Twitter en la que, para estar en aptitud de conocer 
los mensajes en los diversos perfiles de Twitter, es necesario que los usuarios realicen una 
serie de actos encaminados a tal fin, esto es, debe existir un acto de voluntad.  
 

La Sala consideró que el respeto al periodo de reflexión de los ciudadanos para la emisión 
de su voto es un elemento indispensable para el normal desarrollo de los comicios, y que 
debe privilegiarse y respetarse en todo momento; empero, frente a la libertad de expresión, 
en específico la ejercida por los ciudadanos involucrados vía la red social conocida como 
Twitter, dada su naturaleza, en un ejercicio de ponderación, se concluye que la tutela, en el 
caso particular, se debe inclinar en favor del derecho fundamental aludido.  
 

Sin que de autos se desprenda algún elemento, ni siquiera indiciario en el sentido que los 
mensajes alojados en las cuentas de los ciudadanos involucrados obedecieran a una 
contraprestación o derivados de un contrato mercantil que lleve a esta Sala Especializada a 
realizar alguna consideración o ponderación adicional.  
 

La Sala concluyó que, dadas las particularidades del asunto; a partir de la naturaleza de 
Twitter, los mensajes alojados en los perfiles de Twitter materia de análisis fueron 
dispersados en ejercicio de la libertad de expresión de los sujetos involucrados en este 
asunto. 
 

Por lo tanto, la Sala en términos del artículo 477, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Sala declaró la inexistencia de la violación 
atribuida a los demandados.  

 
1.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de la Junta Directiva 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 Magistrado de Sala Regional y de Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una 
Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

La C. Adriana Bracho Alegria, no presenta declaración posible de conflicto de 
intereses. 

 
2. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, la C. María del Carmen Carreón Castro presentó los siguientes 
documentos: 
 

2.1. Síntesis Curricular: 
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Como síntesis curricular la C. María del Carmen Carreón Castro, señaló: 
 

 Ser Maestra en Derecho. 
 

 Con Especialidad en Derecho Electoral, por la División de Estudios de Posgrado 
en la Facultad de Derecho, UNAM. 

 Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México. 
 

 Magistrada Electoral Tribunal Electoral del Distrito Federal Noviembre 2013 a la 
fecha. 
 

 Subdirectora de Capacitación Centro de Capacitación Tribunal Electoral del 
Distrito Federal 17 de Abril-Octubre 2013. 

 
2.2. Ensayo sobre dos criterios en materia Electoral. 
 

En su escrito, la C. María del Carmen Carreón Castro, hizo referencia a las siguientes 
consideraciones: 
 

Ensayo  
 

 

A través del presente ejercicio, presento el análisis en torno a dos criterios sustentados por 
la Sala Superior y la Sala Especializada ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación respectivamente, por medio de los cuales desde mi perspectiva se 
resolvieron dos cuestiones de trascendental importancia, en el primerio de ellos se llevó a 
cabo la interpretación y establecimiento del alcance en el ejercicio e implementación de 
acciones afirmativas en la asignación de candidaturas por el principio de representación 
proporcional, esto en tutela de los principios de autodeterminación de los partidos políticos 
y en el segundo de ellos, en lo referente al reconocimiento e inclusión de las personas con 
discapacidad en la propaganda promocionada por los partidos políticos. 
 

 Análisis de la sentencia SUP-JRC-680/2015 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

El contexto del caso radica en que el Instituto Electoral del estado de Morelos y el Tribunal 
Electoral de esa entidad, realizaron asignaciones de diputaciones de representación 
proporcional a fin de materializar la paridad de género en la integración del Congreso local. 
Efectivamente, respecto a la etapa de solicitudes de registro de candidaturas de los 
partidos políticos, se dio cumplimiento al principio constitucional de paridad, así como a la 
convocatoria emitida por la autoridad administrativa electoral. 
 

Vale la pena apuntar que la mayoría de los partidos políticos registró a hombres en el 
número uno de sus respectivas listas de representación proporcional.  
 

De acuerdo con los resultados que arrojó la jornada electoral del siete de junio de dos mil 
quince, la paridad quedó lejos de materializarse en el número de mujeres que alcanzaron 
una curul por el principio de mayoría relativa, en tanto que de dieciocho escaños, solo tres 
candidatas obtuvieron el triunfo en sus respectivos distritos. 
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Derivado de lo anterior, el Instituto Electoral local, al llevar a cabo la asignación de las doce 
diputaciones de representación proporcional, decidió otorgárselas a las mujeres que fueron 
registradas en segundo lugar de las listas de los partidos políticos; por lo que asignó diez 
curules a mujeres y dos a hombres, quedando la integración de la Legislatura local con 
trece mujeres y diecisiete hombres. 
 

Los partidos políticos y candidatos que se vieron afectados, impugnaron la decisión del 
Instituto ante el Tribunal Electoral de Morelos, quien a su vez, modificó el acuerdo 
controvertido para otorgar a las mujeres las doce diputaciones de representación 
proporcional, quedando integrado el Congreso con quince mujeres y quince hombres. 
 

Ante lo cual, se presentaron diversos medios de impugnación en contra de dicha sentencia, 
respecto de los cuales la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en ejercicio de su facultad de atracción, ordenó a la Sala Regional con sede en 
la Ciudad de México, le remitiera los autos para su sustanciación y resolución. 
 

Previo a entrar al fondo del tema, considero oportuno mencionar que fue el seis de junio de 
dos mil quince, esto es, un día antes de la jornada electoral, cuando el Instituto Electoral de 
Morelos emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015, en el cual se establecieron los 
criterios para la asignación de diputados y regidores por el principio de representación 
proporcional. Documento que dispuso una eventualidad relativa a procurar la paridad de 
género en la etapa de asignación de escaños legislativos y municipales. 
 

En resumen, como motivos de disenso, los partidos políticos y candidatos argumentaron: 
 

-Que el Tribunal responsable hizo una inexacta interpretación de las normas que rigen el 
principio de paridad de género. 
 

-Que se pasó por alto los principios de auto-organización y autodeterminación de los 
partidos políticos, pues indebidamente se modificaron las listas previamente registradas. 
 

-Que se vulneraron los principios rectores de la materia electoral, principalmente el de 
certeza. 
-Que les causó perjuicio en su derecho de ser votados. 
 

-Que la responsable se extralimitó en la asignación de diputaciones de representación 
proporcional, porque omitió armonizar los principios de auto-organización y principio 
democrático.  
 

En otro punto, de las inconformidades de los accionantes, se ubica el relativo a que las 
responsable discriminaron a los varones frente a clara preferencia de colocar a las mujeres 
en las curules de representación proporcional; por lo que atinadamente, la Sala Superior 
estableció el marco normativo, incluyendo por supuesto, la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y la Comisión de Venecia, 
enfatizando el mecanismo para garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de 
elección popular. 
 

Aunado a lo anterior, el relato sobre la evolución de la acción afirmativa para las mujeres 
en la legislación electoral, permite advertir el avance en la materia, en tanto que de la cuota 
70-30, se mejoró a 60-40. Aquí, vale la pena hacer el paréntesis para citar el precedente 
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SUP-JDC-12624/2011, en el cual, para evitar el llamado caso “Juanitas”, la Sala Superior, 
juzgando con perspectiva de género, ordenó a los partidos a que, en el cumplimiento de la 
cuota de género, las candidatas propietarias deberían tener a mujer en la suplencia, 
permitiendo que los hombres propietarios tuvieran mujer como suplente. 
 

Resumiendo, en la sentencia se pretende sustentar que para arribar al principio de paridad, 
se ha recorrido un camino complejo en lo legal, jurisprudencial, pero sobre todo cultural, y 
que sin duda alguna, se debe continuar en la misma dirección, garantizando la inclusión 
para el ejercicio igualitario de los derechos de hombres y mujeres. Sin embargo, el fallo 
deja claro que la integración paritaria de los órganos de representación es determinada por 
el sufragio de la ciudadanía depositado en las urnas.   
 

Así es, se estimaron fundados los agravios de los justiciables, precisando que la autoridad 
responsable realizó una incorrecta interpretación del marco normativo y de los criterios de 
la Sala Superior relacionados con la asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional. 
 

En efecto, las reglas fueron interpretadas con miras a un concepto de paridad distinto al del 
principio democrático que garantiza la Constitución Federal y la propia Constitución 
Morelense; en este sentido, la Sala puntualizó que la implementación de medidas 
adicionales que garanticen la paridad, debe atender a criterios que no se traduzcan en falta 
de seguridad jurídica para los contendientes en el proceso electoral, al estar inmersa la 
salvaguarda de otros valores, como son: la protección del voto popular (como base del 
principio democrático) y la certeza. 
 

Lo anterior, porque fueron apegados a derecho los registros de los partidos, quienes en su 
mayoría colocaron a hombres en el primer lugar de las listas y, con base en la votación 
obtenida, con excepción de dos institutos políticos, al resto únicamente les fue asignado 
una curul; de ahí que hubiera mayoría masculina. 
 

En consecuencia, al revocar la sentencia del órgano jurisdiccional local, así como el 
acuerdo del Instituto Electoral, la Sala realizó la asignación de las diputaciones de 
representación proporcional, otorgando nueve para hombres y tres a mujeres, dando una 
integración total en el Congreso de veinticuatro diputados y seis legisladoras. 
 

En principio, por mi calidad de mujer, pensaría en que las autoridades electorales de 
Morelos actuaron en pro de la paridad, determinando una acción afirmativa que 
correspondió a la desigualdad histórica de las mujeres, y en atención al principio de paridad 
establecido en el artículo 41, de nuestra Constitución. No obstante, creo firmemente que la 
progresividad de derechos, con independencia de los sujetos activos, no debe afectar a 
terceros; es decir, a los candidatos registrados en el primer lugar de las listas de los 
diversos partidos políticos, se les vulneró en su derecho a ser votado, pues su registro tuvo 
como base, justamente el principio de paridad, el principio de autodeterminación de los 
entes políticos, así como las normas constitucionales y legales locales. 
 

Adicionalmente, si las mujeres al final no fueron diputadas, incuestionablemente se debió al 
porcentaje de votación emitida por los morelenses, lo cual restringió una asignación más en 
favor de las registradas en segundo lugar, conforme a la alternancia de género. 
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Obviamente que el objetivo, como lo dispone la Sala en la sentencia, es que las mujeres 
arribemos al trato igualitario a fin de ocupar más y mejores cargos, no solo de elección 
popular, sino en el ámbito público y privado, generados por las capacidades profesionales; 
pero para ello, debemos iniciar por atender las directrices normativas que rigen el 
empoderamiento de las mujeres frente a la igualdad de oportunidades, nunca por encima 
de derechos de terceros. 
 

Dado que el tema de la paridad de género surgió con la reforma constitucional de dos mil 
catorce, marcó de manera importante al proceso electoral 2014-2015 y dio pie a 
numerosas impugnaciones y, en consecuencia, pronunciamientos por parte de las Salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

En tales circunstancias, esta resolución, desde mi concepto, refleja que la paridad en 
nuestro sistema electoral, no se acota en colocar igual número de mujeres y hombres en 
las candidaturas, sino constituye un proceso progresivo en el que autoridades 
administrativas y jurisdiccionales, jugamos un papel fundamental en su consolidación. 
 

 Análisis de la sentencia SRE-PSC-27/2016, de la Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1 

 

En el análisis de este caso, quiero precisar que la aludida sentencia, se resolvieron las 
quejas interpuestas tanto por el PRI como por el PVEM, en contra del PAN y de Javier 
Corral Jurado en su calidad de precandidato a Gobernador de Chihuahua, por el supuesto 
uso indebido de la pauta de promocionales en radio y televisión, en dos vertientes: difusión 
de material que no se relaciona con la precampaña del PAN y por la violación a los 
derechos de las personas con discapacidad; así como por la comisión de actos anticipados 
de campaña y la realización de calumnia en contra del PRI y del entonces Gobernador de 
Chihuahua. 
 

En dicha ejecutoria, la Sala Especializada determinó declinar competencia a favor del 
Organismo Público Electoral Local de Chihuahua, en lo concerniente a los actos 
anticipados de campaña por ser una conducta que podría influir en el proceso comicial de 
dicha Entidad; asimismo, concluyó que se actualizaba el sobreseimiento en lo referente a la 
imputación que se hacía contra Javier Corral por el uso indebido de la pauta de radio y 
televisión, al considerar que el acceso a los medios electrónicos de comunicación es una 
prerrogativa que la Constitución establece únicamente a favor de los partidos políticos; y 
por ende, a los partidos es a quien se les podría atribuir una conducta como la que se 
denunció. 
 

De ahí que la Sala Especializada únicamente analizó la responsabilidad del PAN respecto 
del uso indebido de la pauta de radio y televisión; así como por los supuestos actos de 
calumnia en contra del entonces Gobernador de Chihuahua. En el primero de los casos, 
determinó la existencia del uso indebido de la pauta por haber vulnerado el derecho de las 
personas con discapacidad; en el segundo, consideró que no se acreditaba la supuesta 
calumnia. 
 

                                                           
1 En adelante Sala Especializada. 
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Precisado lo anterior, considero necesario delimitar el objeto de estudio en este  
apartado,2 circunscribiéndolo al análisis de la falta relacionada con el uso indebido de la 
pauta de radio y televisión que realizó el PAN, al no haber subtitulado un promocional con 
propaganda genérica que utilizó en el proceso comicial de Chihuahua; lo cual, vulneró el 
derecho a la información de las personas con discapacidad auditiva. 
 

Dicho lo anterior, un primer aspecto que considero que fue acertado insertar en la 
ejecutoria en comento, es el reconocimiento de las personas con discapacidad como un 
grupo que tradicionalmente ha sido discriminado y excluido por su diversidad funcional;3 y 
por ende, que merece una protección especial por parte del Estado, a través de la 
implementación de medidas positivas que se deben determinar en función de las 
particulares necesidades de protección que requiera cada sujeto de derecho. 
 

Lo anterior es relevante, ya que para poder atender la necesidad de un grupo vulnerable, 
en principio, es necesario reconocer la existencia de la discriminación; así como la 
categoría de vulnerabilidad en que nos ubicamos, pues sólo de esa manera estaremos en 
posibilidad de involucrarnos en las necesidades reales de quienes acuden a los órganos 
jurisdiccionales para solicitar que se les restituya en el goce de sus derechos; más aún, 
tratándose de personas con discapacidad, teniendo presente la existencia de los distintos 
tipos de discapacidades a que nos podemos enfrentar. 
 

En ese contexto, comparto el razonamiento de la Sala Especializada en el sentido de que 
no es suficiente una mera referencia normativa de igualdad formal para atender un 
problema de discriminación, sino que es necesario que el Estado procure una nivelación de 
oportunidades adoptando las medidas que resulten necesarias para llegar a una igualdad 
material y, en consecuencia, a la plena inserción social de las personas con discapacidad. 
 

Así, a mi parecer, se actuó correctamente al establecer que los partidos políticos como 
entidades de interés público están sujetos al irrestricto cumplimiento del bloque de 
constitucionalidad, en donde, entre otras cuestiones, se encuentra el respeto de los 
derechos humanos de los grupos vulnerables; más aún, cuando se trata del uso de las 
prerrogativas que el Estado proporciona a los partidos, como lo es el uso de tiempos en 

                                                           
2 Debo aclarar que esta delimitación no obedece a que considere que las demás faltas no tienen 
importancia; por el contrario, es mi convicción que cualquier anomalía que surja en el contexto de un 
proceso comicial, por sí misma, reviste una trascendencia que debe ser analizada por las autoridades, a 
fin de preservar los principios de imparcialidad, certeza y equidad que rigen a los comicios. No obstante, 
para efectos de este ensayo, mi interés se guía a exponer la trascendencia del precedente que se 
generó en relación con la atención a un grupo vulnerable como lo son las personas con discapacidad, ya 
que creo que esta sentencia, con sus virtudes y defectos, instituye uno de los primeros intentos de las 
autoridades electorales de emitir resoluciones con criterios incluyentes, en donde se busca la 
salvaguarda de los derechos de las minorías que lamentablemente han sido discriminadas tanto por las 
autoridades de todos los niveles, como por los propios ciudadanos. 
3 Situación que desafortunadamente parte de una limitada creencia cultural y social, respecto de que las 
personas que tienen algún tipo de discapacidad no son capaces de tomar sus propias decisiones; menos 
aún de ejercer plenamente sus derechos; lo cual, ha generado y perpetuado un desconocimiento de los 
derechos de estas personas; y peor aún, que su ejercicio se está dando en condiciones de desigualdad. 
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radio y televisión, que debe garantizar el acceso universal a la información y a la 
comunicación política. 
 

En ese sentido, cobra especial relevancia que la autoridad jurisdiccional hubiera 
determinado que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales deben 
priorizar la circulación de información, en formatos accesibles y con tecnologías adecuadas 
a cada tipo de discapacidad, a fin de eliminar las barreras que impiden la plena 
participación política de dichas personas; es decir, la Sala Especializada estableció un 
primer acercamiento entre el sistema de comunicación política y la inclusión de los grupos 
que históricamente han sido marginados, a fin de que éstos puedan ejercer sus derechos 
político-electorales en condiciones de igualdad. 
 

En mi concepto, la trascendencia de dicho razonamiento radica en que se reconoció la 
imperiosa necesidad de contar con una accesibilidad diferenciada que permita a las 
personas con discapacidad una interacción real en los asuntos públicos y políticos del país; 
esto es, se reconoce que no podemos continuar ignorando que los actores políticos 
también deben de aplicar acciones positivas que permitan garantizar a los grupos 
vulnerables el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales; más aún, cuando hoy en 
día, es una realidad que los avances tecnológicos permiten la adecuación de los canales 
de comunicación para que la mayor parte de la población cuente con la información mínima 
que le permita una inserción social en los temas de interés nacional como lo es la 
renovación de los poderes públicos. 
 

De ahí que se justifique que la Sala Especializada hubiera considerado que el PAN incurrió 
en una violación tanto a la Constitución como a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, al establecer que los materiales carecían de condiciones 
plurales de accesibilidad, pues, en su caso, los pautados deben incluir subtítulos que 
resulten coincidentes y congruentes con el audio del spot, a fin de que permitan garantizar 
el mejor acceso a la información política electoral de las personas con discapacidad 
auditiva.  Ello, partiendo de la lógica de que los promocionales de los partidos deben 
buscar privilegiar el diseño universal de todo tipo de información que se dirija a la 
ciudadanía, atendiendo a una perspectiva incluyente, para lo cual, los partidos deberán 
buscar circular la información en formatos accesibles y comprensibles a las personas con 
discapacidad, a fin de que se facilite el voto informado. 
 

Ahora bien, una vez que se acreditó la infracción del PAN, la Sala Regional le impuso como 
sanción una amonestación pública. Sin embargo, también instituyó la reparación integral 
del daño causado con la omisión en que incurrió dicho partido. En ese sentido, se 
estableció que a partir de dicha ejecutoria, los partidos políticos tanto nacionales como 
locales, deberían producir sus promocionales con subtítulos que fueran congruentes y 
coincidentes con el contenido del spot que fuera pautado. Situación que debía aplicarse 
tanto en los spots relacionados con los procesos electorales como con los de actividades 
ordinarias. Siendo que también se vinculó a los candidatos independientes a la misma 
obligación de subtitular sus promocionales. Para ello, se supeditó al INE a proporcional las 
medidas tendentes a vigilar que los pautados cumplieran con las características antes 
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señaladas; así como a que facilitaran a los candidatos independientes los mecanismos que 
les ayudaran al cumplimiento de la ejecutoria. 
 

Ahora bien, aún y cuando esta sentencia tiene grandes virtudes, no me pasa desapercibido 
que también tiene cuestiones que pueden ser mejorables, pues como se dijo, no se soslaya 
que es un primer acercamiento a la salvaguarda de la inclusión de las personas con 
discapacidad en el sistema de comunicación política. En efecto, una de las cuestiones que 
puede ser observable a la sentencia, es el hecho de que no se tomaron en cuenta 
elementos objetivos y concretos que permitieran un mejor entendimiento del desarrollo 
personal de las personas con discapacidad auditiva, pues en la ejecutoria se advierte un 
desconocimiento de que la mayoría de las personas sordas no leen español; y por tanto, la 
medida de incluir subtítulos en los spots de alguna forma no soluciona el problema de 
fondo de la exclusión, pues sólo aquellos sordos que tengan comprensión del español, 
podrán tener una entera comprensión del mensaje que se esté transmitiendo. 
 

En ese sentido, creo que tanto la Sala Especializada como la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del INE, podrían haber consultado con las autoridades 
especializadas en la materia, respecto de las medidas que, en su momento, podrían 
garantizar una mayor amplitud en la salvaguarda del derecho fundamental de las personas 
con discapacidad auditiva, como lo pudiera ser el uso de un intérprete de Lengua de Señas 
Mexicanas, a fin de que hubiera una mayor penetración en la comunidad de sordos de 
nuestro país. Sin que me pase desapercibido que tal vez esta situación no se pudo llevar a 
cabo, atendiendo a la celeridad con la que se debe resolver un procedimiento especial 
sancionador y sin que se pretenda polemizar en la posibilidad de realizar o no mayores 
diligencias de investigación, pues eso ya ha sido un tema que ampliamente abordó la 
integración anterior de la Sala Superior. 
 

No obstante, como he dicho, este es un loable primer acercamiento en la construcción de 
una cultura de inclusión en la materia electoral que permitirá construir puentes para 
acelerar la inserción en la vida política del país, a fin de que éstos puedan ejercer en 
condiciones de igualdad, sus derechos a votar y ser votado.  

 
2.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de la Junta Directiva 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 Magistrado de Sala Regional y de Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una 
Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

La C. María del Carmen Carreón Castro, no presenta declaración posible de conflicto 
de intereses. 

 
3. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Ricardo Antonio Silva Díaz, presentó los siguientes documentos: 
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3.1. Síntesis Curricular:  
 

Como síntesis curricular el C. Ricardo Antonio Silva Díaz, señaló: 
 

 Ser Abogado por la Escuela Libre de Derecho, con estudios de Maestría en 
Derechos Humanos y Democracia. 
 

 Secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo 
Rebolledo 
 

 Secretario del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 
 

 Secretario del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 

 
3.2. Ensayo sobre dos criterios en materia Electoral. 
 

En su escrito, la C. Ricardo Antonio Silva Díaz, hizo referencia a las siguientes 
consideraciones: 
 

Ensayo  
 

LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN EL DESARROLLO DE LA CONTIENDA ELECTORAL 
 

I. INTRODUCCIÓN 
Dentro de los argumentos de una ideología liberal pura es posible encontrar 

afirmaciones que fortalecen la autonomía del individuo. De manera correlativa y 
complementaria, existen argumentos que incitan a la poca o mínima intervención, 
regulación e intromisión de los agentes estatales en la esfera del individuo. No obstante 
esta liberalidad, la interacción social de los individuos obliga a identificar ciertos límites para 
lograr una sana convivencia entre ellos. En ese aspecto, la contienda electoral es uno de 
los ámbitos en los que el sujeto padece de la intervención estatal, en virtud de que a través 
del arbitraje de los órganos estatales se logra que los individuos puedan ejercer sus 
derechos de manera adecuada dentro de los procesos de elección.  

 

No obstante lo anterior, encontrar la legitimación adecuada para que el órgano 
estatal incida válidamente en la libertad de los individuos, resulta sumamente complejo; 
para ello, es factible retomar las ideas de Bobbio1 cuando afirma que el estado de derecho 
y el estado democrático tienen una relación de dependencia, sobre todo cuando el hilo 
conductor de dicha relación es el de la autonomía individual.  

 

                                                           
1 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, 3a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 
27. 
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Un primer acercamiento al concepto de estado de derecho es el apuntado por Raz,2 
quien sostiene que el primero significa que la gente debe obedecer al derecho y regirse por 
él. Por ello, se puede señalar que la característica principal de cualquier estado de derecho 
es que el fundamento se encuentra en el primado de la ley como fuente de derecho; 
entendida la ley, por una parte, como la máxima expresión de la voluntad del soberano (rey 
o pueblo) y, por otra, como una norma general, abstracta e impersonal. Lo anterior atiende 
y garantiza tres principios fundamentales: i) la igualdad, la cual se cumple cuando la ley no 
tiene por destinatario a un individuo, sino a un grupo; ii) la seguridad, originada por la 
vinculación de una consecuencia a la realización de un acto típico; y iii)  la libertad, en 
sentido negativo, ya que las prohibiciones a los demás generan un marco de libertad 
individual el cual nadie puede transgredir.3 

 

Respecto a la democracia, según Bobbio, ésta se caracteriza por tres condiciones: 
la primera consiste en el derecho de participar en la toma de decisiones colectivas por 
medio de representantes; la segunda en el establecimiento de reglas que establecen quién 
está autorizado para tomar dichas decisiones y bajo qué procedimientos; y la tercera que 
exista pluralidad para la elección de los representantes mencionados, siempre bajo el 
amparo de los derechos de libertad de opinión, expresión, reunión, etc.4 
 

Bajo esa perspectiva, es posible hacer énfasis en la sustancia de la democracia, 
conforme a la cual, ciertos autores como O’Donnell5 establecen que todo sistema 
democrático debe permitir a los ciudadanos contar con libertades políticas. La democracia 
no se agota en las normas procedimentales sino que es necesario que existan contenidos 
sustanciales. En esa tesitura, O’Donnell señala que las definiciones procesalistas incluso 
presuponen de manera evidente la existencia de ciertas libertades o garantías 
fundamentales para que tales elecciones puedan existir; pues de otra forma no podrían 
existir elecciones limpias como única característica de la democracia.6 Así pues, el estado 
de derecho, como sistema legal de maximización de la autonomía individual no es 
conceptualmente distinto de una versión sustantiva de democracia. 

 

De esa forma, el intervencionismo estatal dentro de una contienda electoral tiene 
que tener por objeto fortalecer la democracia, entendida como el mecanismo para lograr 
que la voluntad y decisión de los ciudadanos se refleje en la conformación del gobierno, la 
cual debe regirse conforme a un estado de derecho para garantizar la igualdad, la 
seguridad y la libertad.  

                                                           
2 Raz, Joseph, “El Estado de derecho y su virtud”, en Miguel Carbonell, Wistano Orozco García y Rodolfo 
Vásquez (coords.), Estado de derecho: concepto, fundamentos y democratización en América Latina, 
México, Siglo XXI, p. 17. 
3 Bobbio, Norberto, Teoría general de la política, 2a. ed., traducción de Antonio de Cabo y Gerardo 
Pisarello, Madrid, Trotta, 2005. 
4 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, op. cit. 
5 O'Donnell, Guillermo, "Acerca del estado, la democratización, y algunos problemas conceptuales: una 
perspectiva latinoamericana con referencias a países poscomunistas", en Miguel Carbonell, Wistano 
Orozco García y Rodolfo Vásquez (coords.), Estado de derecho: concepto, fundamentos y 
democratización en América Latina, México, Siglo XXI, pp. 235-264. 
6 Idem. 
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Estos elementos genéricos de las necesidades y condiciones de la democracia, así 
como su relación con el estado de derecho y los derechos humanos, se hacen presentes 
en las decisiones que el Estado debe tomar al regir las distintas vertientes que se 
desenvuelven en los procedimientos electorales. Por ejemplo, la propaganda 
gubernamental, refiere el ejercicio pleno de uno de los pilares de la democracia, la libertad 
de expresión; sin embargo, existe una supervisión estrecha en su ejercicio e incluso existen 
prohibiciones constitucionales que limitan ciertas conductas, con la finalidad de lograr un 
equilibrio de fuerzas, esto es, una igualdad en la contienda. 

 

En efecto, algunos de los problemas latentes dentro de las distintas campañas 
electorales en México, son los relativos al debido ejercicio de la libertad de expresión, tanto 
en el uso de spots publicitarios, propaganda negativa, propaganda gubernamental y 
propaganda encubierta; todos y cada uno de ellos inmersos en la tensión existente entre el 
ejercicio de la libertad de expresión y la restricción estatal de su ejercicio. Cada uno de 
estos problemas puede abordarse de forma diferenciada y merece respuestas particulares; 
sin embargo, este ensayo se enfocará de forma genérica en identificar las condiciones de 
restricción de la libertad de expresión, a partir de ciertas decisiones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
materia. 

 

II. LA PROBLEMÁTICA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL Y SPOTS PUBLICITARIOS). 

 

En términos sucintos la problemática de la propaganda gubernamental es evitar que 
quienes ostenten un cargo público o de elección popular lo usen en su beneficio para 
promocionar sus plataformas y ambiciones políticas, generando un grave desequilibrio 
entre quienes se encuentran en esa posición y quienes se encuentran fuera de ese circuito 
de exposición mediática. Como puede verse se trata de un problema que afecta la equidad 
entre los participantes de una contienda electoral y los límites de la libertad de expresión en 
el contexto electoral. 

 

La regulación estatal de la propaganda gubernamental es evitar que quienes 
ostenten un cargo público o de elección popular lo usen en su beneficio para promocionar 
sus plataformas y ambiciones políticas, generando un grave desequilibrio entre quienes se 
encuentran en esa posición y quienes se encuentran fuera de ese circuito de exposición 
mediática. Como puede verse se trata de un problema que afecta la equidad entre los 
participantes de una contienda electoral. 

 

Tal expresión, “propaganda gubernamental”, encuentra reflejo en los artículos 41 
base tercera, apartado C,7 y 134,8 ambos de la Constitución Federal. La finalidad que se 

                                                           
7 “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 
de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social 
de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades 
federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 
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persigue con la prohibición de la propaganda gubernamental, según Esquivel Alonso, es 
“impedir ensalzar la labor de las personas que ejercen el poder público con el uso de 
recursos públicos. Asimismo, se intenta tener un mayor control sobre el dinero público, 
evitando con ello que pueda ser utilizado ilícitamente para favorecer o perjudicar a un 
partido político desde una posición privilegiada, como la que ofrece ser miembro o titular de 
una dependencia pública, o bien, ocupar un cargo de elección popular”. 9 

 

En ese sentido, la tarea que ha tenido el Poder Judicial de la Federación al enfrentar 
el problema ha sido variada, por una parte, la Suprema Corte de Justicia, al analizar en un 
primer momento la constitucionalidad de las restricciones y, por otro lado, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial (en un primer momento principalmente la Sala Superior y, en 
un segundo momento más reciente, la Sala Regional Especializada) es el de fijar y definir 
casuísticamente el momento en el que nos encontramos frente a un ejercicio indebido de la 
libertad de expresión que altere la equidad en la contienda. De hecho la secuencia 
jurisprudencial es extensa y variada.10 
 

1. Acciones de inconstitucionalidad acumuladas 22/2014, 26/2014, 28/2014 Y 30/2014 
(Suprema Corte de Justicia de la Nación) 
 

Con la publicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
derivada de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, varios partidos 
políticos impugnaron algunas de sus disposiciones (Movimiento Ciudadano, Partido del 
Trabajo y Partido de la Revolución Democrática). Entre las cuestiones debatidas en la 
acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, resuelta el 9 de septiembre de 
2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el análisis de la 
constitucionalidad de la difusión de los informes gubernamentales rendidos fuera de los 
períodos de campaña electoral, supuesto que implicaba el análisis del artículo 242.5 de la 
mencionada ley.  

 

Tal artículo legal pretendía especificar el carácter del informe anual de labores o 
gestión de los servidores públicos en términos del párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución Federal. En efecto, justamente el precepto constitucional que establece la 

                                                                                                                                                                                           
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia”. El destacado es nuestro. 
8 “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público”. El destacado es nuestro. 
9 Esquivel Alonso, Yessica, Libertad de expresión y propaganda en campaña electoral, Madrid, Facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 2015, tesis doctoral, p. 332. 
10 Véase al respecto, Torres Muro, Ignacio, “Libertad de expresión, y equidad, en las campañas 
electorales. Nuevos desarrollos”, Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 9, enero-junio de 2016, 
pp. 52 y ss.; y Sánchez Muñoz, Óscar, Propaganda gubernamental y elecciones, México, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013. 
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prohibición de la propaganda gubernamental. Por ello se cuestionaba por los accionantes 
que esa modalidad podía ser una forma de propaganda prohibida. 

 

La Suprema Corte de Justicia advirtió que el precepto legal no era inconstitucional, 
ya que lo que prohíbe el párrafo octavo del artículo 134 constitucional es la propaganda de 
los servidores públicos con fines puramente de promoción política personal, lo cual  no 
acontece cuando cumplen con su obligación de rendir cuentas anualizadas de su gestión 
pública, ya que en estos casos se trata de información de carácter institucional para 
evaluar sus acciones de gobierno de cara a la sociedad, la cual está interesada en conocer 
los resultados de las tareas que les hubieran sido encomendadas, ya sea a través del voto 
popular o por virtud de una designación al frente de una determinada dependencia de 
gobierno, más aún si se toma en cuenta que la difusión de los respectivos informes 
conforme al artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, está acotada a que: 1) se realice anualmente; 2) tenga una cobertura regional 
limitada; 3) sin exceder de 7 días antes y 5 después del informe; 4) sin fines electorales; y 
5) fuera de las campañas electorales; restricciones todas ellas que impiden cualquier abuso 
en perjuicio de la equidad en las contiendas para la renovación de los integrantes de 
cualquier orden de gobierno. 

 

2. Procedimiento especial sancionador SRE-PSC-276/2015 (Sala Regional 
Especializada) y su confirmación por la Sala Superior (SUP-REP-575/2015) 

 

La mencionada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales entre sus 
novedades trasladó la competencia a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación para que se encargara, entre otras cosas, de resolver 
sobre el procedimiento especial sancionador,11 creado en su momento para sancionar a 
quienes infringieran las prohibiciones constitucional y legal.12 
 

Como se advirtió con anterioridad, los conflictos entre los actores políticos o los 
protagonistas de las contiendas electorales han ocurrido cuando las fronteras entre la 
propaganda permitida (propaganda política y propaganda electoral) y la propaganda 
prohibida se vuelven dudosas en la práctica del modelo de comunicación política. De ahí la 
relevante intervención del Poder Judicial para controlar y dar respuesta a los casos 
controvertidos, prevenir conductas indeseadas y corregir abusos en esta materia por parte 
de los partidos políticos y sus dirigentes. 

 

                                                           
11 “Artículo 475. 
1. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador referido en el artículo 
anterior, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral”. 
12 “Artículo 470. 
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente 
Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 
a) Violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la 
Constitución; 
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o 
c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña”. 
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En la sentencia SER-PSC-276/2015, de 10 de diciembre de 2015, la Sala Regional 
Especializada abordó el estudio de dos promocionales o spots difundidos a nivel nacional 
en televisión y radio cuestionados por tratarse de promoción personalizada del presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, generando una sobre 
exposición mediática continua, permanente, excesiva y sistemática. En dichos spots 
aparecía la imagen de dicho personaje haciendo referencia a temas relacionados con la 
corrupción, malos gobiernos y a la necesidad de contar con trabajo. La Sala Especializada 
abordó los cuestionamientos del Partido Verde Ecologista de México conforme a tres 
puntos esenciales:  

 

Promoción personalizada. Precisó como hecho notorio que tal personaje no 
encontraba desempeñando empleo, cargo o comisión dentro de la Administración Pública 
Federal, sino se identificaba como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional y, por tanto, consideró que su aparición tenía como único propósito 
promover la imagen de su dirigente y no la de promover la ideología del partido político, 
toda vez que a dicha persona no se le puede considerar como servidor o funcionario 
público. Señaló que el mensaje se trata de propaganda exclusiva del Partido Acción 
Nacional, y no de programas de gobierno o de servicio público, y no advertía tampoco 
alusión alguna a su trayectoria como servidor público, ni a las acciones que ha realizado en 
los cargos que ha desempeñado, ni se vincula su nombre o imagen con ello. Tampoco 
exalta ni promueve sus cualidades personales, con la finalidad de posicionarse frente la 
ciudadanía, pues con excepción de la precisión del cargo como Presidente del CEN del 
Partido Acción Nacional, no existe otro elemento mediante el cual se perciba que se está 
realizando una propaganda de carácter personalizada en su favor. 

 

Campaña de sobreexposición. Del análisis que realizó de los preceptos que 
regulan la materia, estimó que no era posible desprender alguna prohibición para que los 
institutos políticos empleen en su propaganda político-electoral, la imagen de sus 
Presidentes como parte de su estrategia propagandística, a fin de posicionarse entre la 
ciudadanía, la militancia y el electorado. Así, señaló que no hay limitación para que los 
partidos políticos puedan involucrar en su propaganda a sus directivos y miembros, 
siempre y cuando respeten las restricciones que el orden jurídico les impone, ya que una 
propaganda en principio lícita pudiera perder ese carácter, si llegara a involucrar elementos 
encaminados precisamente a evadir las restricciones previstas para su difusión. 

 

Uso indebido de la pauta. Sostuvo que se trataba de mensajes de contenido de 
propaganda política, porque su objetivo era difundir una postura ideológica, relativa al 
combate a la corrupción, el cual es un tema de interés general que contribuye al debate en 
una sociedad democrática; que además constituye un postulado de su programa de acción 
política, y se emplean elementos de identificación del partido emisor, como lo es su 
logotipo estatutario y su nombre, así como la imagen a su dirigente nacional. Con base en 
lo anterior, la Sala Especializada estimó que no existía uso indebido de la pauta y que si 
bien los referidos promocionales contenían la imagen y nombre del Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, así como el texto que indica su calidad de 
presidente nacional de dicho instituto, esta circunstancia no genera la sobreexposición de 
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su imagen con propósitos electorales, ya que el contenido de los promocionales guarda 
relación con la ideología del partido político sobre el tema de combate a la corrupción y, por 
ello, como dirigente puede representar a dicho partido como voz de sus postulados. 

 

Posteriormente, dicha sentencia fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de revisión SUP-REP-575/2015, 
de 2 de noviembre de 2016, quien después de efectuar un análisis integral de los 
promocionales en cuestión, al momento de su difusión, estimó que no se acreditaba un uso 
indebido por un posicionamiento prohibido de una persona a través de las prerrogativas del 
partido; sin embargo, dentro de sus consideraciones instruyó al Instituto Nacional Electoral, 
para que en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para 
prevenir, investigar y, en su caso, corregir, las conductas que resulten contrarias a los 
principios y fines que rigen y orientan el modelo de comunicación política. 

 

III. CONSIDERACIONES FINALES 
 

 El panorama brevemente explicado en estas líneas, permite identificar las tensiones 
axiológicas entre diversos valores, derivadas de la necesidad de una intervención estatal 
que restrinja la libertad de expresión pero garantice la igualdad en la contienda. Estas 
tensiones obligan al Estado a estar continuamente verificando las conductas de los actores 
políticos, a través de los distintos mecanismos que para ello se prevén. Desde luego, en un 
primer momento, corresponderá al Instituto Nacional Electoral dar seguimiento y controlar 
las condiciones del procedimiento, pero serán en última instancia los órganos 
jurisdiccionales los que establezcan en definitiva las pautas y parámetros para lograr el 
cumplimiento de los objetivos democráticos y el respeto pleno a la diversidad de derechos, 
apoyados en la libertad e igualdad. 
 

 En ese contexto, en materia de propaganda gubernamental, una de las perspectivas 
que debe atenderse es precisamente el carácter restrictivo con el cual entran a regular o 
condicionar los derechos de los sujetos y el impacto en la contienda electoral. Esa visión 
obliga a atender los parámetros de legalidad e incluso taxatividad que se exigen en el 
derecho sancionador; esta capacidad de restricción estatal no puede verse de forma 
totalitaria sino que requiere de un análisis de los bienes jurídicos en juego.  
  

Asimismo, la búsqueda de soluciones en el control de la libertad de expresión, no 
debe limitarse a analizar el elemento subjetivo en la manifestación de ideas, como lo es, la 
intención del sujeto que anuncia sus logros de gobierno y la propaganda de representantes 
de partidos políticos, es decir, no puede resultar suficiente para negar la existencia de un 
indebido ejercicio, el hecho de que no se advierta una “mala” intención al momento de 
difundir información.  
 

En ese sentido, los parámetros de promoción personalizada, campaña de 
sobreexposición, actos anticipados de campaña, así como el uso indebido de la pauta, 
requieren de igual forma un análisis más amplio, en el que se aborde tanto el daño real que 
pueda producir la expresión de ideas, como el daño potencial que pueda producir, sin 
descuidar desde luego la necesidad de garantizar la libre expresión de ideas.  
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Así, el ejercicio realizado por la Sala Superior, al ordenar al Instituto Nacional 
Electoral un cuidado especial en estas situaciones, abrió la perspectiva de la intervención 
de los tribunales para prevenir o remediar posibles afectaciones por el uso indebido de 
derechos. En ese aspecto, cabe cuestionar si los órganos jurisdiccionales debieran realizar 
un estudio de los posibles impactos y ordenar medidas específicas no sólo para remediar el 
daño ocasionado, sino el que pudiera haberse ocasionado, es decir, la responsabilidad de 
los órganos jurisdiccionales ya no puede limitarse a analizar daños ocasionados sino a 
evitar los daños futuros. Aunado a ello, un tribunal comprometido con el debido ejercicio 
democrático debe realizar recomendaciones a partir del material probatorio, mediante un 
ejercicio concreto de identificación de bienes jurídicos afectados y medidas que reparen 
esas afectaciones. Junto a esta problemática, se advierte la necesidad de los órganos 
jurisdiccionales electorales de ser particularmente escrupulosos con la imparcialidad, la 
cual debe ser medida no sólo a partir de los intereses en juego, sino desde la racionalidad 
y congruencia de las decisiones.  

 

Cabe recordar finalmente que la seguridad jurídica que debe reinar en las distintas 
relaciones, ya no se mide solo a partir de la ley, sino que ahora las decisiones requieren de 
una congruencia argumentativa que brinde certeza a los ciudadanos, el nuevo estado de 
derecho no se rige sólo con el imperio de la ley, sino con la congruente y racional decisión 
jurisdiccional.  

 
3.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de la Junta Directiva 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 Magistrado de Sala Regional y de Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una 
Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

El C. Ricardo Antonio Silva Díaz, no presenta declaración posible de conflicto de 
intereses. 

 
4. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, la C. Teresa Mejía Contreras presentó los siguientes documentos: 
 

4.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular la C. Teresa Mejía Contreras, señaló: 
 

 Abogada por la Universidad de Guadalajara. 
 

 Maestría en Maestría en Derecho Electoral, en el Instituto "Prisciliano Sánchez" 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 2008-2009. 

 

 Doctora en Derecho, por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, en 
Guadalajara, Jalisco. 
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 Oficial Judicial en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito,  noviembre de dos mil uno. 

 

 Profesora adscrita del Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas, de la Materia 
Derecho Electoral y Sociología Jurídica, en la Universidad de Guadalajara, de 
marzo del 2004 hasta diciembre de 2012. 

 
4.2. Ensayo sobre dos criterios en materia Electoral. 
 

En su escrito, la C. Teresa Mejía Contreras, hizo referencia a las siguientes 

consideraciones: 
Ensayo  
 

Acción de inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014 
 

La denigración a instituciones y partidos políticos no se encuentra vedada dentro del 
esquema constitucional 

 

Previo a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, el apartado C), 
de la base III, del artículo 41, de la Norma Rectora de nuestro país, establecía que: “En la 
propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas”. 

 

Tras la citada reforma, se modificó el contenido de dicha disposición constitucional, a fin 
de amparar tan solo a las personas frente a la propaganda política o electoral que las 
calumnie. 

 

Atento a lo anterior, el Partido del Trabajo promovió acción de inconstitucionalidad 
35/2014, y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, respecto a lo dispuesto en el 
artículo 69, fracción XXIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, 
en cuyo contenido se mantuvo la obligación consistente en que los partidos políticos 
debían abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que 
denigrara a las instituciones y a los partidos.  

 

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del 
citado precepto legal, sustentando su determinación en torno a los siguientes ejes: 

 

1. Carácter y fines de los partidos políticos. 
 

2. Libertad de expresión y derecho a la información. 
 

3. Limitación del discurso político que denigre a las instituciones. 
 

Respecto al primero de los puntos enunciados, el Alto Tribunal del país, subrayó que, 
toda vez que los partidos políticos son por mandato constitucional, entidades de interés 
público, entre cuyos fines se encuentra promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, así como contribuir a la integración de los órganos de representación política, 
resultaba dable entender que a través del ejercicio de su libertad de expresión, se brinda a 
los ciudadanos información para que éstos participen en el debate político y con ello, en la 
vida democrática de México. 
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Lo anterior cobra relevancia, pues conforme a lo razonado en la Acción de 
Inconstitucionalidad en comento, la información que los partidos políticos proveen a los 
ciudadanos sobre temas de interés público, se torna indispensable para que éstos ejerzan 
su voto con libertad, así como fortalecen el debate público, el que a su vez, requiere que 
las fuerzas contendientes elijan de manera libre, la forma que consideren más efectiva a 
efecto de transmitir su mensaje y cuestionar en su caso, el orden existente. 

 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomó el criterio adoptado en la 
tesis CLII/20141, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, 
INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS, en 
relación con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el 
Caso Ricardo Canese contra Paraguay, en el sentido de que las expresiones e información 
relativa a funcionarios públicos, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos 
públicos, está sujeta a un tipo de protección diferenciado en atención a la naturaleza 
pública de la función que ejercen. 

 

Por tanto, a la luz de un umbral mayor de tolerancia ante la crítica respecto a los 
partidos políticos y sus candidatos, la circulación libre de ideas e información en relación a 
los primeros, implica la posibilidad de cuestionar y disentir sobre sus propuestas y 
actuación, con el objeto de que los electores puedan nutrir su criterio para votar. 

 

De ahí que, respecto al segundo de los puntos señalados, el Alto Tribunal retomó lo 
sustentado en las acciones de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada, así como la 
diversa 61/2008, en cuanto a la importancia de proteger la libertad de expresión de los 
partidos políticos, así como de difundir sus ideas, pues ello constituye parte de sus 
prerrogativas, al mismo tiempo que guarda relación con su existencia misma, esto es, con 
su calidad de agentes permanentes de creación de opinión sobre los asuntos públicos e 
incluso, como generadores de cambios ideológicos. 

 

De manera que, en los casos que versen respecto a la libertad de expresión o 
información, el estudio deba partir de la afectación tanto a las pretensiones de las partes 
del litigio, como al acceso más amplio a la información por parte de la sociedad en general, 
al tratarse esta última, de una condición necesaria para el funcionamiento idóneo de la 
democracia representativa. 

 

Asimismo, se resaltó que la libertad de expresión tanto en la manifestación de 
opiniones, como en la difusión de información de carácter político, representa el tipo de 
discurso más delicado de restringir dentro de una democracia, pues tales libertades 
contribuyen a que el ejercicio del voto sea libre y a que los ciudadanos cuenten con la 
información necesaria para evaluar a sus representantes, dentro de un margen de 
pluralismo y tolerancia. 

 

Lo anterior, en virtud a que de conformidad con la Tesis aislada 1a. CCXV/2009, de 
rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU 

                                                           
1 Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, 
Página 806. 
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IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL2, sustentada por la propia 
Corte, en todo estado democrático, debe garantizarse la protección de la difusión de ideas 
e información que contribuya a la formación de un cuerpo de ciudadanos que cumpla con la 
función que les corresponde en dicho régimen, en el entendido que habrán de participar de 
manera activa, crítica y comprometida con los asuntos públicos, y permanecer atentos al 
comportamiento y a las decisiones de sus gobernantes.  

Cabe agregar, que anterior a la reforma del Código electoral chiapaneco, la prohibición 
controvertida correspondía a la fracción XXII, del artículo 69, del referido Código, cuya 
inobservancia era sancionable con multa, conforme al artículo 347, fracción d) del mismo 
ordenamiento, y durante las precampañas y campañas electorales, en caso de 
reincidencia, con la suspensión parcial de sus prerrogativas. 

 

Sin embargo, tras la reforma a la normativa local de treinta de junio de dos mil catorce, 
tan solo se recorrió la fracción XXII, a la fracción XIII, del artículo 69 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, más no se realizó el ajuste o adecuación 
de las sancionables aplicables, de modo que la difusión de propaganda política o electoral 
de la que se desprendiera cualquier expresión que denigrara a las instituciones y a los 
partidos, era sancionable con medidas que iban desde la amonestación pública, hasta la 
reducción de las ministraciones de financiamiento público, o incluso con la cancelación del 
registro del partido político considerado infractor.  

 

Lo anterior, reviste particular importancia, pues se traduce en la aplicación de 
sanciones muy graves para un instituto político, lo que de forma indiscutible, generaría un 
efecto inhibitorio para la libertad de expresión de los partidos políticos. 

 

En ese sentido, considero que inhibir el derecho a la libertad de expresión tutelado en el 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, efectivamente 
atenta contra la democracia y contra el amparo que la propia Norma Rectora otorga tan 
solo a las personas respecto de la calumnia, más ya no en relación al denigre hacia las 
instituciones. 

 

Del mismo modo, en relación a la limitación del discurso político que denigre a las 
instituciones, se partió de lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el sentido de que, la libertad de expresión ampara tanto las ideas e 
información que resultan favorables o son consideradas como inofensivas, como aquellas 
que chocan, e incluso pueden llegar a ofender al Estado o a una porción de la población.  

 

Además, se enfatizó que el ejercicio de la libertad de expresión implica tanto una 
dimensión individual, como social, pues respecto a ésta última, debe privilegiarse el 
derecho de la colectividad para recibir cualquier información, así como el de conocer la 
expresión del pensamiento ajeno, lo que conlleva a que las medidas restrictivas a tal 
libertad, deban superar un test de escrutinio estricto de proporcionalidad.  

 

A partir de lo anterior, el Tribunal Pleno concluyó que la restricción a la libertad de 
expresión de los partidos políticos, contenida en el artículo 69, fracción XXIII, del Código de 

                                                           
2 Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre 
de 2009, Página 287. 
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Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, no encontraba respaldo constitucional, 
así como tampoco se justificaba en una finalidad imperiosa. 

 

Ello, pues por un lado, tal restricción se suprimió del orden constitucional mediante 
reforma al artículo 41, base III, apartado C, de la Norma Rectora, de lo que se deduce que 
la limitación del discurso político que denigre a las instituciones, ya no constituye una 
restricción vigente a la libertad de expresión, máxime que a la luz del artículo 6° 
constitucional, las únicas limitaciones válidas a la libertad de expresión, derivan de ataques 
a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que provoquen algún delito o 
perturben el orden público. 

 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó que conforme a 
anteriores criterios sostenidos, las restricciones a la libertad de expresión como los ataques 
a la moral deben quedar plenamente justificados3, toda vez que, la propaganda política o 
electoral que denigre las instituciones o a los partidos políticos no vulnera per se la moral o 
los derechos de terceros, como tampoco provoca algún delito ni perturba el orden público. 
De esta forma, una restricción a la libertad de expresión debe determinarse tan solo si 
persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa, esto es, si se tiene pleno 
convencimiento de que encuadra dentro de los supuestos previstos en el artículo 6º 
constitucional y siempre que su adopción, constituya la medida menos restrictiva del 
derecho protegido.  

 

Contrario a ello, la prohibición prevista en el artículo 69, fracción XXIII, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas se estimó como injustificada 
por el Alto Tribunal, pues no perseguía finalidad imperiosa alguna, ni contribuía en el 
fortalecimiento de la participación del pueblo en la vida democrática o el ejercicio del voto 
libre e informado, en virtud a que significaba una limitación a la información que los 
institutos políticos pueden proveer a la ciudadanía respecto a temas de interés público, 
como son las actividades y funcionamiento de los partidos políticos. 

 

Procedimiento especial sancionador SRE-PSC-121/2015 
Uso indebido del tiempo pautado en televisión, por la difusión de propaganda 

electoral que afecta el interés superior del menor 
 

Derivado igualmente de la reforma en materia político-electoral a nuestra Constitución 
Federal de diez de febrero de dos mil catorce, el veintitrés de mayo de ese año, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidieron distintas leyes 
generales en la materia, y se reformaron y adicionaron distintos ordenamientos, entre otros, 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuyo artículo 185, se determinó la 
integración y funcionamiento permanente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a través de una Sala Superior, siete Salas Regionales y una Sala Regional 
Especializada. 

 

En ese sentido, el diez de octubre de dos mil catorce, se formalizó el inicio de funciones 
de la Sala Regional Especializada en comento, fecha desde la cual y hasta el dos de 

                                                           
3 Amparo directo 23/2013, resuelto por la Primera Sala del Alto Tribunal. 
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diciembre del presente año, han sido presentadas 1,879 denuncias de su competencia4, de 
entre las cuales, reviste especial importancia para la suscrita, la presentada por el partido 
político MORENA, que dio lugar al Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 
clave alfanumérica SRE-PSC-121/2015 del índice de la referida Sala Regional. 

 

En la queja de mérito, se denunciaron entre otros hechos, el uso indebido del tiempo 
pautado en televisión, por parte de determinado partido político, respecto a la difusión de 
propaganda electoral en la que participaban al menos veintiún menores. En la sentencia 
recaída al procedimiento especial sancionador en comento, se concluyó en lo que interesa, 
que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar que los padres o tutores 
de los menores otorgaran su consentimiento para la aparición de los mismos en el 
promocional electoral denunciado, por lo que existía una vulneración -al menos de forma 
potencial-, al derecho a la imagen de los menores en cuestión. 

 

Del precedente de referencia, destaco los siguientes criterios adoptados: 
 

1. Carácter de entidades de interés público de los partidos políticos. 
 

2. Prevalencia de derechos. 
 

3. Interés superior del menor. 
 

Respecto al punto número uno anterior, me interesa resaltar el reconocimiento 
realizado en torno a la facultad de los partidos políticos para deducir acciones colectivas o 
de grupo, que no se constriñen a grupos determinados de ciudadanos, sino incluso de 
individuos en formación como son los niños. 

 

Lo anterior, porque en el estudio del órgano jurisdiccional especializado, se determinó 
que el partido político MORENA, se encontraba en aptitud legal para denunciar la posible 
vulneración al interés superior del niño, en su carácter de entidad de interés público que le 
confiere el primer párrafo, de la base I, del artículo 41, de la Constitución Federal. 

 

Así, la Sala Regional consideró necesario superar cualquier formalismo legal y con ello, 
tener como no indispensable, la comparecencia de los menores en cuestión o bien la de 
sus padres o tutores legales, al prevalecer la defensa del interés público. 

 

Ahora bien, en relación con el punto número dos relativo a la prevalencia de derechos, 
en la sentencia de la Sala Regional, se partió del mandato constitucional que se desprende 
del artículo 4, párrafo noveno de la Norma Rectora el cual establece que: “En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos…”. 

 

En tal sentido, tomando en consideración que en el contexto del debate político, no se 
considera transgresión a la normativa electoral las manifestaciones que dentro del marco 
en el que se exponen, contribuyan entre otros aspectos, a la consolidación del sistema de 
partidos y al fomento de una auténtica cultura democrática, la Sala Especializada 
determinó que, la libertad de expresión que ampara el contenido de la propaganda 

                                                           
4 Información consultada el 2 de diciembre de 2016 de: http://www.trife.gob.mx/acercate/salas-
regionales/Sala%20Regional%20Especializada/estadistica 
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difundida por los partidos políticos, no es absoluta, como han sostenido tanto la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 

Lo cual encuentra sentido en lo establecido por los artículos 6º, párrafo primero de 
la Constitución Federal; 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y 
Civiles; y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fijan 
ciertos límites o restricciones a la libertad de expresión, dentro de los que se contemplan 
los derechos de terceros y en estos a su vez, los derechos de los niños, fundamentos 
conforme a los cuales, la Sala Regional fijó la prevalencia de los derechos de los menores 
por encima del derecho a la libertad de expresión en los promocionales partidistas. 

 

Ahora bien, en cuanto al punto tercero señalado con anterioridad, se tiene que la Sala 
Especializada retomó los conceptos de "interés superior del niño"5 adoptados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y por el Alto Tribunal del país, en el “Protocolo de 
actuación de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y adolescentes”, 
a efecto de evidenciar que la participación de menores en un promocional televisivo de un 
partido político, precisaba de una protección especial en cuanto a la exposición de su 
imagen. 

 

Ello, conforme a lo razonado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
sentido que la sola existencia de una situación de riesgo potencial en la se ubiquen 
menores, basta para el otorgamiento de la salvaguarda judicial de estos6, sin que resulte 
necesaria la plena acreditación del perjuicio ocasionado. 

 

En dicha tesitura, tratándose de propaganda política o electoral, la Sala Regional 
Especializada resaltó, que ésta, lleva implícita un elemento ideológico a fin de identificar a 
la opción política que la presenta, de ahí que en los casos en que en ella participen 
menores, no pueda ni deba desconocerse, la existencia de un riesgo potencial de asociar a 
los niños de que se trate, con una determinada preferencia política e ideológica, al caso, 
con la del partido político que hace uso de su imagen. 

 

Lo anterior cobra importancia no solo dentro del ámbito escolar y social en el que se 
desarrollan los menores, pues como señala el Protocolo de actuación elaborado por la 
Suprema Corte de Justicia de nuestro país, para quienes imparten justicia en casos que 
afecten a niñas, niños y adolescentes, y como puntualmente razonó la Sala Especializada, 
la observancia al principio de interés superior del menor, comprende la obligación de que 
en toda decisión concerniente a los menores, se considere y valore su impacto en su 
desarrollo futuro. 

 

                                                           
5 Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el interés superior del niño “implica que el 
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores 
para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.  
Consultable en: http://www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia 
6 Tesis aislada 1ª. CVIII/2014 (10ª), de rubro: DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE 
COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS 
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De esa manera, la Sala Regional estimó que la imagen, honra o reputación de los 
menores que aparecían en el spot denunciado, constituía un riesgo potencial presente, en 
cuanto a su ambiente escolar y social, así como en su futuro, de considerarse que al llegar 
a la vida adulta, pudieran no aprobar la ideología política con la cual, con motivo del 
promocional denunciado, fueron identificados. 

 

De ahí que se resolviera que, en los casos en que participen menores en propaganda 
política o electoral, se debe contar con el consentimiento parental o de los tutores de los 
menores que participen en la propaganda electoral, así como con la manifestación libre y 
expresa de tales menores, que garantice su derecho a ser escuchados y tomados en 
cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y madurez. 

 

En dicha sentencia, se determinó además, que con el objeto de generar certeza, el 
consentimiento parental o, en su caso, de los tutores, y la manifestación de la opinión del 
menor debían ser ratificados ante la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral o 
bien, ante fedatario público. 

 

Si bien este último requisito, al ser abordado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación7 respecto a diverso procedimiento especial 
sancionador8, se tuvo como no previsto por el legislador ordinario, y por ende, carente de 
sustento constitucional, convencional y legal, ello no repercute en el estudio de fondo 
realizado previamente por la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSC-
121/2015, en cuanto a la necesidad de garantizar el interés superior de los menores, 
mediante la presentación de la autorización por escrito de los padres o de quien o quienes 
ejerzan su patria potestad, así como de la opinión de las niñas o niños, cuando en función 
de la edad de los menores fuese factible. 

 

Conclusiones 
 

Los partidos políticos, en cuanto entidades de interés público, constituyen una vía para 
promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, premisa que debe 
considerarse tanto en su vertiente de hacer posible el acceso de éstos a un cargo de 
elección popular, como la que concierne a la formación de la opinión pública respecto a 
temas de interés para la colectividad. 

 

En esa tesitura, considero que el ejercicio y tutela de los derechos de libertad de 
expresión y de información dentro de una contienda electoral, se tornan indispensables 
para el debate político, pues es a través de ellos, que el electorado forma y fortalece la 
opinión que tiene de la oferta política que se postula, lo que genera una ciudadanía mejor 
informada y más participativa. 

                                                           
7 Al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-60/2016 y 
acumulados. Consultable en: 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0060-
2016.pdf.  
8 Expediente identificado con la clave alfanumérica SRE-PSC-32/2016. Visible en: 
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0032-2016.pdf. 
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De ahí que el margen de tolerancia a la crítica respecto de las instituciones, entre ellas, 
los partidos políticos, se ensancha para permitir la expresión de ideas y críticas respecto a 
los mismos, de modo que a través de tales cuestionamientos, la ciudadanía se encuentre 
en posibilidades reales de conocer no solo información de éstos, sino también, la opinión 
que de ellos se genera, con independencia de si esta última, favorece o no su imagen. 

 

Lo anterior, pues en una sociedad democrática la libertad de expresión solo es 
susceptible de verse restringida, cuando exista un fin superior, o lo que la propia Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha denominado como finalidad imperiosa y siempre que la 
medida que se adopte al respecto, resulte la menos gravosa. 

 

En ese sentido, estimo que al suprimirse del texto constitucional la prohibición para los 
partidos políticos de difundir expresiones que pudieran considerarse como denigrantes 
para las instituciones y para los propios partidos, constituye una medida que favorece la 
apertura de la arena y el debate políticos, al tiempo que permite a la sociedad en general 
conocer la percepción que de las instituciones se tiene desde distintas fuentes. 

 

Por otro lado, dicho carácter de entidades de interés público que les concede la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los partidos políticos, los legitima 
para interponer un medio de impugnación o denuncia, sin que el acto o resolución 
combatido, o bien los hechos motivo de queja, afecten directa y exclusivamente a sus 
intereses. 

 

Esto es así, pues en atención al citado carácter, asumen la obligación tanto de 
denunciar una situación de daño o peligro en que se encuentren los miembros de una 
sociedad, como de defender el interés de dicha colectividad, en subordinación a sus 
derechos individuales o intereses particulares. 

 

En ese orden de ideas, si bien dentro de los sistemas democráticos, el sujeto más 
importante lo constituyen los ciudadanos, al ser estos titulares de derechos y obligaciones 
en materia político-electoral, considero que una verdadera consolidación democrática 
precisa de la tutela efectiva de los derechos de los menores como individuos en formación 
para ser ciudadanos capaces y responsables, de ahí que celebre la actuación de la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
reconocer como legitimados a los institutos políticos, para denunciar la comisión de 
conductas susceptibles de vulnerar el interés superior del menor. 

 

Del mismo modo, estimo de singular relevancia, el criterio adoptado por dicho órgano 
jurisdiccional especializado, en el sentido de conocer en primer orden y en forma directa, 
sobre la posible vulneración al derecho a la imagen, honra y reputación de los niños y niñas 
por parte de los institutos políticos mediante la difusión de propaganda en la que 
aparezcan. 

 

Al respecto, no debe perderse de vista que los derechos a la dignidad y la honra de las 
personas, se reconocen dentro de los límites a los de expresión e información, pues aun en 
una contienda electoral, los primeros constituyen derechos fundamentales que el Estado 
debe de tutelar, en virtud a que uno de los cánones superiores de toda democracia, es el 
respeto y la búsqueda del bien común, lo que se traduce en que no puede hablarse de 
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información útil, cuando ésta pone en riesgo o afecta la imagen de una persona y mucho 
menos, si se trata de menores, en cuyo caso, su salvaguarda es prevalente. 

 

Asimismo, estimo que en los promocionales de naturaleza política o electoral en que se 
cuente con la participación de niñas o niños, se debe garantizar efectivamente el pleno 
respeto a su honra, dignidad y datos personales, disminuyendo en la mayor medida 
posible, el riesgo que su participación pudiera generarles dentro del entorno social o 
escolar en el que se desenvuelven y a partir del cual, se forman como individuos y como 
miembros de una comunidad. 

 

Por lo anterior, coincido con lo sustentado por la Sala Regional Especializada, en el 
sentido que debe contarse con la autorización de los padres o tutores de los menores que 
participen en promocionales de partidos políticos, así como debe considerarse la opinión 
de tales menores al respecto, en atención a su edad y madurez.  

 

Además, considero importante que la participación de los menores en los 
promocionales en comento, deba justificarse de modo razonable, esto es, que la inclusión 
de su imagen en tales espacios, constituya a favorecer la emisión del mensaje o la 
información que se pretende transmitir, en el entendido por supuesto, que las condiciones 
del promocional de que se trate, signifiquen además, el menor riesgo presente y futuro para 
el desarrollo de los niños y niñas.  

 
4.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de la Junta Directiva 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 Magistrado de Sala Regional y de Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una 
Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

La C. Teresa Mejía Contreras, no presenta declaración posible de conflicto de 
intereses. 

 
5. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Rodrigo Moreno Trujillo presentó los siguientes documentos: 
 

5.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. Rodrigo Moreno Trujillo, señaló: 
 

 Abogado por la Universidad de Fray Bartolomé de las Casas Fundación Balun 
Canan, A. C. 

 

 Doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. 
 

 Maestría en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 
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 Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, del 6 de octubre de 2014 
a la fecha. 

 

 Secretario de Estudio y Cuenta Regional, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Sala Regional Guadalajara, de 2008 al 6 de octubre 
de 2014. 

 
5.2. Ensayo sobre dos criterios en materia Electoral. 
 

En su escrito, el C. Rodrigo Moreno Trujillo, hizo referencia a las siguientes 

consideraciones: 
 

Ensayo  
 

De conformidad a lo dispuesto en la base primera, punto quinto del acuerdo 14/2016 de 
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, por el que se determina el procedimiento para integrar tres ternas de candidatos 
a Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que serán propuestas a la Cámara de Senadores, pongo a consideración del 
Honorable Pleno de este Alto Tribunal, el presente ensayo: 
 

Opinión sobre el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver al resolver el Recurso de 
Reconsideración identificado como SUP-REC-564/2015. 
 

El asunto que se opina versa sobre la resolución de un recurso de reconsideración resuelto 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la cual 
interpretó que los candidatos independientes cuentan con el derecho a participar en la 
asignación de regidurías de representación proporcional en el caso de ayuntamientos.  
 

El presente asunto, tiene que ver con la elección municipal de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, en el cual la planilla de candidatos independientes obtuvo el segundo lugar en 
los comicios, no obstante, la autoridad administrativa electoral local omitió asignarle 
regidurías por el principio de representación proporcional y en su lugar lo hizo a los partidos 
políticos que ocuparon el tercero y cuarto lugar, respectivamente. 
 

Dicha determinación se fundó en una lectura específica de los artículos 191, 270, 271 y 
2721 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, que en concepto de la autoridad 

                                                           
1 Artículo 191. Los ciudadanos que cumplan los requisitos que establecen la Constitución y la presente 
Ley, y que resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en el presente Título, tienen 
derecho a ser registrados como candidatos independientes dentro del proceso electoral, para ocupar los 
siguientes cargos de elección popular: I. Gobernador; II. Diputados por el principio de Mayoría Relativa; e 
III. Integrantes de los Ayuntamientos por el principio de Mayoría Relativa. Para obtener su registro, 
quienes sean dirigentes de algún partido político, nacional o local, deberán separarse definitivamente de 
su cargo al menos un año antes de la fecha prevista en la presente Ley para el inicio del registro de 
candidatos, según la elección de que se trate. Los militantes de los partidos políticos, nacionales o 
locales, deberán renunciar a su militancia al menos treinta días antes del inicio de las precampañas, 
según la elección de que se trate. 
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electoral administrativa electoral excluye a los candidatos sin partido de la asignación de 
representación proporcional. 
 

Agotadas las instancias jurisdiccionales pertinentes, el asunto se presentó ante la Sala 
Superior quien determinó, en esencia, que toda restricción a un derecho humano debe 
responder a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, por lo que solo de esa 
manera podría justificarse un trato desigual entre los candidatos independientes y los 
postulados por los partidos políticos.  
 

En ese sentido, se estimó que no había una incompatibilidad entre la manera en que se 
postulan candidatos independientes y el mecanismo para asignar regidurías de 
representación proporcional. 
 

Por lo cual, se consideró que a partir de una interpretación conforme de los preceptos de 
la legislación local, con lo dispuesto en el artículo 1°, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible arribar a la convicción de que, 
tratándose de los candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, no 
cabe hacer distinción alguna para efectos de la asignación, toda vez que los mismos 
resultan de las candidaturas por el principio de mayoría relativa. 
 

Esto es así, tomando en cuenta que los artículos invocados se refieren a la "votación válida 
emitida", la cual se utiliza para la referida asignación, en consecuencia lo cual lo 
congruente es el que la votación obtenida por la planilla de candidatos independientes por 
el principio de mayoría relativa sí sea considerada para efectos de determinar la votación 
válida emitida, pues de no hacerlo, se provocaría una distorsión en la fórmula de 
asignación de regidurías de representación proporcional. Asimismo, atendiendo a una 
interpretación sistemática, en aquellas porciones normativas en donde se indica que la 

                                                                                                                                                                                           
Artículo 270. Declarada electa la planilla que hubiere obtenido la mayoría, se asignarán de inmediato las 
regidurías de representación proporcional que señala el artículo 121 de la Constitución Política del 
Estado, a los partidos políticos que: I. No hayan obtenido el triunfo de mayoría; y II. Hayan obtenido el 
tres por ciento de la votación válida emitida en los Municipios de más de veinte mil habitantes inclusive o 
el diez por ciento de los votos emitidos si el Municipio tiene menos de veinte mil habitantes. Se entiende 
por votación válida emitida la que resulte de deducir de la votación total, los votos a favor de los partidos 
políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidatos 
independientes y los votos nulos; […] 
Artículo 271. Para la aplicación de los elementos de asignación del artículo anterior se estará al 
siguiente procedimiento: I. Se asignará una regiduría a todo aquel partido que obtenga el Porcentaje 
Mínimo; II. Si aún hubiere regidurías por aplicar se empleará el Cociente Electoral; en esta forma se 
asignarán a los partidos tantas regidurías como veces contenga su votación restante dicho cociente; y III. 
Si después de aplicar el Cociente Electoral quedaran Regidurías por aplicar, se asignarán por el Resto 
Mayor siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados. 
Exclusivamente a los partidos que no obtengan la mayoría ni la primera minoría se les asignará una 
Regiduría más, si hubieren obtenido más de dos veces el porcentaje mínimo, siempre y cuando la 
cantidad total de Regidores de representación proporcional no sea superior a los de mayoría, ni que el 
partido que haya obtenido la primera minoría resulte con igual o menor número de Regidores de 
representación proporcional que otro partido. 
Artículo 272. Si en la asignación de las Regidurías por repartir éstas resultaran insuficientes, se dará 
preferencia al partido que haya obtenido el mayor número de votos. 
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asignación de regidurías se hará a los partidos políticos, este último término deberá 
entenderse en un sentido amplio e incluir a las planillas de candidatos 
independientes, como una fuerza política más con pleno derecho a dicha asignación, 
robusteciendo su lectura en lo dispuesto por el artículo 1°, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al considerar que la restricción en estudio vulnera el carácter 
igualitario del voto previsto en la fracción I del artículo 35 de la Constitución Federal, así 
como en los artículos 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 

Con base en dicha argumentación, se concluyó que al no existir una prohibición expresa 
para que los candidatos independientes accedan a regidurías de representación 
proporcional, aunado a que las normas relativas a derechos humanos se deben de 
interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se 
confirmó que los candidatos independientes gozan de los mismos derechos que los 
partidos políticos, y por ende, a la asignación de regidurías por el principio de 
representación proporcional.  
 

En ese orden de ideas, se confirmó la nueva asignación realizada por la Sala Regional que 
en su momento conoció del asunto, en la cual se concedió dos regidurías a la planilla de 
candidatos independientes. Sobre esta lectura incluyente respecto a los derechos de los 
candidatos independientes, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha sustentado argumentos similares al resolver la acción de inconstitucionalidad 38/2014 y 
acumuladas. 
 

Al respecto, me permito expresar mi coincidencia con el criterio adoptado en esta 
resolución, puesto que sería un contrasentido reconocer por una parte el derecho de una 
candidatura independiente a participar en una planilla para contender en la elección 
municipal por el principio de mayoría relativa, y por otra parte que se le niegue el derecho 
de participar en la asignación por el principio de representación proporcional, porque no 
solamente es restringir el derecho a los ciudadanos que participan en una planilla de 
candidatos independientes, sino que también me parece se estaría afectando la 
representación de los ciudadanos que votaron por esa planilla. 
 

Además, considero que el voto de los mexicanos no puede ser diferenciado entre el 
modelo de partidos políticos y los candidatos independientes, sino que en lo posible debe 
prevalecer un tratamiento jurídico igualitario entre los sujetos de derecho electoral. 
 

En ese sentido, cuando se alegan violaciones al principio de igualdad, en virtud de la 
existencia de diferenciaciones arbitrarias, como en el caso la exclusión para efectos de 
asignar regidores de RP entre candidatos de partido e independientes, resulta pertinente 
desarrollar un juicio de igualdad.  
 

Además, es preciso señalar que en el contexto de este asunto, es la teoría de la 
clasificación razonable, que intenta resolver la confrontación entre el principio constitucional 
de igualdad y la potestad del legislador de diferenciar. Según esta doctrina jurisprudencial, 
el principio de igualdad no obliga necesariamente a las leyes a tratar de forma idéntica a 
todos los ciudadanos. Lo que hace es obligar al legislador a realizar una clasificación 
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razonable, es decir, a que la diferencia en el trato que recoge la ley responda a parámetros 
de razonabilidad.  
 

Ahora bien, en el caso, los artículos 191, 270, 271 y 272 de la Ley Electoral para el Estado 
de Nuevo León excluyen a los candidatos independientes del derecho a acceder a los 
cargos de regidores por el principio de representación proporcional, pues reservan esta 
figura para los partidos políticos. 
 

Al hilo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las 
legislaturas estatales tienen libertad para definir, dentro de los márgenes que establece la 
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reglamentación del 
principio de representación proporcional. Sin embargo, también ha dejado en claro que esa 
libertad no se puede desnaturalizar o contravenir las bases generales salvaguardadas por 
la Ley Suprema que garantizan la efectividad del sistema electoral mixto. 
 

Asimismo, en concepto del máximo órgano constitucional, la libertad configurativa del 
legislador se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de 
derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por 
México. Ello, porque el principio de igualdad y no discriminación aplica de manera 
transversal a los demás derechos humanos, y cualquier distinción, restricción, exclusión o 
preferencia en el ejercicio de dicho derecho puede ser susceptible de constituir una 
violación al citado derecho.  
 

Ahora bien, en el caso concreto no se advierte que la diferencia de trato para las planillas 
de candidatos independientes en el acceso a las regidurías de representación proporcional 
responda a una finalidad legítima o razonable. 
 

Esto es, a partir de la reforma constitucional de nueve de agosto de dos mil doce, se 
incluyó expresamente en el artículo 35 constitucional la posibilidad de los ciudadanos de 
ser votados en su calidad de candidatos independientes, como una alternativa a la 
participación a través de los partidos políticos. 
 

En consecuencia, mediante posterior reforma de veintisiete de diciembre de dos mil trece, 
la Constitución Federal sufrió una nueva reforma, esta vez en su artículo 116, a efecto de 
establecer la obligación de que en las constituciones y leyes de los estados se fijen bases y 
requisitos para los ciudadanos que solicitaran su registro como candidatos independientes 
a cargos de elección popular. 
 

Como podemos advertir, esto revela la aceptación, desde el texto constitucional, de una 
nueva forma de participación ciudadana, y que si bien la reglamentación de la misma es 
facultad de las legislaturas estatales, dicha libertad no puede llegar al grado de crear 
diferencias materiales, de modo que el régimen que les sea aplicable durante la asignación 
de cargos de representación proporcional sea irrazonablemente distinto. 
 

En ese sentido, si la finalidad del principio de representación proporcional es que la 
expresión del electorado en el voto se traduzca en cargos públicos, y que todas las 
opciones políticas estén representadas según la fuerza política y el respaldo popular que 
tengan, resulta claro que no existe razón justificada para negar a la planilla de candidatos 
independientes, el acceso a las regidurías de representación proporcional que les 
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correspondan conforme a la fórmula electoral, puesto que está igualmente contendió por el 
principio de mayoría relativa y cumplió con todos los requisitos exigibles y aplicables para 
las planillas postuladas por los partidos políticos. 
 

Además, el considerar que están excluidos de la asignación por principio de representación 
proporcional podría llevar al absurdo de considerar que la única manera de acceder a la 
regiduría por ese principio es obteniendo el triunfo por mayoría relativa.  
 

Por ello, mi opinión es que el criterio sustentado en esta ejecutoria no solo favorece el 
ejercicio del derecho al voto pasivo de los candidatos independientes, sino que además 
contribuye a una efectiva inclusión y decisión popular en el ejercicio de la representación 
política. 
 

Opinión sobre el criterio sustentado por la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRE en lo sucesivo), al resolver el 
Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-40/2015.2 
 

Las instituciones en general deben velar porque la información publicada en su sitio web no 
tenga elementos de carácter personal de un servidor público más allá de las excepciones 
que prevé la Constitución. 
 

Esta reflexión se puede desprender del criterio adoptado en este asunto, en el cual la Sala 
Regional Especializada analizó la denuncia presentada por un partido político nacional en 
donde se señala que un funcionario público dejó de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 
134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.3 
 

Los hechos consistieron en que en diversos periódicos de circulación nacional, se 
incluyeron inserciones “tipo gacetilla”, con fotografías en las que, en diferentes 
circunstancias, se difunde el nombre y la imagen del entonces Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno Federal. El argumento del denunciante consistió en que con 
tales inserciones se resaltan de manera irracional y desproporcionada, la imagen y nombre 
de la mencionada servidora pública.  
 

Además, el denunciante señaló que tales inserciones corresponden a una reproducción de 
los comunicados de prensa publicados en la página oficial de la propia Secretaría de 
Desarrollo Social y finalmente aduce que con dicho actuar se acredita la utilización 
indebida de recursos públicos. 
 

En ese sentido, a consideración de la SRE la difusión de las notas periodísticas por parte 
de los medios de comunicación impresos involucrados, resultó legal, porque fueron 

                                                           
2 Criterio confirmado por la Sala Superior del TEPJF en el recurso de revisión de procedimiento especial 
sancionador identificado con las siglas SUP-REP-133/2015 y SUP-REP-135/2015. 
3 En su texto derivado del Decreto de reforma constitucional en materia político-electoral de seis de 
noviembre de dos mil siete. 
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emitidas en ejercicio de la libertad de expresión y periodística.4 Lo anterior puesto que de 
las publicaciones se advierte el contexto de las actividades de esa Secretaría de Estado, 
en temas relacionados con educación, lucha contra el hambre y la pobreza, esto es, actos 
inherentes al ejercicio de atribuciones que tiene legalmente encomendadas esa 
dependencia. 
 

Sin embargo, en la resolución se destaca el deber de las autoridades en lo general de ser 
especialmente cuidadosos al emitir mensajes (orales o escritos) con motivo de su gestión 
que pudieran influir en el proceso electoral. 
 

Este deber de cuidado constituye un elemento esencial para la protección y garantía del 
principio de equidad en la contienda electoral, porque impide la realización de actos que en 
apariencia encuentran apoyo en una norma, pero que generan un resultado prohibido por 
el propio ordenamiento jurídico. 
 

Por tanto, la reflexión sobre el punto yace en que los servidores públicos están sujetos al 
cumplimiento de los principios rectores del servicio público establecidos en el artículo 134 
de la Constitución, por tanto, tienen el deber de cuidar que en la propaganda relativa a 
programas institucionales, no se utilicen elementos que puedan constituir promoción 
personalizada como lo es, precisamente el nombre o la imagen. 
 

La anterior afirmación se identifica con los límites legales de la propaganda gubernamental 
y el acceso de los funcionarios públicos a los medios de comunicación social.  
 

En tal sentido, considero que el propósito de evitar que sujetos ajenos al proceso electoral 
incidan en las campañas electorales y sus resultados, así como que el poder público, en 
todos los órdenes, observe en todo tiempo, una conducta de imparcialidad respecto de la 
competencia electoral, constituye una razón válida y legítima para reafirmar la idea que en 
la información difundida en los instrumentos de comunicación social de las dependencias 
oficiales como son los sitio web, se procure de manera escrupulosa que no tenga 
elementos de carácter personal de un servidor público.5 
 

Se trata de tutelar, fundamentalmente, los principios de imparcialidad y equidad electorales, 
el primero de ellos expresamente establecido en el artículo 41 constitucional, en tanto que 
el segundo subyace en todo el texto reformado, por lo cual se buscó establecer una serie 
de reglas y de mecanismos para que en las campañas electorales los contendientes 
encuentren condiciones de participación regidas por la igualdad y la proporcionalidad en 
solo en la distribución de financiamiento público y en la asignación del tiempo en radio y 

                                                           
4 Sobre este aspecto además, la Sala Superior también consideró que publicar notas informativas en 
medios de comunicación en las que se estableciera que el servidor público ha participado, no era un 
hecho que por sí mismo configurara la promoción personalizada (SUP-RAP-69/2009). 
5 Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ha reconocido en su precedente al 
resolver el expediente SUP-RAP-150/2009, que la inclusión de la información sobre los programas 
gubernamentales en un sitio de Internet de un órgano de gobierno no vulneran la normatividad electoral, 
mientras "tienen un carácter informativo, que incide en aquellos ciudadanos que tienen un interés por 
conocer o ser beneficiarios de algunos de los programas sociales del gobierno federal, en su calidad de 
administrador de la función pública". 
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televisión, sino en el proceso en su conjunto; de tal suerte que no se ponga en riesgo el 
carácter competitivo de los procesos electorales debido al influjo del poder público en su 
desarrollo y sus resultados.6 
 

Desde esta óptica, no se trata de orillar la actividad de los servidores públicos a un nicho 
de penumbra, o dicho de otra manera, las restricciones a la actividad propagandística 
gubernamental no implican una limitación absoluta a las actividades públicas que deban 
realizar dichos funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, (tampoco impiden su 
participación en las actividades que deban realizar para ese efecto).  
 

Lo que está restringido es que en esas actividades o en el desempeño de dichas funciones 
difundan mensajes proselitistas, para sí o a favor o en contra de otro, o que de alguna 
forma estén vinculados a una contienda o proceso electoral. 
 

En el caso que analizó la SRE, la línea argumentativa identifica que el manejo de la 
información pudo en un momento determinado ajustarse a los estándares del propio 
artículo 134 y evitar el uso de los elementos que identifiquen al servidor público máximo 
que la información generada tuvo lugar en el contexto de un proceso electoral federal y 
concurrentes estatales, lo que a la luz del propio precepto constitucional demandaba un 
tratamiento escrupuloso de la información, no obstante que versara sobre aspectos que 
son de la competencia de la aludida Secretaría de Estado.  
 

Por otro lado, un aspecto que amerita igualmente un amplio análisis, es que la expresión 
“tener un carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social” que 
contiene en su texto el artículo 134, contiene conceptos jurídicos indeterminados, que si 
bien orientan sobre el alcance de la norma, no la delimitan del todo, pues al momento de 
juzgar cuando la propaganda es informativa, educativa o socialmente orientadora 
dependerá del contexto, el contenido, el sujeto que la emite, etc. 
 

En el caso particular del criterio que se opina, las notas periodísticas que replicaron la 
información contenida en la página web de la Secretaría, contenían elementos que el 
artículo 134 considera deben evitarse en la medida que impliquen promoción 
personalizada, por tanto mi opinión es que el criterio contenido en esta resolución es 
acorde al citado precepto constitucional. 

 
5.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de la Junta Directiva 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 Magistrado de Sala Regional y de Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una 
Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

                                                           
6 Consideraciones similares sustentó el Tribunal Pleno al resolver la Acción de inconstitucionalidad 
55/2009, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 188 K de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Yucatán, por impactar en los principios de imparcialidad en la aplicación de los 
recursos así como en el de equidad de la competencia entre los partidos políticos. 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
PRONUNCIA SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS 
DE SALAS REGIONALES Y DE SALA ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 

49 

 

El C. Rodrigo Moreno Trujillo, no presenta declaración posible de conflicto de 
intereses. 

 
6. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Jorge Sánchez Morales presentó los siguientes documentos: 
 

6.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. Jorge Sánchez Morales, señaló: 
 

 Licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla. 

 

 Maestría en juicios orales. 
 

 Candidato a Doctor en Derecho. 
 

 Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, a la fecha. 
 

 Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla, 2006-2012. 

 
6.2. Ensayo sobre dos criterios en materia Electoral. 
 

En su escrito, el C. Jorge Sánchez Morales, hizo referencia a las siguientes 

consideraciones: 
 

Ensayo  
 

INFORME DE LABORES O GESTIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, EN RELACIÓN 
CON EL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DERECHO DE INFORMACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON CEGUERA O SORDERA. 
 

En primer lugar me gustaría abordar el tema referente a los informes de labores y su 
relación con el contenido del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al efecto considero importante recordar que de una interpretación sistemática y 
funcional del contenido del artículo en mención, así como los diversos 41 de la Carta 
Magna y 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
es posible concluir que cuando la propaganda carece de contenido genuinamente 
institucional, al tener como propósito la promoción del servidor público de frente al 
desarrollo de un proceso electoral, se ubica en las restricciones previstas en el modelo de 
comunicación política; por tanto, cuando la propaganda supuestamente institucional se 
convierte en electoral, le resultan aplicables las reglas del modelo de comunicación política. 
 

Debo señalar que el artículo 228, párrafo 5, del abrogado Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, ya regulaba los informes de labores, así como su relación con 
lo preceptuado en el numeral 134, párrafo octavo de la Constitución General de la 
República y esto a su vez, con la difusión de la propaganda gubernamental o institucional, 
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pues fue la reforma de dos mil siete la que estableció las reglas a esa propaganda; por ello, 
la pasada reforma de dos mil catorce en este eje no fue novedosa.  
 

Así, en armonía con el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41, el 
párrafo octavo del artículo 134 de la norma fundamental traza las directrices esenciales que 
debe tener la propaganda gubernamental, al señalar que la propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos y de orientación social, precisando que en ningún caso, esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
 

En el proceso electoral dos mil ocho, ante la Sala Superior se plantearon diversos 
conflictos derivados de promocionales en los que se difundieron algunas actividades 
legislativas, lo cual generó que el máximo órgano jurisdiccional electoral en nuestro país 
emitiera diversos criterios a fin de hacer compatibles los principios y las reglas aplicables a 
los procesos electorales, con el derecho de la ciudadanía a estar informada de las 
actividades realizadas por los legisladores, señalando que los grupos parlamentarios y los 
funcionarios en cita, se encuentran sujetos a las prohibiciones que rigen para la 
propaganda gubernamental o institucional.  
 

De igual forma, surgió la disyuntiva de si, los informes de labores o de gestión debían tener 
alguna restricción en el modelo y tipo de propaganda que utilizan.  
 

Ahora bien, la regulación legal, concretamente, el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que para los efectos de lo 
dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de 
labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a 
conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como 
propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con 
cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor 
público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se 
rinda el informe. Asimismo, la norma legal invocada, dispone que en ningún caso la 
difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 
campaña electoral. 
 

Al respecto, en las Acciones de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 
28/2014 y 30/2014, resueltas el nueve de septiembre de dos mil catorce, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación destacó que el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, está redactado en idénticos términos del 
anterior artículo 228, párrafo 5, del abrogado Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, por lo que estimó que era aplicable el criterio contenido en las 
diversas Acciones de Inconstitucionalidad 76/2008, 77/2008 y 78/2008, en las cuales, en lo 
sustancial sostuvo “Que tal precepto no consignaba alguna excepción permisiva para 
desequilibrar la competencia partidista o para que, so pretexto de algún informe 
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gubernamental de labores, se asociará a los promocionales respectivos la personalidad de 
quien lo rindiera. 
 

Ello, porque el artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en forma expresa prohíbe influenciar desde el Estado la 
equidad en la competencia entre los partidos políticos; así como incluir en toda la 
propaganda gubernamental nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la 
promoción personalizada de cualquier servidor público.” 
 

Así, el Máximo Tribunal del país consideró que los referidos comportamientos igualmente 
se prohíben en la disposición legal, cuya norma necesariamente debe interpretarse en 
armonía con las limitaciones que en forma absoluta establece la Constitución para todo tipo 
de propaganda gubernamental. 
 

De esta manera, puntualizó que ni siquiera con motivo del informe anual de labores o de 
gestión de los servidores públicos, ni con motivo de los mensajes para darlos a conocer, 
puede eludirse la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, ni la de incluir en esa propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 

Ello, porque en consonancia con el contexto de los párrafos séptimo y octavo del artículo 
134 constitucional, se deducía que la rendición anual de informes también está vinculada a 
la observancia de las mismas limitaciones que permanentemente tiene toda la propaganda 
gubernamental. 
 

De ahí que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la lectura armónica del texto 
completo del artículo 242, párrafo 5, se advierte que lejos de reducir las prohibiciones 
contenidas en el artículo 134 constitucional, lo que hace es establecer condiciones 
adicionales en orden a fijar con precisión la frecuencia, los plazos, el ámbito territorial y la 
oportunidad, dentro de las cuales puedan difundirse promocionales relacionados con los 
informes de gobierno de las autoridades estatales, municipales o de cualquier otro tipo. 
 

En tal virtud, los funcionarios públicos tienen sólo la posibilidad de publicitar algún acto de 
rendición de informes bajo las siguientes condiciones: una semana antes de su 
presentación y cinco días después de esa fecha; por una sola vez al año; en medios de 
comunicación de cobertura estatal; sin fines electorales; y nunca se emitirán dentro del 
periodo de campaña electoral la difusión de mensajes, ni se llevará a cabo la realización 
del propio informe de labores. Consecuentemente, resaltó que todas esas prescripciones 
lejos de dejar sin efectos las prohibiciones en materia electoral contenidas en el artículo 
134, de la Constitución General de la República, más bien las precisan, en su enfoque, 
tratándose de la rendición de labores. 
 

En ese tenor, señaló que en modo alguno podía entenderse que la norma legal que regula 
los informes de gestión contuvieran excepciones a las taxativas constitucionales. Ello, 
porque tal precepto de la Norma Fundamental, no canceló la publicidad gubernamental de 
todo tipo, únicamente la que pudiera tener como propósito favorecer a un partido político, o 
la de rendir culto a la personalidad de un servidor público mediante la emisión de mensajes 
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con su nombre, imagen, voz o símbolos asociados visualmente con su figura o posición 
política. 
 

Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizó que las prohibiciones 
contempladas en los párrafos séptimo y octavo, del artículo 134, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, subsisten aun durante la época en que se rindan los 
informes anuales de labores o de gestión gubernamental. 
 

Por su parte, la Sala Superior en las ejecutorias SUP-RAP-43/2009 y SUP-RAP-96/2009 
interpretar el párrafo octavo del artículo 134 en comento, ha establecido que "promoción 
personalizada", es un concepto jurídico indeterminado, cuyos alcances deben establecerse 
atendiendo a una interpretación gramatical, sistemática y funcional, de tal forma que la 
determinación correspondiente será, en su caso, el resultado de un análisis por parte del 
operador jurídico, quien a partir del estudio del caso particular, establecerá los alcances y 
contenido del mismo. 
 

De igual forma, al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 
SUP-REP-3/2015 y ACUMULADOS, determinó las condiciones y elementos que deben 
contener los mensajes difundidos por legisladores para esclarecer si se trata de genuinos 
informes de gestión que en su caso pueden ser amparados por la normativa aplicable, o 
por el contrario, constituyen infracciones a las disposiciones electorales. 
 

De esa manera, la Sala Superior consideró que los mensajes alusivos a informes de la 
gestión gubernamental pueden publicarse en los medios de comunicación social, con la 
condición que: aludan esencialmente al contenido del informe y no a la imagen, voz o 
símbolos que gráficamente impliquen a quien lo expone; se refieran a los actos de gobierno 
realizados, y no a la promoción partidista o de imagen; los promocionales y el propio 
informe no constituyan un vehículo para enaltecer a la personalidad del gobernante, sino 
que sean diseñados para difundir, con carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social, la reseña anual de las acciones, actividades y datos relacionados 
con el cumplimiento de las metas previstas en los programas de gobierno, que permitan 
posteriormente evaluar el desempeño y la aplicación del gasto público. 
 

De igual forma, la Superioridad estableció que los promocionales alusivos al informe de 
gestión al estar dirigidos a difundir las acciones, actividades, datos y cumplimiento de las 
metas u objetivos trazados en los planes correspondientes a las funciones desplegadas por 
los servidores públicos en cumplimiento a sus atribuciones, pueden contener imágenes 
relacionadas de manera preponderante con los tópicos sobre los que se informa, de 
manera que los mensajes transmitidos para tal efecto no se traduzcan en instrumentos 
tendentes a exaltar la figura, imagen o personalidad del servidor público. 
 

De todo lo anterior tenemos que el contenido del numeral 134, párrafos séptimo y octavo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen reglas específicas y 
prohibiciones claras, relacionadas con el modelo de comunicación política, las cuales no 
pueden dejarse de observar al analizar el derecho y la obligación de los servidores públicos 
a rendir informes de labores o de gestión. 
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Por otra parte, y como segundo tema, considero importante abordar la resolución de la 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
SRE-PSC-27/2016 dictada el nueve de abril de este año. 
 

En primer lugar quiero señalar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas define de manera genérica a 
quien posee una o más discapacidades como “persona con discapacidad”. 
 

En ese mismo tenor quiero subrayar que las personas con alguna discapacidad son sujetos 
de derechos y al ser incapaces de interactuar por sí mismos con su propio entorno es 
nuestra obligación como juzgadores y miembros de la sociedad, evitar su exclusión social y 
buscar proteger y maximizar su derecho a la información política electoral, con la finalidad 
de tomar parte en las decisiones públicas y ejercer libremente su derecho al voto. 
 

La resolución de la Sala Regional Especializada a la que he hecho referencia versó sobre 
distintos temas, entre ellos, uso indebido de la pauta, calumnia y libertad de expresión, en 
esencia uno de los partidos políticos recurrentes manifestó que se había violado por otro 
instituto político un acuerdo del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se estableció 
que los materiales se subtitularán con el propósito de garantizar el derecho a la información 
de las personas con discapacidad auditiva, lo cual, a su consideración, implica también que 
para garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad visual, se escuchen 
elementos auditivos mediante el cual se pueda identificar el material. 
 

Estoy plenamente convencido de la importancia y trascendencia de los derechos humanos 
sobre todo bajo la perspectiva de la jurisdicción, es fundamental que los jueces observen y 
garanticen el respeto y protección irrestricta a los mismos. 
 

En la sentencia que ahora nos ocupa se estableció que las personas con discapacidad son 
un grupo de la población tradicionalmente estigmatizado y objeto de discriminaciones, lo 
que los ha colocado en situaciones de desventaja y exclusión social, debido a que se les 
califica como diferentes con motivo de su diversidad funcional, lo cual las condena a una 
existencia vinculada a la institucionalización, medicación y sometimiento, propiciando un 
desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos en desigualdad de 
condiciones y vulneración constante de ellos. 
 

Así, la sentencia señaló que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad tiene como propósito principal la promoción, protección y aseguramiento del 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, para lo cual establece como principios 
rectores: a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) la no 
discriminación; c) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) el 
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de 
la diversidad y la condición humanas; e) la igualdad de oportunidades; f) la accesibilidad; g) 
la igualdad entre el hombre y la mujer; y, h) el respeto a la evolución de las facultades de 
los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 
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Por su parte, en el artículo 1 de la Constitución Federal se establece que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como la correlativa 
prohibición de discriminar el ejercicio de esos derechos por cualquier motivo relacionado 
con el origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es decir, se establece un vínculo 
entre el principio de no discriminación y las discapacidades como una categoría expresa de 
protección, derivado de que las personas con discapacidad son titulares de todos los 
derechos humanos previstos en el propio texto y en los Tratados Internacionales de los que 
México es parte.  
 

Por su parte, el contenido del artículo 6° de la propia norma señala que toda persona tiene 
derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información de ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En el entendido que 
para el ejercicio pleno del derecho a la información, se determina que las 
telecomunicaciones es un servicio público de interés general, por lo que es obligación del 
Estado garantizar que sea prestado en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, 
cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias 
arbitrarias, a fin de lograr la integración de la población a la sociedad de la información y el 
conocimiento. 
 

Finalmente en el contenido del artículo 35 de la Constitución Federal se establecen los 
Derechos Político Electorales de los Ciudadanos Mexicanos de votar en las elecciones 
populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, siempre y cuando 
se tengan las calidades que establece la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación y de asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 
 

Por ello, y para logar el derecho irrestricto de las personas con discapacidad a la 
información, se debe facilitar la circulación de información dirigida al público en general, de 
manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías 
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, lo cual conlleva la posibilidad de alentar 
a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de 
Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con 
discapacidad. 
 

Por ello, se debe promover activamente un entorno en el que las personas con 
discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos 
públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su 
participación en los asuntos públicos, así como su participación en organizaciones y 
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, 
incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos; y la constitución de 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
PRONUNCIA SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS 
DE SALAS REGIONALES Y DE SALA ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 

55 

 

organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel 
internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones. 
 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los órganos 
jurisdiccionales del Estado Mexicano deben generar escenarios idóneos para que se asista 
a las personas con discapacidad, guiándolas y aconsejándolas para que tomen sus 
decisiones, precisando que las intervenciones en la voluntad de las personas con 
discapacidad deberán ser lo menos restrictivas posibles, favoreciendo aquellos esquemas 
que permitan en mayor grado la toma de decisiones y, por tanto, la mayor autotutela 
posible. 
 

Al efecto se debe materializar, entre otras, el contenido de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual, en principio establece como premisa 
fundamental que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés 
general, por lo cual, en la prestación de dichos servicios estará prohibida toda 
discriminación motivada por la existencia de alguna discapacidad o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
Por lo anterior, comparto la determinación de que derivado de la trascendencia que tiene la 
difusión de la comunicación política electoral de los partidos políticos, éstos deben incluir 
elementos de pluralidad para propiciar la participación política informada de las personas 
con alguna discapacidad, lo cual implica que los materiales pautados deben privilegiar los 
subtítulos con el propósito de garantizar un acceso óptimo a la información política electoral 
de las personas con discapacidad auditiva. 
 

Pues ello se traduce en una medida razonable y positiva en beneficio del ejercicio de los 
derechos políticos de las personas con discapacidad auditiva, como es el caso de la 
emisión del sufragio de manera libre e informada, así como su inclusión plena y efectiva en 
los asuntos públicos del país, en atención al principio de igualdad y no discriminación que 
de manera objetiva se encuentra constreñida a la inclusión de subtítulos coincidentes y 
congruentes con el audio de la voz en off que contiene cada comercial y que el sonido a su 
vez concuerde y se identifiquen con el material visual.  
 

Al estar ausentes las personas con discapacidad de distintos escenarios de carácter 
público y privado, la sociedad genera la idea equívoca de que no son capaces de ejercer 
sus derechos, ni de gozar de la autonomía y libertad para tomar sus propias decisiones. 
 

Y por ello comparto plenamente la idea de que toda persona que se encuentre en una 
situación de vulnerabilidad, como la discapacidad, debe ser titular de una protección 
especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es 
necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos 
humanos, por tanto, no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino 
que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las 
particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición 
personal o por la situación específica en que se encuentre. 
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6.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de la Junta Directiva 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 Magistrado de Sala Regional y de Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una 
Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

El C. Jorge Sánchez Morales, no presenta declaración posible de conflicto de 
intereses. 

 
7. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. José Luis Ceballos Daza presentó los siguientes documentos: 
 

7.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. José Luis Ceballos Daza, señaló: 
 

 Ser Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 Tener Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, por la Universidad 
Panamericana. 

 

 Tener especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 Ser miembro de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. 

 
7.2. Ensayo sobre dos criterios en materia Electoral. 
 

En su escrito, el C. José Luis Ceballos Daza, hizo referencia a las siguientes 
consideraciones: 
 

Ensayo  
 

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014 implicó una redefinición del modelo político electoral, el cual, se decantó 
ahora, por un esquema normativo que sienta sus bases en leyes generales o leyes marco, 
con el propósito de delinear una regulación eficiente en materia electoral en el plano 
nacional. 

 

Su principal objetivo, condensar a través del Derecho, una perspectiva integral; esto 
es, consciente de la necesidad de salvaguardar la autonomía funcional de los poderes de 
las entidades federativas, así como el margen de libre configuración legislativa que estas 
deben detentar, pero a la vez, en un justo balance, alcanzar la unificación razonable y 
objetiva de nuestra legislación general, para conformar una integridad normativa electoral 
nacional, la cual deviene indispensable en nuestra actualidad política, ante muestras 
patentes de que los candidatos, partidos políticos, el electorado, medios de comunicación y 
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la sociedad civil, exigen día  a día claridad y certeza que sólo puede obtenerse a partir de 
soluciones jurídicas homogéneas en casos semejantes.  
  

En ese contexto, ha sido indispensable reforzar a través de la interpretación 
jurisdiccional  figuras jurídicas y construcciones normativas que han sido  eje de nuestro 
modelo durante décadas: representación proporcional, sistema de partidos políticos, 
mecanismos de financiamiento de los recursos de los aspirantes a cargos de elección 
popular -tanto de precampaña y campaña, como ordinarios y de actividades específicas-; y 
los procesos de fiscalización, así como el desarrollo normativo y material que hoy viven las 
candidaturas independientes. 

 

Sin duda, estamos en presencia de nuevos escenarios de un entorno político que se 
ha venido transformando en aras de consolidar una sociedad democrática.  

 

Los principios electorales fundamentales: equidad, certeza, legalidad, transparencia, 
paridad de género, máxima publicidad, imparcialidad y neutralidad de servidores públicos 
en los procesos de elección, racionalidad en el uso de los recursos públicos y los nuevos 
retos que imponen el desarrollo de las nuevas tecnologías, -internet y redes sociales- han 
cobrado una especial atención de la justicia electoral.  

Consolidar un modelo eficaz es fundamental para garantizar el genuino equilibrio 
entre quienes aspiran a cargos públicos de elección popular, pero de manera 
concomitante, debe asegurar el resguardo eficaz de los principios de libertad y autenticidad 
del sufragio, que cada vez más debe favorecer el derecho de información en torno a las 
propuestas electorales, garantía impostergable para la ciudadanía, destinataria 
fundamental del modelo. 

 

I. Criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Acción de Inconstitucionalidad 76/2016 y acumuladas. 
 

En sesión de 27 de octubre anterior, se analizó en sesión pública el proyecto formulado por 
el Ministro Franco González Salas, en las acciones de inconstitucionalidad 76/2016 y sus 
acumuladas. En dichos juicios, a través de la vía de inconstitucionalidad mediante control 
abstracto, se impugnó la validez del Código Electoral del Estado de Coahuila en diversas 
disposiciones relacionadas con la materia comicial. 

 

En mi particular punto de vista, considero toral y de vital trascendencia la 
interpretación que se realizó en el debate que aparece en la versión estenográfica de esta 
acción de inconstitucionalidad porque se abordaron, entre otros, dos tópicos relevantes, a 
los que quisiera hacer referencia en el presente ensayo. 

 

 a) la determinación de la norma que debe contrastarse para determinar la 
regularidad constitucional en materia electoral y, b) las reglas esenciales para el 
financiamiento de partidos políticos, de conformidad con resultados anteriores en procesos 
comiciales.  

 

Los partidos políticos accionantes sostenían que diversos preceptos de la 
codificación electoral coahuilense no garantizaban la pluralidad a que debe aspirar un 
sistema mixto – esto es, el que concibe a la mayoría relativa y representación proporcional- 
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Señalaban que el artículo 18, en concreto, deviene inconstitucional porque señala 
un porcentaje de 3% cuando el artículo 33 de la Constitución Política en el Estado de 
Coahuila habla del 2%. 

 

a. Porcentaje específico del 3% como referente para la fórmula de asignación por 
representación proporcional. 
 

En cuanto a este punto, en el análisis que se realizó se determinó que no podía 
considerarse la existencia de una antinomia entre lo dispuesto en el artículo 18 del Código 
Electoral1 con relación al numeral 33 de la Constitución de Coahuila, en tanto que esta 
determina que la asignación por representación proporcional sólo exige un 2%.  

 

Al respecto se tomó en consideración que, en realidad, el contraste sobre la regularidad 
constitucional debe realizarse con la Constitución Federal y no con la local, y por ello, debía 
considerarse básicamente que la norma fundamental federal, al igual que el Código 
Electoral en Coahuila dispone en el artículo 41, fracción I, párrafo final, la necesidad de 
alcanzar el 3% de la votación válida emitida.  

 

Es patente que en temas coyunturales como el que se analiza, siempre significará un 
camino más cierto, seguir la orientación constitucional, que como sabemos, elevó el umbral 
de 2% a 3% a fin de asegurar mayor representatividad para mantener el registro.  

 

b. Financiamiento a los partidos políticos. Exigencia de tener representación en 
los Congresos. 

 

Otro aspecto de suma importancia que fue analizado, versó sobre el contenido del 
artículo 58, párrafos inciso a), fracción II, apartado i y ii y 2, párrafo 1, del Código Electoral 
para el Estado de Coahuila.2 En particular, lo atinente a que los partidos políticos actores 

                                                           
1 Código Electoral para el Estado de Coahuila. Artículo 18. 1. La distribución de los diputados de 

representación proporcional, se hará de conformidad con las fórmulas de porcentaje específico, 
cociente natural y resto mayor, que se aplicarán conforme a las bases siguientes: a) Para la primera 
ronda de asignación se procederá a aplicar el procedimiento de porcentaje específico en la 
circunscripción electoral, para lo cual se asignará un Diputado a todo aquel partido político que haya 
obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida. 

2 Código Electoral del Estado de Coahuila 
Art. 58.1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones 
siguientes: 
[..] 
II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el financiamiento público anual 
a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente 
manera: 
 

i. El treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los 
partidos políticos con representación en el Congreso Estatal; 

ii. El setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación estatal 
emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en el Congreso 
Estatal en la elección inmediata anterior de diputados. 
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adujeron que se establece una condición adicional de tener representación en el 
Congreso, no obstante haber conservado el registro.  

 

En el debate realizado en sesión pública, se puso énfasis en que en la diversa acción 
de inconstitucionalidad 5/2015 ya se había establecido que el artículo 41 de la Constitución 
Federal es el dispositivo que fija las bases a partir de las cuales se deben calcular los 
montos de su financiamiento público que reciban los partidos políticos nacionales para el 
sostenimiento de las actividades que realizan, así como para su distribución. 

 

En efecto, en la acción de inconstitucionalidad precitada se determinó que el 
procedimiento o esquema de asignación que se aplica en las entidades federativas había 
de ser revisado y ajustado de conformidad con el nuevo marco jurídico-electoral que 
actualmente se trazan en la Constitución Federal y en las leyes generales que de ella 
emanan, en una perspectiva de indudable unificación normativa. 

 

También se resaltó que el artículo 116, fracción IV, inciso g), es claro al señalar que la 
legislación electoral debe garantizar que los partidos políticos reciban de manera equitativa 
ese financiamiento. 

 

En ese sentido, la decisión mayoritaria destacó que se advertía identidad entre la 
regulación de la codificación electoral y la Ley General de Partidos Políticos para el 
otorgamiento de financiamiento a partidos políticos. 

 

Desde mi particular punto de vista la determinación que tomó de forma mayoritaria 
el Pleno del máximo tribunal es adecuada en tanto que reconoce que una interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 41 párrafo segundo, Base II, incisos a), b) y c), y 
116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como  51, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, sustancialmente igual al 
58 del Código Electoral en Coahuila pero para los partidos locales permite alcanzar las 
premisas siguientes: 

 

1.  Que los partidos políticos que contienden en un determinado proceso electoral, 
en caso de alcanzar la representatividad necesaria deben contar de manera 
equitativa con recursos para llevar a cabo sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales, como un primer rasgo fundamental de equivalencia o igualdad.  

 

                                                                                                                                                                                           
2. Los partidos políticos estatales que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la 
última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con 
representación en el Congreso Estatal tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento 
público conforme a las siguientes bases: 
 

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total 
les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes a que se refiere este artículo, así como en el año de la elección de que se trate, el 
financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso 
b) del párrafo 1, del presente artículo, y 
 

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés 
púbico sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 
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2. Que el principio de equidad se respeta en la especie, en tanto que el derecho de 
los partidos políticos a recibir financiamiento público atiende a las 
circunstancias propias de cada partido, esto es, su antigüedad y presencia en el 
electorado, así como el grado de representación en los órganos legislativos, el 
cual debe ser su principal referente por dimanar de la ciudadanía a manera de 
respaldo. 

 

3.  Finalmente, que la distribución de los recursos parte del reconocimiento de la 
fuerza electoral de cada uno de los partidos, lo que tiene sustento en la 
preferencia de la ciudadanía, sin que ello atente contra el principio de 
igualdad consagrado en la Constitución ya que tiene una finalidad 
razonable y proporcional con el interés público. 

 

En mi punto de vista, es de resaltar que el párrafo 2, del artículo 58 de la 
codificación electoral en Coahuila, en ese sentido, constituye un elemento relevante de 
razonabilidad y equidad, porque primero, otorga a cada partido político que conserve 
registro y tenga representación legal el 2% del monto de financiamiento por actividades 
ordinarias y gastos de campaña, pero además, en el inciso b), en lo tocante a actividades 
específicas da un tratamiento de distribución a partir de una fórmula igualitaria. 

 

De esa forma, el hecho de que se considere necesario que se alcance 
representación en el Congreso Estatal en la elección inmediata anterior de diputados, no 
debe visualizarse como una condición o requisito adicional, sino por el contrario, 
como una precondición necesaria que refleja la representatividad necesaria para la 
distribución, premisa del pluralismo que debe primar en la vida de los partidos 
políticos. Sin duda, será el control concreto, el que en cada caso y atendiendo al particular 
resultado de las elecciones atempere y dote de equilibrio a la fórmula de financiamiento 
correspondiente, pero esta en sí misma, no revela inconstitucionalidad. 
 

II. Criterio de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación 
  

En un contexto diferente, quisiera abordar el asunto que resolvió la Sala Regional 
Especializada el veintitrés de julio de dos mil quince.  

 

Al resolver el juicio SER-PSC-251/15 y acumulados, dicho órgano jurisdiccional 
conoció de un asunto con una temática sumamente actual, que ilustra sobre la relevancia 
que tienen las tecnologías de la información en el redimensionamiento y transformación 
imparable del modelo de comunicación política. 

 

Se atribuyó a un partido político, a un excandidato a suplente de diputado local, así 
como diversos ciudadanos de relevancia pública, la difusión de mensajes a través de la red 
social Twitter en el periodo de reflexión a favor de una candidatura electoral. Luego de la 
presentación de diversas denuncias por parte de otros partidos políticos, la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral las acumuló, emplazó a los denunciados y dio curso al 
procedimiento especial sancionador.  
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La existencia de los mensajes se acreditó tanto por diversas notas periodísticas que 
contenían la información que aparecía en la red social, así como mediante actas 
circunstanciadas levantadas por la autoridad instructora, aunado a que los ciudadanos 
reconocieron la autoría de los mensajes, sosteniendo esencialmente que lo habían hecho a 
título personal y manifestando que no había mediado algún acto jurídico para su difusión. 

 

Respecto de los mencionados ciudadanos, el análisis efectuado sostuvo que se 
encontraban amparados por la libertad de expresión, aun cuando en sus mensajes 
manifestaron o dieron a conocer su tendencia política. Lo anterior, en razón de que, desde 
la perspectiva de la Sala Regional ese derecho humano implica poder utilizar cualquier 
medio de comunicación social siempre que sea apropiado para difundir su pensamiento. 
Para ello, se invocaron criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que han sostenido que en el debate político debe 
maximizarse el ejercicio de la libertad de expresión.  

 

En contraste, con relación al ex candidato a diputado suplente se consideró que por 
la calidad que tenía en el contexto del proceso electoral, estaba obligado a respetar la veda 
o periodo de reflexión, previsto en el artículo 210, párrafo 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que la distribución debe ser 
retirada en los tres días siguientes a la jornada electoral.  

 

En el análisis realizado, se explicó que la regulación de ese plazo, tiene como 
finalidad que la ciudadanía cuente con un periodo de reflexión del voto, para poder valorar 
las diversas propuestas de los candidatos y partidos políticos, sin la influencia de 
propaganda electoral difundida por estos.  

 

La Sala Regional Especializada, respecto de Twitter señaló que se trata de una red 
social que opera como un sistema de microbloggin gratuito que permite a los usuarios o 
tuiteros participar e interactuar sobre temas comunes, algunos de ellos de interés nacional. 
Para su funcionamiento, el usuario escoge a las personas que desea seguir, ya sea por 
una relación familiar, de amistad o por el interés de los temas que tratan.  Aun cuando la 
naturaleza de esa red social es la dispersión de la información también existe la alternativa 
para los usuarios para establecer restricciones a la privacidad, bloquear a otros tuiteros 
para impedir que observen su cuenta. La aplicación ha desarrollado un lenguaje propio 
entre el que se encuentran los hashtag o etiquetas que constituyen una cadena de 
caracteres para representar un tema en el que varios usuarios publican mensajes mediante 
técnicas de difusión sobre las que cualquier usuario puede hacer un aporte u opinión 
personal.  

 

Con relación al diputado local, la valoración partió de la premisa de que el 
candidato participó de manera activa en la interacción de la red social correspondiente. El 
citado ciudadano aceptó el contenido y la autoría de mensajes en los que de manera 
expresa y mediante una opinión personal resaltó favorablemente la política desplegada por 
su partido político para favorecer el medio ambiente, y la medida implementada para 
apagar la luz por cinco minutos como parte de ella. Su calidad como candidato para 
diputado local en el proceso electoral 2014-2015 puso de manifiesto para la Sala Regional 
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la vinculación con el partido político y un posicionamiento evidente que desde la 
perspectiva de la Sala Regional violentó el mandato de respetar el periodo de veda o 
reflexión. De esa manera, se concluyó en la sentencia que el internet es finalmente un 
instrumento de comunicación social persuasiva.  

 

Como una situación a manera de consecuencia, también se determinó que el 
partido político incurrió en responsabilidad por culpa in vigilando, de conformidad con la 
tesis XXXIV/2004, de rubro PARTIDOS POLÍTICOS SON  IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.  

 

Se concibió así que el partido político resultaba ser garante de la conducta y se 
tomó en consideración que el citado instituto político no se deslindó de la responsabilidad 
de los actos que resultaron infractores de la ley, mediante un acto eficaz, idóneo, jurídico, y 
oportuno, que habría puesto de relieve la falta de atribuibilidad a su conducta.  

 

Lo anterior, porque si bien es cierto que presentó un escrito de deslinde, con 
posterioridad, el diputado local continuó enviando mensajes a través de la red social twitter, 
lo que sirvió a la Sala para establecer que dicho acto no cumplió con las características 
necesarias para evidenciar su eficacia.  

 

Cuando al asunto arribó a la Sala Superior, se revocó por mayoría, la determinación, 
únicamente en lo tocante a la individualización de la sanción pero confirmó que las 
personas públicas no tuvieron responsabilidad y sí la tuvieron el excandidato a diputado 
local y el partido político, este último por culpa in vigilando.  

 

Incluso, el criterio dio lugar a la jurisprudencia 42/2016, intitulada 
VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN CONFIGURARSE 
PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES LEGALES 
RELACIONADAS. 

 

En efecto, desde mi particular opinión la difusión de mensajes a través de twitter 
merece un examen amplio que reconozca sus características fundamentales como: 
interconectividad, dificultad para un control efectivo respecto de la autoría de los 
contenidos, y su aspiración natural a convertirse en una red de interacción y libre expresión 
que descentralice la información y la acerque a la ciudadanía en su propio lenguaje.  

 

Por supuesto, los parámetros legales que tutelan la veda electoral también deben 
ser objeto de consideración, en tanto que se trata de un periodo sumamente importante 
ante la proximidad en la expresión del sufragio. Exige por supuesto, una posición firme de 
los actores políticos de retirarse del debate público a efecto de asegurar esa reflexión final 
en los electores.  

Pero el sólo hecho de que se esté verificando ese periodo de veda, no puede ser 
interpretado de manera contundente en el sentido de que toda información que pueda 
detectarse en esa red universal de información deba ser sancionado, menos aun si se 
considera como un cauce de expresión por excelencia como son las redes sociales. Es ahí 
donde ingresa la interpretación judicial para valorar en cada caso concreto la eventual 
transgresión a los principios básicos de la materia electoral. 
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En particular, también quisiera hacer referencia a que la figura jurídica del deslinde, 
en este particular despliegue de información instantánea, y de máximo dinamismo, puede 
resultar sumamente compleja en su aplicación.  

 

Las condiciones requeridas para asegurar un deslinde eficaz, jurídico, idóneo y 
oportuno, como lo ha orientado la jurisprudencia electoral deben repensarse ante un 
modelo de comunicación política que encuentra en twitter un canal para su máxima 
expresión y cuya velocidad puede dificultar ese ejercicio material.   

 

Por supuesto, el tema de la atribuibilidad de la autoría de los mensajes y su prueba 
durante la instrumentación de los medios de impugnación debe ser objeto de una evolución 
en la interpretación. En el caso, la propia confesión de los involucrados fue determinante, 
pero por supuesto, prevalece en esta vía de comunicación una dificultad especial para 
identificar a los autores de los mensajes y más complicado resulta desentrañar la 
pretensión que estos pudieran haber tenido de cara a un proceso comicial. 

 

Una regulación idónea de redes sociales debe partir de su máximo 
dimensionamiento y de un esquema legal que la favorezca para el desarrollo de un debate 
público como el que exige una sociedad democrática.  

 
7.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de la Junta Directiva 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 Magistrado de Sala Regional y de Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una 
Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

El C. José Luis Ceballos Daza, no presenta declaración posible de conflicto de 
intereses.  

 
8. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, la C. Araceli Yhalí Cruz Valle presentó los siguientes documentos: 
 

8.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular la C. Araceli Yhalí Cruz Valle, señaló: 
 

 Ser Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 Tener Maestría en Derecho en la División de Posgrado de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 Tener Diplomado de Derecho Electoral, por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

 

 Estar cursando el Doctorado en Derecho, en la División de Posgrado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
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8.2. Ensayo sobre dos criterios en materia Electoral. 
 

En su escrito, la C. Araceli Yhalí Cruz Valle, hizo referencia a las siguientes 
consideraciones: 
 

Ensayo  
 

La justicia electoral debe potenciar los derechos de los grupos en situación de 
desventaja 

 

1. Introducción. 2. Acciones afirmativas 3. Las acciones afirmativas en materia electoral.4. 
La Sala Especializada y el Procedimiento Especial Sancionador (PES), como vía para 
implementar acciones afirmativas. 5. Acciones afirmativas de la Sala Especializada.6. 

Conclusiones. 7. Fuentes. 
 

1. Introducción. 
 

El propósito del presente ensayo, es demostrar que la justicia electoral debe llevar a cabo 
todas las acciones que sean razonables para acortar la brecha que separa a los grupos en 
situación de desventaja del resto de la sociedad, en el ejercicio de sus derechos político-
electorales, cumpliendo así con el mandato constitucional de igualdad y no discriminación, 
potenciando el uso y aplicación de las acciones afirmativas.  
 

Para demostrar tal cuestión, se analizarán diversos criterios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación1, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación2 y de su Sala Regional Especializada3, que demuestran que la justicia electoral 
busca una verdadera igualdad ante la ley respecto del ejercicio de los Derechos Político 
Electorales, cumpliendo plenamente con el principio de no discriminación.  
 

Como se verá, los diversos criterios han establecido que deben adoptarse acciones 
afirmativas a fin de asegurar una real igualdad ante la ley, respecto del ejercicio de los 
derechos político-electorales, con lo que se cumple con el principio Constitucional de 
igualdad y no discriminación, tal como lo ha manifestado la Suprema Corte al tratar este 
tema en diversos criterios de jurisprudencia4, así como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH)5.   
 

                                                           
1 En adelante Suprema Corte; se hará mención a las acciones de constitucionalidad 35/2014 y sus 
acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014; así como 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 
67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014; al igual que en las dos resoluciones referidas, en la acción de 
inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas 46/2015 y 47/2015. 
2 Se hace referencia a la resolución del expediente SUP-JDC-2186/2014; en adelante las referencias a 
este órgano jurisdiccional se harán sólo como Sala Superior. 
3 Se hace referencia a la resolución del expediente SRE-PSC-27/2016; en lo sucesivo este órgano 
jurisdiccional será referido como Sala Especializada. 
4 Por ejemplo, en la Tesis: 2a. LXXXV/2008, de rubro “IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL 
JUZGADOR CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR 
INTENSIDAD”. 
5 Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana (sentencia de 8 de septiembre de 2005). 
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A partir de la reforma constitucional y legal de 2014 en materia electoral, el procedimiento 
especial sancionador, mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para conocer y resolver sobre posibles infracciones en materia 
de propaganda electoral y medios de comunicación que incidan en los procesos electorales 
federales, competencia de la Sala Especializada, se ha convertido en una vía de control 
constitucional y convencional de actos en materia electoral así como de protección de 
derechos humanos, de conformidad con lo pactado en el artículo 1 de la Constitución 
Federal. 
 

Dentro de este ámbito de protección de derechos humanos, resaltan, dentro del ámbito de 
propaganda electoral, las libertades de expresión y acceso a la información. En materia de 
difusión de propaganda electoral, particularmente de medios masivos de comunicación, 
debe destacarse el hecho que algunos grupos vulnerables se ven afectados de forma 
directa o indirecta, en la emisión de promocionales de campaña. 
 

Los grupos vulnerables, están constituidos por personas cuyo desarrollo y acceso a 
mejores condiciones de vida se encuentran en riesgo, debido a la acumulación histórica de 
desventajas.  
 

Forman parte de estos grupos, sustancialmente: la niñez, los indígenas, los discapacitados, 
los adultos mayores, los migrantes, las personas en situación de pobreza extrema y las 
mujeres6. 
 

Como se verá, la línea temática versa sobre la posibilidad de adoptar medidas políticas, 
administrativas, legislativas y judiciales que hagan efectiva la igualdad real de las personas 
en situación de vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos político-electorales, cerrando 
así la brecha de constante discriminación. 
 

Con ello, se pondrá de relieve que el mandato constitucional de igualdad y no 
discriminación no únicamente habilita a los agentes del Estado para actuar con especial 
protección de los grupos vulnerables, sino que es una auténtica obligación para la labor 
jurisdiccional electoral el dirigir sus esfuerzos hacia tal cuestión, pues ello se traducirá en 
una mayor inclusión en la participación de estos grupos en la vida democrática. 
 

Finalmente, se concluye que la labor jurisdiccional puede y debe potencializar la 
integración de las personas con discapacidad, para lograr mayor desarrollo en la sociedad. 
 

2. Acciones afirmativas. 
 

Las acciones afirmativas7 son medidas de protección o favorecimiento hacia un 
determinado grupo social históricamente discriminado, a efecto de que su situación de 

                                                           
6 La Comisión Nacional de Derecho Humanos reconoce una lista más extensa entre los que incluye a las 
víctimas de delitos, personas desaparecidas, personas internas en el sistema penitenciario, personas 
con VIH y personas con preferencias sexuales no heterosexual. Cfr. 
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=23 
7 La expresión “affirmative action” es de origen norteamericano y se refería a las acciones que debía 
adoptar el Departamento Nacional de Relaciones Laborales a fin de poner fin a la discriminación que 
padecían los afroamericanos por parte de sus empleadores, de conformidad con el News Deal Wagner 
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desventaja sea disipada y se genere una situación de igualdad sustancial, porque como 
dice Dworkin, “el gobierno…tiene una responsabilidad abstracta de tratar el destino de 
cada uno de los ciudadanos con la misma importancia”8. 
 

En este sentido, son las acciones que se adoptan a efecto de pasar de la igualdad 
meramente formal establecida en la normatividad, a la igualdad sustantiva o de hecho9, 
que pueden consistir en un trato preferencial o en la implementación de cualquier 
mecanismo que elimine las barreras que impiden que un determinado grupo de la 
población disfrute sus derechos como lo hacen los demás, por lo que constituyen ajustes 
razonables para conseguir tal propósito. 
 

Considerando lo anterior, los elementos que integran las acciones afirmativas, son: 
 

a) El grupo vulnerable o conjunto de sujetos a los que pretende beneficiar con la 
medida10; 
 

b) La entidad que la promueve (el órgano del estado que la considera aplicable); 
 

c) El fin último que se pretende es promover la igualdad sustancial; 
 
 

d) El fin particular (como puede ser que las personas con discapacidad puedan utilizar el 
equipamiento urbano o que las mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder a 
cargos públicos que los varones, entre otras); y 
 

e) La conducta específica exigible a realizar. 
 

Ahora bien, el fundamento de las acciones afirmativas lo encontramos en los artículos 
primero, párrafos primero y tercero de la Constitución Federal y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen el derecho de igualdad y 
prohíben la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, lo que implica que es 
necesario adoptar medidas a fin de que quienes integran grupos vulnerables no sean 
discriminados11.  
 

                                                                                                                                                                                           
Act de 1935. Vid. Arámbula Reyes Alma, et al., Acciones Afirmativas, editado por la LX Legislatura de la 
Cámara de Diputados, 2008, p. 9. 
8 Dworkin Ronald, El imperio de la Justicia, editorial Gedisa, España, 1988, p. 211. 
9 Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, la 
Suprema Corte señaló que “La igualdad tiene dos aspectos, uno formal que implica la igualdad en la ley 
y ante la ley; y uno sustancial, que puede transformarse en una discriminación indirecta o de resultados. 
Mientras la primera se refiere a las normas generales que deben garantizar la igualdad y a la posibilidad 
de revisar aquéllas que se consideren discriminatorias; la segunda, trata acerca de los impactos de la 
norma en la realidad.” 
10 La Unión Europea refiere seis condiciones “sospechosas” de discriminación: sexo, origen étnico o 
racial, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual. Vid. Rey Martínez Fernando, 
“Marco conceptual de las acciones y Discriminaciones positivas”, en Acciones afirmativas, Santiago 
Juárez Mario, coordinador, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2011, p. 65. 
11 Respecto de específicos grupos vulnerables, hay también un marco normativo que les es propio, como 
se verá más adelante respecto de los discapacitados y las mujeres. 
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En este sentido, la CIDH ha señalado que a fin de evitar las prácticas discriminatorias, los 
Estados deben adoptar acciones afirmativas12 e internamente, la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, en sus artículos 1, párrafo segundo, fracción I, indica que “Las 
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, 
que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de 
terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, para garantizar que las 
personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás”, son 
ajustes razonables, y en su artículo 5, indica que “No se considerarán discriminatorias las 
acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de 
las personas o grupos”. 
 

Sobre este tema, la Suprema Corte ha concluido que, si bien el legislador elabora 
regímenes jurídicos diferenciados, debe cuidar de no afectar el derecho de igualdad y no 
discriminación, “a menos que ésta constituya una acción afirmativa tendente a compensar 
la situación desventajosa en la que históricamente se han encontrado ciertos grupos13”, 
además que es deber del Estado efectuar medidas afirmativas14. 
 

Ahora bien, respecto de la materia electoral, con motivo de la reforma constitucional en 
esta materia15, las entidades federativas legislaron con la finalidad de ajustar su 
normatividad interna al nuevo marco constitucional, lo que dio lugar a que se presentaran 
diversas acciones de inconstitucionalidad que cuestionaban el cumplimiento de tal objetivo.  
De esta manera, respecto a la inclusión de artículos que referían que las mujeres deben 
encabezar las listas de candidatos a diputados por representación proporcional y las 
planillas de candidatos a regidores de representación proporcional, la Suprema Corte 
señaló que “se requieren acciones afirmativas que favorezcan la integración paritaria de 
los órganos de representación, es decir, que las candidaturas sean efectivas y no el 
cumplimiento de una mera formalidad.”, lo anterior, porque ahora la Constitución Federal 
contempla el principio de paridad de género, en el segundo párrafo de la fracción I del 
artículo 41 constitucional, lo que constituye un derecho humano “que el legislador deberá 

                                                           
12 En el párrafo 141 de la sentencia del Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana 
(sentencia de 8 de septiembre de 2005) señaló: “…los Estados deben combatir las prácticas 
discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos, y finalmente debe adoptar las 
medidas afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas”, y 
caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de agosto de 2008, párrafo 211;  
13 Tesis: 2a. LXXXV/2008, de rubro “IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUZGADOR 
CONSTITUCIONAL DEBE ANALIZAR EL RESPETO A DICHA GARANTÍA CON MAYOR INTENSIDAD.” 
14 Tesis: I.9o.P.95 P (10a.), de rubro “INIMPUTABLES. EN ATENCIÓN AL DERECHO DE TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA, LA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN DEBE IMPONERSE 
ACORDE CON SU GRADO DE INIMPUTABILIDAD Y NO CON BASE EN LA CONDUCTA COMETIDA 
(LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).” 
15 Realizada mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce. 
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tomar en cuenta al diseñar las reglas para la presentación de candidaturas tanto para 
legisladores federales como locales”16. 
 

Así, nuestra Suprema Corte ha señalado expresamente que se deben aplicar acciones 
afirmativas y que ello también debe hacerse en materia electoral, por lo que respecto de las 
mismas, se cuenta con un marco jurídico robusto y criterios del alto tribunal del país, que 
claramente expresan que a fin de dar cumplimiento al principio de igualdad y no 
discriminación, se deben aplicar medidas afirmativas por todos los órganos del Estado, 
como los son los órganos jurisdiccionales, entre los que se encuentra la Sala 
Especializada. 
 

3. Las acciones afirmativas en materia electoral (SUP-JDC-2186/2014). 
 

Respecto de acciones afirmativas, la Sala Superior ha conocido de asuntos relacionados 
con la posible discriminación, en el caso, con motivo de género para ocupar cargos 
públicos17, como lo es el caso de la resolución del expediente SUP-JDC-2186/2014, en 
donde resolvió la impugnación planteada por un varón, a la Convocatoria emitida por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya parte conducente establecía 
que las veinticinco mujeres y los veinticinco hombres que obtuviesen mayor puntuación en 
el examen de conocimientos avanzarían a la siguiente fase, para la selección de Consejero 
Presidente y Consejeros Electorales del Organismo Público Local en el Estado de Jalisco. 
 

Al respecto, hay que recordar, que con motivo de la más reciente modificación a la 
Constitución Federal en materia política-electoral18, el artículo 41, base V de la Constitución 
Federal, estableció, entre otras cuestiones, la figura de los Organismos Públicos Locales 
(OPLES), que se corresponden con los anteriores Institutos Electorales (y de participación 
ciudadana) de las entidades federativas, por lo que a ellos les corresponden diversas 
funciones electorales locales19. 
 

Así, para implementar la operatividad de los OPLES, era necesario que el INE emitiera una 
convocatoria20, que fue impugnada junto con la determinación que en consecuencia adoptó 

                                                           
16 Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 
83/2014; así como 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014; 
al igual que en las dos resoluciones referidas, en la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus 
acumuladas 46/2015 y 47/2015, la Suprema Corte refirió que “Para el debido cumplimiento de dicho 
mandato [el derecho de acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país], es 
factible el establecimiento de acciones afirmativas, las cuales son medidas de carácter administrativo 
y/o legislativo que implican un tratamiento preferente a un cierto grupo o sector que se encuentra en 
desventaja o es discriminado, y que por su naturaleza deben ser de carácter temporal, hasta en tanto se 
repare la situación que se pretende corregir, pues una vez que se haya logrado el objetivo de igualdad, el 
trato diferenciado debe desaparecer.” 
17 Como se aborda en las resoluciones de los expedientes SUP-JDC-1080/2013 y acumulados, SUP-
REC-16/2014. Incidente de inejecución de sentencia y SUP-JDC-2186/2014. 
18 A través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce. 
19 Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución Federal. 
20 De conformidad con la misma Base V del segundo párrafo del artículo 41, Apartado D, de la 
Constitución Federal, el Servicio Profesional Electoral Nacional también comprende la selección, 
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el INE, al considerar el promovente que era contraria al principio de igualdad, al generar 
una distinción injustificada, por razón de género, que impidió que participantes hombres 
con mayor número de aciertos que algunas participantes mujeres avanzaran a las diversas 
etapas de dicho procedimiento. 
 

La solución adoptada fue el señalar que se trataba de una acción afirmativa porque debía 
considerarse que el principio de paridad de género no sólo aplica respecto de la integración 
de las legislaturas21, sino también de los OPLES, pues el mismo subyace respecto de la 
integración de todo órgano público colegiado. 
 

En este orden de ideas, la paridad de género tiene que ser interpretada de tal manera que 
se prevea una igualdad sustantiva y no sólo formal, lo que lleva a que la distinción 
realizada respecto del impugnante no fuera discriminatoria, para lo cual, se cita 
expresamente la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte 1a. CXXXIX/2013 de rubro: 
“IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS” que, invocando diversos precedentes de la 
CIDH, también concluye que “sólo es discriminatoria una distinción cuando carece de una 
justificación objetiva y razonable". 
 

De esta manera, la Sala Superior también ha resuelto que las acciones afirmativas 
aplican en materia electoral e incluso, con motivo de la resolución en comento, se 
conformó la jurisprudencia 30/2014, de rubro ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 
CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN, que no limita su 
aplicación a un grupo vulnerable concreto, sino que resulta aplicable a cualquiera 
porque el marco jurídico no es exclusivo a los asuntos de género y también considera los 
artículos 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
indican que se debe prevenir y eliminar toda forma de discriminación, y que el Estado debe 
promover la igualdad. Así mismo, que las acciones afirmativas no pueden considerarse 
discriminatorias. 
 

Además, incorpora criterios de la CIDH, como los contenidos en la Opinión Consultiva OC-
4/84, en donde se afirma que la igualdad es inseparable de la dignidad de la persona. 
Siguiendo a la Corte Europea de Derechos Humanos, se señala que no todo trato 
diferenciado es discriminatorio, y sólo se considera como tal si carece de justificación 
objetiva y razonable22. 
 

Otro criterio que retoma es el caso Castañeda Gutman vs. México23, en la parte referente a 
que hay que hacer una diferencia entre distinciones y discriminaciones, entendiendo 
que las primeras son proporcionales y objetivas, mientras que las segundas son 

                                                                                                                                                                                           
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de 
los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos de los organismos públicos locales 
de las entidades federativas. 
21 Artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Federal. 
22 Eur. Court H.R., Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in 
Belgium" (merits), judgment of 23rd July 1968, pág. 34 
23 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párrafo  
211. 
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diferenciaciones arbitrarias contrarias a los derechos humanos; y finalmente, menciona el 
caso ya referido de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, al señalar que el 
Estado debe adoptar medidas para evitar la discriminación.  
 

Por otra parte, si bien la resolución no menciona quiénes pueden adoptar las acciones 
afirmativas, la Primera Sala de la Suprema Corte, ha adoptado decisiones progresistas en 
las que menciona que la acción afirmativa debe ser tomada por la autoridad que enfrenta la 
situación de una potencial discriminación24, por lo que no necesariamente se trata de 
medidas que debe adoptar el legislador. 
 

4. La Sala Especializada y el Procedimiento Especial Sancionador (PES), como vía 
para implementar acciones afirmativas. 
 

El PES con su antecedente jurisdiccional25, adquiere configuración legal en la reforma 
electoral de 2007-2008, a efecto que el entonces IFE substanciara y resolviera el 
procedimiento ágil y breve, revisable mediante el recurso de apelación por el Tribunal 
Electoral, no obstante ello, mediante la reforma constitucional y legal de 2014, se determinó 
que la substanciación del mismo corre a cargo del INE, mientras que la resolución es 
competencia de la Sala Especializada, que se creó con motivo de la misma reforma para 
atender todo lo relacionado respecto del PES26. 
 

En este sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estableció un 
capítulo para regular el PES y reitera que la resolución del mismo es competencia de la 
Sala Especializada. 
 

Así, tenemos que la Sala Especializada es una autoridad jurisdiccional con sustento 
constitucional27, que en consecuencia, se encuentra vinculada a la aplicación y a la 
realización de interpretación en materia de derechos humanos, según los estándares 
internacionales y nacionales en la materia. 
 

En atención a lo anterior, resulta que las acciones afirmativas pueden y deben ser 
aplicadas por la Sala Especializada, lo cual, además tiene que ver con la manera de 

                                                           
24 En la Tesis: 1a. CCCXXXII/2015 (10a.), de rubro DEBERES DE LOS CENTROS ESCOLARES 
FRENTE AL BULLYING ESCOLAR, se dice que son las instituciones educativas las que deben realizar 
estas acciones a fin de evitar afectación a los derechos de los alumnos.  
25 Cuyo origen se encuentra en la resolución del SUP-RAP-17/2006, mediante al que se determinó que 
era necesario que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) substanciara determinados asuntos 
mediante un procedimiento expedito y que contara con medidas cautelares a fin de detener los posibles 
actos lesivos. 
26 Se modificó el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para incluir 
expresamente a la Sala Especializada como parte del Tribunal Electoral, previsto en el artículo 99 de la 
Constitución Federal que debe conocer de “Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 
conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 
de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de 
actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan” como lo 
señala su fracción IX, lo que constituye la competencia constitucional de la Sala Especializada. 
27 De conformidad con lo señalado por la Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 
22/2014 y acumuladas.  
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entender al Derecho, que está íntimamente vinculada con la forma en cómo se 
deciden los casos28. 
 

Desde esta perspectiva, no se trata de actuar simplemente con apego a la letra del texto 
jurídico, sino que la esencia de la judicatura reside en generar determinaciones que 
atiendan a los fines sociales y valorativos del Derecho29: con un sentido de justicia basado 
en la plenitud de la libertad en un contexto de igualdad, en aras de procurar la dignidad 
de las personas y la protección indirecta del resto de la sociedad frente al poder público. 
 

En este sentido, se trata de entender que el sistema jurídico debe interpretarse a partir 
de los valores sociales que lo inspiran, de tal manera que los operadores jurídicos 
deben garantizar la efectividad de los postulados sustanciales del Derecho y, 
particularmente, los concernientes a los derechos humanos, entre los que se encuentran 
los político-electorales y, precisamente la tutela de estos, respecto de grupos en situación 
de desventaja, incluye a las personas con discapacidad, quienes merecen la protección y 
acciones afirmativas de los tribunales, incluyendo la Sala Especializada30, a fin de lograr 
una igualdad sustancial y no meramente formal, por lo que al resolver los casos concretos, 
se debe estar siempre en coherencia con los principios jurídicos y con una visión no sólo 
retrospectiva al caso ya acontecido, sino prospectiva, hacia los casos futuros31. 
 

5. Acciones afirmativas de la Sala Especializada. 
 

La Sala Especializada, ha adoptado una posición progresista respecto de la protección de 
grupos en situación de desventaja al resolver diversos asuntos que han buscado una tutela 
efectiva respecto de personas con discapacidad auditiva, interés superior de la niñez y en 
contra de la violación política de género, por considerarse que estos grupos requieren una 
protección especial32. 
 

A. Respecto del tema de las personas con discapacidad auditiva (SRE-PSC-27/2016), es 
de considerar primeramente que ésta se refiere a la pérdida de audición o sordera, 
entendida como la imposibilidad de escuchar en ambos oídos, el caso de incapacidad 

                                                           
28 Vid. Posner, Richard, “Cómo deciden los jueces.” Editorial Marcial Pons. España, 2011. Págs 29-140. 
29 Vid. Dworkin, Ronald, “Los derechos en serio.” Editorial Ariel. España, 2002. 
30 Esta actitud progresista en la aplicación del Derecho para privilegiar la protección de los derechos 
fundamentales y a los grupos vulnerables ha sido frecuentemente reiterada a nivel jurisprudencial por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo a partir de la inauguración de la Décima Época 
Judicial con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. 
31 Lo que Neil MacCormick denomina argumentos consecuencialistas. 
32 Se sigue el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el asunto 
Ximenes Lopes vs Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006, que en el párrafo 103 indicó: “La Corte 
Interamericana considera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es 
titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del 
Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos 
humanos. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que 
es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares 
necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 
específica en que se encuentre, como la discapacidad.” 
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grave o profunda, o bien, si el umbral de audición es inferior a 25 decibeles33, lo que 
constituye una discapacidad que puede ir de leve a moderada  
 

De conformidad con la Organización Mundial de la Salud34, en el mundo hay 360 millones 
de personas que padecen pérdida de audición35, ahora bien, estas personas, como 
cualquier otra, no deben ser discriminadas y deben ser consideradas en la confección de 
los promocionales de los partidos políticos, por lo que tienen derecho a enterarse de su 
contenido. 
 

El marco normativo aplicable que lleva a afirmar lo anterior, se encuentra tanto en el 
derecho positivo mexicano tanto de origen internacional como nacional36, por lo que se 
debe evitar la discriminación de personas con discapacidad, para lo cual, es 
necesario adoptar medidas positivas que permitan su integración a todos los 
aspectos de su vida social, lo que incluye su derecho a ser informado para ejercer 
libremente sus derechos político-electorales37.  
 

Lo anterior fue considerado al resolver el expediente SRE-PSC-27/2016, en donde se 
alegó el incumplimiento del acuerdo INE/ACRT/34/2015 denominado “Acuerdo por el que 
se establecen los términos y condiciones para la entrega y recepción personal, eléctrica o 
vía satelital de materiales, así como para la elaboración de las ordenes de transmisión en 
los procesos electorales locales y el periodo ordinario que transcurrirán durante 2016”38, el 
cual establecía la recomendación de subtitular los materiales, lo que la Sala 
Especializada, en una visión progresista, amplió para establecer que se debían incluir 
subtítulos con el propósito de garantizar el derecho a la información de las personas 
con discapacidad auditiva. 
 

                                                           
33 Definición otorgada por la Organización Mundial de la Salud, en su Nota descriptiva Nº300 de marzo 
de 2015, consultable en la página electrónica: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/ 
34 Idem. 
35 En atención al censo de población de 2010, en nuestro país hay 5,739,270 personas con 
discapacidad, de los cuales, el 12.1% tienen discapacidad auditiva, por lo que casi 700,000 personas se 
encuentran en esta situación. 
36 En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 1, 2, 
7 y 25; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 2, 6, 12, 
13 y 15; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2, 25 y 26; La 
Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus numerales 2 a 10; la 
Declaración de Viena, Parte I, párrafo 22 y Parte II, párrafos 63 y 64; la Convención Interamericana para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; en nuestro 
país, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
37 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Furlan y Familiares vs Argentina, 
sentencia de 31 de agosto de 2012, en su párrafo 134, establece que “… es obligación de los Estados 
propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, 
oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las 
limitaciones anteriormente descritas sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados 
promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover 
dichas barreras” 
38 Emitido por el Comité de Radio y Televisión del INE el veintidós de octubre de dos mil quince. 
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Como se observa, para el caso de las personas con discapacidad auditiva, una 
recomendación se interpretó en términos de una acción afirmativa, a efecto de que no se 
presente discriminación, lo que es acorde con el artículo 258, fracción I de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que señala que es un derecho de las audiencias 
con discapacidad el contar con servicios de subtitulaje. 
 

De esta manera, considerando que la discapacidad se presenta no únicamente por las 
condiciones personales de los individuos, sino cuando tales condiciones en la interacción 
social, implican un impedimento por las barreras sociales a la integración debida, es que la 
Sala Especializada a partir del nueve de abril de dos mil dieciséis, transmite sus sesiones 
públicas incluyendo lenguaje de señas. 
 

Sobre el particular, los subtítulos no resultan suficientes para evitar la exclusión de este 
sector de la población, por lo cual el juez debe tener una conducta activa respecto de 
grupos en situación de desventaja, por lo que resulta adecuada para evitarla, incluir un 
recuadro con lenguaje (mexicano) de señas en los promocionales que difundan los partidos 
políticos, considerando que la mayor parte del presupuesto de estos entes son recursos 
públicos, lo que genera la posibilidad de no afectar los interés patrimoniales de particulares 
a efecto de su elaboración, convirtiéndose en una medida asequible y razonable39. 
 

B. En cuanto a la niñez40, se sigue el camino trazado por la Suprema Corte relativo a 
proteger el interés superior del menor41, en atención a lo previsto en el párrafo noveno del 
artículo 4 de la Constitución Federal, por lo que se consideró que, a fin de proteger este 
interés respecto de los menores que aparecían en promocionales de partidos políticos, era 
necesario que se contara con la autorización de los padres de familia y, si la edad del 
menor lo permitía, su propia autorización, lo que debía ser ratificado ante la Oficialía 
Electoral del INE o fedatario público, a fin de contar con plena certeza respecto de estos 
actos42. 
 

                                                           
39 La primera sala de la Suprema Corte, ha señalado que este tipo de medidas constituirían ajustes 
razonables, como se refiere en la Tesis: 1a. XIII/2013 (10a.), de rubro DISCAPACIDAD. ALCANCE DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
40 Al resolver los expedientes: SRE-PSC-121/2015, SRE-PSC-28/2016, SRE-PSC-29/2016, SRE-PSC-
30/2016, SRE-PSC-44/2016, SRE-PSC-46/2016, SRE-PSC-59/2016, SRE-PSC-60/2016, SRE-PSC-
61/2016, SRE-PSC-103/2016 y SRE-PSC-107/2016 y SRE-PSC-108/2016 acumulados. 
41 Vid. Tesis 1ª LXXXIII/2015 (10ª) de rubro “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE 
INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.”, tesis 1ª CVIII/2014 (10ª), de rubro 
“DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO 
PARA QUE SE VEAN AFECTADOS.”, tesis 1ª CCCLXXIX/2015 (10ª), de rubro “INTERÉS SUPERIOR 
DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO.”, y tesis 
1ª LXXXII/2015 (10ª), de rubro “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO 
RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON 
MENORES.” 
42 El requisito relativo a la ratificación ante fedatario o funcionario del INE, fue revocada por la sala 
Superior, al resolver el expediente SUP-REP-60/2016 y acumulados. 
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Estas medidas se estiman pertinentes, porque se trata de proteger el derecho a su imagen, 
intimidad y honor, siempre y cuando la aparición del menor se encuentre justificada y no se 
le relacione implícita o explícitamente con actos ilícitos. 
 

Lo anterior se concluyó, atendiendo a las disposiciones jurídicas relativas a los derechos de 
la niñez43 que, al verse de forma integral, dan como resultado el que se tomen estas 
medidas para evitar una posible afectación a su esfera de derechos, sin que la ausencia de 
una regulación específica pueda justificar el dejar de hacer efectivo este derecho 
fundamental. 
 

C. Se han desarrollado elementos que definen e identifican la violencia política de 
género44, procurando acortar la brecha de género45. 
 

Sobre este tema, no únicamente se analizaron cuestiones relativas a la posible afectación 
directa de mujeres por la posible violencia política de género, sino que también se decidió 
sobre si era conveniente o no, que un promocional se transmitiera si señalaba que quien en 
ese entonces era candidato golpeaba mujeres46. 
 

Al respecto, se decidió que no era correcto que se restringiera lo transmitido en dicho 
promocional, atendiendo a que se refería a hechos que estuvieron sujetos a un proceso 
penal, que formaron parte de la esfera noticiosa; y, eran cuestiones relevantes a la calidad 
de candidato, por lo que incluso en ese caso, se tomó una decisión que privilegiaba el 
derecho de la ciudadanía a conocer cuestiones respecto el trato hacia las mujeres, que es 
un tema relevante para decidir respecto de un candidato. Cabe recordar que las 

                                                           
43 Artículo 25.2 y 24.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 19 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 2, 3, 4, 8, 12 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
3 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, 
la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, así como los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 
9, 12, 13, 18, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 115, 116 y 117 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
44 La Sala Regional Especializada, ha suelto los siguientes expedientes con este tema, declarando 
existente o no existente la violencia política de género: SRE-PSC-75-2016 inexistente; SRE-PSC-69-
2016 y SRE-PSC-70/2016, acumulados existente; SRE-PSC-67-2016 inexistente; SRE-PSC-63-2016 
inexistente; SRE-PSC-62-2016 existente; SRE-PSC-57-2016 existente; SRE-PSC-43-2016 existente; 
SRE-PSC-257/2015 debe evitarse la censura de la información relacionada con la violencia hacia la 
mujer 
45 Se atendió a lo señalado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 3 y 
26, artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, 23 y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 1 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), 1, 2 y 4 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belém Do 
Pará), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, 
el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte, y la Tesis 1ª./J 22/2016 (10ª.), 
de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
46 El promocional decía: “¿Pondrías tu futuro y el de tu familia en manos de un hombre que golpea a las 
mujeres?”. 
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expresiones relacionadas con aspectos de las personas que ejercen una función pública o 
aspiran a ella, por la naturaleza de la función e interés de la sociedad, son expresiones que 
tienen un mayor grado de protección que el resto de las ordinarias. 
 

Para resolver sobre esta temática, la Sala Especializada, toma en cuenta, no sólo la 
normatividad aplicable y el principio pro homine, sino el contexto en que suceden los 
hechos, la posible existencia de una relación desequilibrada de poder y/o un contexto de 
desigualdad estructural, ponderando, de ser necesario ante las asimetrías de poder y, por 
supuesto, se reconoce y evidencian, en su caso, los sesgos de género encontrados a lo 
largo del proceso, eliminando la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la víctima.47 
 

6. Conclusiones. 
 

Cada controversia exige del juzgador una conducta activa para tomar decisiones 
profundamente reflexionadas: que tome en cuenta que las normas no son sino 
manifestación de valores que el legislador pretende realizar; que asegure la eficacia de 
los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad a la luz de las circunstancias 
específicas. 
 

1. Es necesario que el juez tenga una visión clara y progresista hacia los grupos en 
desventaja y, en su caso, se adopten acciones afirmativas si el caso concreto lo 
requiere. 

 

2. En materia de menores, debe estarse al interés superior del menor como guía en la 
resolución de las controversias. 

 

3. Tratándose de mujeres, debe procurarse la paridad y protegerse de cualquier forma de 
violencia de género. 

 

4. Por lo que hace a las personas con discapacidad auditiva, no basta que se exija que se 
subtitulen los promocionales de televisión a efecto de no excluirlos de la información y 
el debate político, sino que se considera necesario que se incluya en un recuadro de la 
pantalla el mensaje en lenguaje de señas. 
 

Esta medida no tendría que ser exclusiva de los promocionales de los partidos políticos 
ya que también puede extenderse a los derivados de la propaganda gubernamental, o 
cualquier otro de tipo electoral. 

 

Lo anterior reclama un compromiso ineludible y una visión más amplia por parte del juez, 
generando una protección amplia y ampliada de los derechos humanos, lo que debe 
convertirse en un fin primordial de la labor jurisdiccional. 
 

6. Fuentes. 
 

Normativa. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial el 5 
de febrero de 1917; última reforma al 29 de enero de 2016. Convención Americana sobre 

                                                           
47 Protocolo para juzgar con perspectiva de género haciendo realidad el derecho a la igualdad de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Derechos Humanos. Adoptada el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por México el 2 de 
marzo de 1981. 
 

Tesis y jurisprudencias. 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Portal www.scjn.gob.mx.  
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Portal www.te.gob.mx.  
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Portal www.corteidh.or.cr. 
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o Atienza, Manuel, “Introducción al Derecho.” Editorial Fontamara, 7ª edición. México, 
2011. Págs 40-41. 

 

o Dworkin Ronald, El imperio de la Justicia, editorial Gedisa, España, 1988. 
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8.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de la Junta Directiva 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 Magistrado de Sala Regional y de Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una 
Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

La C. Araceli Yhalí Cruz Valle, no presenta declaración posible de conflicto de 
intereses. 

 
9. En respuesta a la petición de la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, el C. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann presentó los 
siguientes documentos: 
 

9.1. Síntesis Curricular: 
 

Como síntesis curricular el C. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, señaló: 
 

 Ser Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. 

 

http://www.corteidh.or.cr/


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
PRONUNCIA SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS 
DE SALAS REGIONALES Y DE SALA ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 

77 

 

 Maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York, EUA; Maestro 
en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, Nueva York, EUA; Doctor 
en Derecho por la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, EUA.   

 

 Secretario de Estudio y Cuenta: Colabora en la ponencia de! Magistrado 
Presidente de la Sala Superior de! Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Magistrado Constando Carrasco Daza, en la elaboración de 
proyectos de sentencia vinculados con los medios de impugnación en materia 
electoral, así como en el análisis y discusión de los proyectos para dictamen 
provenientes de las demás ponencias (Enero de 2015- Abril de 2016).  

 

 Profesor de la asignatura de Derecho Parlamentario, en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (agosto de 2016 a la fecha). 

 
9.2. Ensayo sobre dos criterios en materia Electoral. 
 

En su escrito, el C. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, hizo referencia a las 

siguientes consideraciones: 
 

Ensayo  
 

Las transformaciones normativas que han confeccionado los cambios políticos en México, 
han impuesto retos importantes a la justicia electoral al elevar cuestionamientos sobre el 
alcance de su interpretación y la definición del sentido que les debe corresponder. 
Consecuentemente, a partir de la resolución de precedentes, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha emitido una importante cantidad de criterios relevantes 
y tesis de jurisprudencia que han ampliado el universo normativo electoral y se han 
proyectado hacia la protección y garantía de los derechos político-electorales en ámbitos 
tan diversos como los sistemas normativos internos y la elección de autoridades 
comunitarias en pueblos y comunidades indígenas, el establecimiento de candidaturas 
independientes y paridad de género para la integración de órganos de representación 
popular, la vida interna de partidos políticos, la libertad de expresión y los límites a la 
difusión de propaganda, entre otros. 
 

En ese contexto, de conformidad con el numeral 5 del punto PRIMERO del Acuerdo 
14/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el presente ensayo 
abordaré dos criterios en materia electoral sostenidos, el primero, por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
reconsideración 64/2015, en relación con la participación política de las mujeres y, el 
segundo, por la Sala Regional Especializada del mismo tribunal al resolver el 
procedimiento especial sancionador 268/2015, en el cual se vertieron consideraciones 
fundamentales en torno a la libertad de expresión en redes sociales. Ambos criterios 
constituyen una aproximación innovadora en la resolución de asuntos por parte de los 
órganos jurisdiccionales mencionados, toda vez que en el primer caso se enfatiza el ámbito 
cualitativo de la justicia electoral, y en el segundo, se constituye un nuevo paradigma de 
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protección de la libertad de expresión en atención a las nuevas tecnologías de la 
información.  
 

I. La participación política de las mujeres. A manera de introducción, resulta conveniente 
resaltar que la reforma constitucional de febrero de dos mi catorce se inscribe en el marco 
de un ciclo de transformaciones normativas en materia electoral que han constituido un 
proceso gradual de cambio político en México. En diciembre del próximo año se cumplirán 
cuatro décadas de reformas al sistema electoral, las cuales, con distintos énfasis, giraron 
en torno al diseño de las instituciones encargadas de organizar, calificar y validar los 
procesos electorales; atacaron aspectos de representación política, y mejoraron, en 
términos generales, las condiciones y la calidad de la competencia democrática. 
 

La premisa fundamental del punto de partida era concisa y puntual: la democracia es un 
juego político que funciona sobre la base de un conjunto de reglas que deben de ser claras, 
abiertas, parejas y conocidas. En ese sentido, la justicia electoral ha desempeñado un 
papel decisivo en los procesos de transición y consolidación a la democracia en México, en 
beneficio de la estabilidad política y la seguridad jurídica del país, al proveer los 
mecanismos indispensables para garantizar el respeto de la voluntad popular mediante la 
celebración de elecciones libres, auténticas, periódicas y estrictamente apegadas a la 
Constitución y la ley. 
 

Es por ello que considero que las decisiones de los órganos jurisdiccionales especializados 
en materia electoral deban caracterizarse por una argumentación sólida, que atienda las 
lecciones del pasado, el contexto en que se desarrollan nuestras instituciones, la propia 
lógica de las transformaciones normativas que han confeccionado los cambios políticos en 
México y, sobretodo, que estén soportadas por una teoría constitucional que funja como 
brújula y dique auto-restrictivo de su actuación para dotar de certeza a los procesos 
comiciales que son, por su propia naturaleza, altamente inciertos. 
 

Al respecto, conviene resaltar que los criterios relevantes y tesis de jurisprudencia de la 
Sala Superior en relación con la promoción de la igualdad de género han ido a la par de las 
transformaciones y los avances en el empoderamiento de las mujeres que paulatinamente 
se han visto reflejados en la legislación electoral. Esto es, la paridad de género ha ido 
permeando en el contexto democrático de la mano del desarrollo jurisdiccional de la 
protección de los derechos políticos. 
 

En efecto, el tránsito de un principio abstracto de igualdad formal a la adopción de medidas 
concretas encaminadas a romper las barreras que obstruyen el ejercicio de los derechos 
de participación política de las mujeres, ha tenido -primero, en el establecimiento de 
cuotas, y después en la paridad como principio y regla constitucionales en la postulación de 
candidaturas a cargos de elección popular- una clara influencia en los criterios que hasta la 
fecha edifican el principio de paridad de género, a saber: (i) su aplicabilidad a Congresos y 
Ayuntamientos; (ii) en el caso de Ayuntamientos, en sus dimensiones vertical y horizontal; 
(iii) obligación de registrar fórmulas en las cuales tanto la persona propietaria como la 
suplente sean del mismo sexo, para evitar fraudes a la ley como la renuncia de la persona 
propietaria en favor de la suplente; (iv) en el caso del Congreso, el deber de evitar que un 
solo sexo sea registrado exclusivamente en los distritos perdedores; (v) en el caso del 
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Congreso, la obligación de registrar mayoría de mujeres cuando el número de candidaturas 
por el principio de mayoría relativa sea impar; y (vi) los argumentos sobre violaciones al 
principio constitucional de paridad de género se consideran atendibles antes del inicio de 
las campañas electorales, o después, siempre que los principios cuya violación se alegue 
se encuentren debidamente expresados y sean conocidos por los partidos políticos. 
 

Indudablemente, los criterios arriba sintetizados han resultado vitales para lograr una 
ciudadanía integral y una democracia sólida e incluyente en los procesos de toma de 
decisiones políticas, ya que han tenido un claro impacto en el sistema político nacional, el 
cual se advierte en el ámbito cuantitativo, al momento de analizar el número de mujeres 
que integran los órganos de representación popular. 
 

Con base en lo anterior, el diagnóstico preliminar resulta a todas luces positivo: se ha 
logrado el objetivo explícito de las cuotas de género que consiste en elevar el nivel de 
representación de las mujeres en los órganos colegiados. Sin embargo, el grado en que las 
cuotas incrementan la representación de las mujeres es variable y esta condicionado a la 
existencia de diversos factores cualitativos, que son distintos a la cuota misma. 
 

En efecto, los aspectos cualitativos son un factor determinante para asegurar que no sólo 
sean mujeres las que ocupen la mitad de las candidaturas, sino que sean mujeres con 
vocación y liderazgo y no sólo con vínculos de parentesco o afecto con políticos del género 
masculino. 
 

En ese contexto, destaco el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral al 
resolver el recurso de reconsideración 64/2015, en el que se estableció la observancia del 
principio de paridad de género en la postulación de candidaturas para la integración de 
órganos de dirección partidista, principalmente, porque tiene una incidencia fundamental en 
la materialización y operatividad de la participación política de las mujeres, toda vez que 
impulsa la formación de cuadros de liderazgo y representación de mujeres al interior de los 
partidos políticos, en tanto los cargos de dirección partidista cuentan con los elementos 
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo labores de capacitación, promoción y 
desarrollo de las mujeres. 
 

El criterio apuntado es producto de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
4 y 41, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 4; 
24, párrafo 1, inciso r); 37, párrafo 1, inciso e); 51, párrafo 1, inciso a), fracción V, y 73, 
párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; 1, 23 y 24, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y 4, 5, 13 y 14, de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, con base en lo cual, la 
Sala Superior concluyó que el principio de paridad de género previsto desde el ámbito 
constitucional y convencional, debe ser garantizado en la postulación de candidaturas a 
cargos de dirección partidista, al constituir los partidos políticos entidades cruciales para la 
participación política de las mujeres, en tanto que son una de las alternativas que hacen 
posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de ahí la exigencia de 
materializar su inclusión en los órganos de representación partidaria. Lo anterior se estimó 
de tal manera, porque el fomento de la participación política de las mujeres al interior de los 
partidos políticos resulta determinante para establecer condiciones de competencia 
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paritaria, lo cual se erige como un presupuesto imprescindible para lograr la igualdad 
sustantiva en el ejercicio del poder público, en la toma de decisiones, en los mecanismos 
de participación y representación social y política, desde el interior de los órganos 
partidarios. 
 

Desde mi perspectiva, este criterio, constituye un eslabón fundamental en la construcción 
de la representación sustantiva de las mujeres, reconociendo que la efectividad de los 
derechos no se logra de una vez y para siempre mediante la adopción de modelos de 
representación descriptiva, los cuales únicamente atienden a los porcentajes de 
participación política de las mujeres, sino que requiere de la confluencia de diversos 
actores y de un proceso dialéctico que se da en distintos estadios entre los aspectos 
abstractos del ejercicio del derecho y los condicionamientos históricos de la sociedad, que 
aseguren el progreso de este derecho humano, a través de la introducción de iniciativas de 
ley y políticas publicas(sic) con perspectiva de género. 
 

Al respecto, conviene destacar que el criterio en comento es congruente con el principio de 
auto-organización de los partidos políticos, toda vez que las propias normas estatutarias 
que se han impuesto para regular su vida interna, prevén que para la renovación de los 
cargos de Presidente y Secretario General de los comités directivos, tanto a nivel estatal 
como nacional, deben observar el principio de paridad de género en la postulación de la 
fórmula de candidatos. 
 

Aunado a ello, el criterio en comento también es compatible con la propia finalidad de los 
partidos políticos para capacitar, promover y desarrollar el liderazgo político de las mujeres, 
para lo cual, la Ley General de Partidos Políticos publicada el 23 de mayo de 2014, elevó el 
porcentaje destinado a la promoción de las mujeres por parte de los partidos políticos de 
dos por ciento de su financiamiento público ordinario, estipulado en el artículo 78 del 
derogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tres por ciento 
actualmente previsto. 
 

II. Libertad de expresión en redes sociales. El segundo criterio que me dispongo a analizar 
en el presente ensayo, es el sustentado por la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el procedimiento especial 
sancionador 268/2015, en el cual se determinó que los contenidos alojados en el portal 
oficial de Facebook del otrora candidato a Gobernador del Estado de Colima en el proceso 
electoral ordinario, previo al inicio de la etapa de precampaña del proceso electoral 
extraordinario en esa entidad federativa, no constituyeron afectación alguna al principio de 
equidad, por lo que no había motivo para fincar responsabilidad y establecer una sanción. 
 

La Sala Regional Especializada, estimó que, de acuerdo con las características particulares 
del caso, entre las que destacó el hecho que el proceso electoral extraordinario en el 
Estado de Colima para la elección de Gobernador derivó de la nulidad de la elección 
ordinaria decretada por la Sala Superior, las frases como “¡Sí se pudo!” y “se hizo justicia 
en Colima” se suscitaron en un periodo inter-procesal, esto es, en un contexto de 
litigiosidad.  
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En ese sentido, con base en el contenido de las publicaciones, pero sobretodo, en atención 
a la propia naturaleza y operatividad de Facebook -entre los que destaca, el dinamismo y 
carácter efímero de la información que se publica, además del acto de voluntad requerido 
por parte del usuario para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos 
perfiles de esa red social- el órgano jurisdiccional especializado en libertad de expresión en 
materia político-electoral, concluyó que restringir los contenidos alojados en el portal oficial 
del precandidato involucrado en Facebook y la consecuente determinación de 
responsabilidad e imposición de sanción, no resultaba una medida proporcional para 
buscar la finalidad legítima, consistente en proteger la equidad en la contienda. En esa 
lógica, en términos del artículo 477, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, declaró la inexistencia de la violación. 
 

Por consiguiente, a partir de la sentencia que se comenta en este ensayo, relativa al SRE-
PSC-268/2015, la Sala Regional Especializada sostuvo el criterio de que las redes sociales 
son espacios de plena libertad, que permiten compartir el conocimiento y potencian la 
interacción activa de sus miembros sobre aspectos de interés general, con lo cual, se 
erigen en un mecanismo para lograr una sociedad mejor informada. En este sentido, limitar 
los contenidos alojados en redes sociales sin fundamento legal alguno, dada su falta de 
regulación, fue considerado por ese órgano jurisdiccional como un recurso 
desproporcionado, por lo que sólo en situaciones extremas se pueden limitar sus posibles 
excesos. 
 

Desde mi perspectiva, esta determinación, resulta de vital importancia porque constituye 
una nueva reflexión, en torno a la metodología empleada para abordar los casos que 
involucren el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral ejercida a 
través de las redes sociales, por lo que más allá del estudio de los contenidos alojados en 
este tipo de plataformas electrónicas en Internet, así como de la temporalidad en que esto 
ocurra, la resolución del caso implica una nueva postura respecto de este tipo de espacios 
virtuales. 
 

Al respecto, conviene resaltar que efectivamente, la Sala Regional Especializada había 
resuelto diversos asuntos en los que la materia de las denuncias se relacionó con la 
utilización de plataformas electrónicas; asuntos en los cuales, el análisis correspondiente 
partió del contenido, temporalidad o personas involucradas, de tal manera que este criterio 
implica un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y alcances de este tipo de 
plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y 
el margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse. 
 

En ese contexto, la posición adoptada en este criterio me parece que es congruente con lo 
dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, toda vez que las propias características de las redes sociales 
nos indican que son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 
expansivo de la libertad de expresión, por lo que la postura que se adopte en torno a 
cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar 
la libre y genuina interacción entre los usuarios, para lo cual, resulta indispensable remover 
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potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través 
e internet. 
 

De esa manera, el solo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a 
través de redes sociales en los que exterioricen un punto de vista en torno al desempeño, 
propuestas o plataforma ideológica de una fuerza política o de algún  candidato de elección 
popular en particular, debe presuponerse como un mensaje espontáneo y genuino, propio 
del dinamismo en que se desenvuelven las redes sociales. Es por ello que ese tipo de 
mensajes deben ser ampliamente protegidos al tratarse del ejercicio auténtico de libertad 
de expresión e información, por lo que el margen de tolerancia debe ensancharse frente a 
juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en el debate político, esto último 
de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 
INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”. 
 

En es orden de ideas, si bien me pronuncio a favor de conservar y proteger las 
características esenciales de las redes sociales, como lo son el dinamismo y 
espontaneidad de los mensajes de sus usuarios, lo cierto es que por ningún motivo 
comparto que ante la falta de regulación electoral expresa respecto de este tipo de 
plataformas electrónicas, un órgano jurisdiccional establezca reglas generales en cuanto a 
la protección de la libertad de expresión; máxime cuando la materia de la cuestión a 
dilucidar en el caso bajo análisis, se constreñía a determinar si la información contenida en 
la página de Facebook de un candidato a Gobernador pudiera constituir actos anticipados 
de campaña o precampaña, al tener un contenido esencialmente electoral. Esto es, dadas 
las particularidades del caso, el sujeto, conducta y su temporalidad ameritaban un estudio 
acucioso que lo distinguiera de situaciones ordinarias en las que efectivamente deban 
removerse los obstáculos que hagan nugatoria la libertad de expresión autentica, genuina y 
dinámica de usuarios ordinarios.  
 

A mi juicio, la información contenida en la página oficial de Facebook del candidato a 
Gobernador en el Estado de Colima -materia de controversia-, analizada en su contexto 
pudiera constituir una llamado a votar a favor del partido político que lo postuló o a favor del 
propio candidato. Ello, lo estimo de tal manera, porque las diversas expresiones fácilmente 
permiten identificar al sujeto denunciado, como aspirante a la Gubernatura del Estado, con 
la finalidad de posicionarse frente al electorado, aunado al hecho de que por la 
temporalidad en la que se realizó́ la difusióńn de la citada información esto habría sido 
realizado de manera preliminar al inicio del periodo de precampaña y consecuentemente 
del de campaña del proceso electoral extraordinario. 
 

En efecto, las referencias contenidas en la página objeto de la denuncia, en la que el sujeto 
denunciado se identificó como “Candidato a Gobernado por Colima. Partido Acción 
Nacional”, así como las expresiones “Sí se pudo, se hizo justicia con Colima y vamos a 
ganar la nueva elección”, aunado al logotipo del partido político que lo postuló, permiten 
advertir que se hace referencia directa al carácter de contendiente en el proceso electoral 
del sujeto denunciado. Por tanto, la connotación que pudiera darse a tales publicaciones, 
aunado al hecho notorio y evidente de que el sujeto denunciado ya había contendido en el 
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proceso electoral ordinario como candidato a Gobernador pudiera implicar su promoción 
anticipada para el proceso electoral extraordinario. 
 

Aunado a lo anterior, considero que en el caso se actualizan los elementos material, 
subjetivo y temporal para poder considerar la existencia de los actos anticipados de 
campaña, ya que en principio se encontraba acreditado que la página correspondía a al 
candidato denunciado (elemento subjetivo), que la información denunciada se difundió́ 
cuando menos hasta el once de noviembre de dos mil quince, fecha en la cual, conforme a 
lo señalado en el acuerdo correspondiente del Instituto Nacional Electoral, no había 
iniciado el periodo de precampaña ni de campañas, los cuales se encontraban previstos del 
veinte al treinta de noviembre y el de campaña del diez de diciembre al trece de enero, 
respectivamente (elemento temporal). 
 

Estas razones me llevan a concluir que la información materia de la denuncia pudo haber 

implicado, por su contenido eminentemente electoral, la promoción anticipada del servidor 

público denunciado, del partido político y un llamado implícito a votar, entendido en el 

contexto general de la información que fue denunciada.  

 
9.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de la Junta Directiva 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 Magistrado de Sala Regional y de Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una 
Declaración posible de conflicto de intereses. 
 

El C. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, no presenta declaración posible de 
conflicto de intereses. 

 
Tercero. Por  instrucciones del Presidente de la Comisión de Justicia, las cartas que se 
recibieron de la sociedad civil en relación con los candidatos, fueron publicadas en la 
página de internet de la Comisión de Justicia. 
 
Cuarto. El 14 de febrero –como lo estableció el multicitado Acuerdo–, con la asistencia 
de los Senadores miembros de la Comisión, se llevaron a cabo las comparecencias de 
las ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar a 
Magistrados de las Salas Regionales y de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento al numeral 5 del punto QUINTO del Acuerdo ya citado de la Comisión, 
se solicitó la transmisión de las comparecencias por el Canal del Congreso; si bien no 
fueron transmitidas en vivo, sí se les dio cobertura para su posterior transmisión.  
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Quinto. Con base en el estudio de la documentación remitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la entregada por los integrantes de las ternas y las reuniones de 
comparecencias, se procede a analizar la satisfacción de los requisitos establecidos en 
los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
 
Los requisitos legales que deberán cumplir las y los candidatos a Magistrado de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son los siguientes: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 
nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 
 

II. Contar con Credencial para Votar con fotografía; 
 

III. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad al momento de la 
elección; 
 

IV. Gozar de buena reputación; 
 

V. No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año; 
 

VI. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente y práctica 
profesional de cuando menos cinco años; 
 

VII. Cumplir con los requisitos previstos en la ley indicada respecto de la 
carrera judicial; 
 

VIII. No haber cumplido setenta y cinco años de edad; 
 

IX. Acreditar conocimientos en Derecho electoral; 
 

X. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 
 

XI. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación; y 
 

XII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Dirección Nacional, 
Estatal, Distrital o Municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 

 
Primera terna. 

 
Bracho Alegria Adriana. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que la candidata cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
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1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Adriana Bracho Alegria envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 44808431 (Cuarenta y cuatro millones, ochocientos ocho mil 
cuatrocientos treinta y uno).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Adriana Bracho Alegria de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 12 de diciembre de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegria de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Gabriela Eugenia del Valle Pérez envió a la Suprema 
Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegria de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
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El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.48 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenada por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Adriana Bracho Alegria envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegria de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciada en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Adriana Bracho Alegria envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad 
Iberoamericana expedido el 28 de octubre de 1983. 
  

                                                           
48 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegria de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Adriana Bracho Alegria envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 869986 (ochocientos 
sesenta y nueve mil novecientos ochenta y seis) expedida el 16 de febrero de 1984 por 
la Directora General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Adriana Bracho Alegria permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulada, desde hace aproximadamente 
doce años dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegria de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Adriana Bracho Alegria envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 000012358528 (doce 
millones, trescientos cincuenta y ocho mil quinientos veintiocho) con vigencia hasta el 
2020.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegria de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
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9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron a la candidata propuesta por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben regir 
en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. También la 
relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, sobre las 
funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrada de la Sala 
Regional  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que la 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. Para 
lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también el ensayo enviado, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del expediente de Adriana Bracho Alegria enviado por la Suprema Corte 
a esta Comisión se desprende que cuenta con Diplomados en Derechos humanos 
igualdad de género y derecho electoral Universidad Pompeu Febra de Barcelona y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2003) y en Derecho Judicial por 
la Universidad Panamericana y la Universidad Austral de Buenos Aires (2014). Cuenta 
con la Especialidad en Derecho Electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (2011). Como funcionario público ha prestado sus servicios 
en instituciones electorales durante doce años, en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación como Directora de Transparencia y Acceso a la Información, 
Directora de Capacitación Externa y en dos ocasiones, con diferentes integraciones, ha 
sido Jefa de la Unidad de Capacitación del Centro de Capacitación Judicial Electoral, 
en el proceso electoral 2015 Secretaria Auxiliar en la Ponencia de! Magistrado Pedro 
Esteban Penagos y en la actualidad funge como Directora de Seguimiento y Análisis en 
la Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta. En el Instituto Federal 
Electoral en los procesos electorales 2000 y 2003 participó como Coordinadora de 
Proyecto de la Dirección Jurídica, en la Dirección de Instrucción Recursal, y Asesora en 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, respectivamente. En el rubro 
académico ha impartido cátedras como profesora en el ITAM desde 1986 a la fecha, y 
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ha sido profesora en la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, en 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de 
México y la UNAM. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Adriana Bracho Alegria, sobre dos 
criterios en materia electoral sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, bajo el rubro: “Acción de Inconstitucionalidad 50/2015 Y SUS 
ACUMULADAS 55/2015, 56/2015 Y 58/2015: Tema: Prohibición de propaganda que 
denigre a las instituciones y partidos políticos; y, Sentencia Sala Especializada. 
Tema: Difusión en Twitter de propaganda durante la veda electoral.” Así como del 
desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció a las preguntas 
planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás información 
recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por  Adriana Bracho Alegria a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Adriana Bracho Alegria, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegria de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Adriana Bracho Alegria a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Adriana Bracho Alegria envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegria de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Adriana Bracho Alegria a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Adriana Bracho Alegria envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Adriana Bracho Alegria de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
María del Carmen Carreón Castro. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, María del Carmen Carreón Castro envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 44987030 (cuarenta y cuatro millones novecientos 
ochenta y siete mil treinta).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de María del Carmen Carreón Castro de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte cinco cartas 
firmadas, con fecha 12 de noviembre de 2016, de cuyo contexto, bajo protesta de decir 
verdad, se infiere estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María del Carmen Carreón Castro de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, María del Carmen Carreón Castro envió a la 
Suprema Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María del Carmen Carreón Castro de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.49 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
49 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, María del Carmen Carreón Castro envió a la 
Suprema Corte de Justicia las cartas, ya mencionadas, entre las que, bajo protesta de 
decir verdad, afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María del Carmen Carreón Castro de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciada en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, María del Carmen Carreón Castro envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho expedido por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el 27 de junio de 2002. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María del Carmen Carreón Castro de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, María del Carmen Carreón Castro envió a la 
Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 
3672668 (tres millones seiscientsos setenta y dos mil seisccientos sesenta y ocho) 
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expedida el 25 de septiembre del año 2002 por el Director General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de María del Carmen Carreón Castro permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 2012 
como asesora de la Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María del Carmen Carreón Castro de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, María del Carmen Carreón Castro envió a la 
Suprema Corte una copia de su credencial para votar con número de folio 
0000094447581 (noventa y cuatro millones, cuatrocientos cuarenta y siete mil 
quinientos ochenta y uno) con vigencia hasta el 2022.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María del Carmen Carreón Castro de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del expediente de María del Carmen Carreón Castro enviado por la 
Suprema Corte a esta Comisión se desprende que cuenta con un Doctorado en 
Administración y Gobierno del Poder Judicial, por el Instituto de Estudios Judiciales del 
Tribunal de Justicia del Distrito Federal; una Maestría en Derecho, por la División de 
Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; una Especialidad en Derecho  Electoral, por la División de Estudios de 
Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
De 2013 a la fecha, es Magistrada Electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de María del Carmen Carreón Castro, 
sobre dos criterios en materia electoral sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con el rubro: “I. Análisis de la sentencia SUP-JRC-680/2015 de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. II.- 
Análisis de la sentencia SRE-PSC-27/2016, de la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. Así como del desarrollo de su 
comparecencia y de las respuestas que ofreció a las preguntas planteadas por 
Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás información recibida por la 
Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por María del Carmen Carreón Castro a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
PRONUNCIA SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS 
DE SALAS REGIONALES Y DE SALA ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 

95 

 

María del Carmen Carreón Castro, envió a la Suprema Corte de Justicia las cartas, ya 
mencionada, entre las que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni 
haber desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María del Carmen Carreón Castro de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrada como candidata a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por María del Carmen Carreón Castro a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún 
cargo de elección popular en los últimos seis años.  
 
María del Carmen Carreón Castro envió a la Suprema Corte de Justicia las cartas, ya 
mencionadas, entre las que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María del Carmen Carreón Castro de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por María del Carmen Carreón Castro a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de 
esos cargos en los seis años anteriores.  
 
María del Carmen Carreón Castro envió a la Suprema Corte de Justicia las cartas, ya 
mencionadas entre las que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de María del Carmen Carreón Castro de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Silva Díaz Ricardo Antonio. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Ricardo Antonio Silva Díaz envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 219786 (doscientos diecinueve mil setecientos ochebta y seis).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Ricardo Antonio Silva Díaz de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte cinco cartas 
firmadas, con fecha 07 de diciembre de 2016,  en las que infiere a contrario sensu, su 
manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ricardo Antonio Silva Díaz de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
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Para comprobar dicho requisito, Ricardo Antonio Silva Díaz envió a la Suprema Corte 
la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ricardo Antonio Silva Díaz de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.50 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Ricardo Antonio Silva Díaz envió a la Suprema Corte 
de Justicia las cartas, ya mencionadas, entre las que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ricardo Antonio Silva Díaz de este requisito. 
 

                                                           
50 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Ricardo Antonio Silva Díaz envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Abogado expedido por la Escuela Libre de Derecho, 
el 19 de mayo de 2005. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ricardo Antonio Silva Día de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Ricardo Antonio Silva Díaz envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 6635467 (seis millones 
setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete) expedida el Director 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el 13 de agosto de 
2010.   
 
Igualmente, el expediente de Ricardo Antonio Silva Díaz permite asegurar que 
empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, desde el año de 
2005, como Secretario del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia 
Administrativa. De 2013 a la fecha, es Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo 
Rebolledo 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ricardo Antonio Silva Díaz de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
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8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Ricardo Antonio Silva Díaz envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con 
número de clave de elector SLDZRC79012509H500 (SLDZRC setenta y nueve 
millones, doce mil quinientos nueve H quinientos) con vigencia hasta el 2024.   
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ricardo Antonio Silva Díaz de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
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Ahora bien, del expediente de Ricardo Antonio Silva Díaz enviado por la Suprema 
Corte a esta Comisión se desprende que es Secretario de Estudio y Cuenta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, desde junio de 2013 a la fecha; fue Director General Adjunto de 
Procedimientos Constitucionales, en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Gobernación, de enero a junio de 2013; Secretario del Décimo Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de enero de 2007 a junio de 
2012: tiene Maestría en Derechos Humanos y Democracia.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Ricardo Antonio Silva Díaz, sobre 
dos criterios en materia electoral sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con la denominación “LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN EL 
DESARROLLO DE LA CONTIENDA ELECTORAL”. Así como del desarrollo de su 
comparecencia y de las respuestas que ofreció a las preguntas planteadas por 
Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás información recibida por la 
Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Ricardo Antonio Silva Díaz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Ricardo Antonio Silva Díaz, envió a la Suprema Corte de Justicia cinco cartas, ya 
mencionadas, entre las que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni 
haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ricardo Antonio Silva Díaz de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Ricardo Antonio Silva Díaz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
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Ricardo Antonio Silva Díaz envió a la Suprema Corte de Justicia las cartas, ya 
mencionadas, entre las que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ricardo Antonio Silva Díaz de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Ricardo Antonio Silva Díaz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Ricardo Antonio Silva Díaz envió a la Suprema Corte de Justicia las cartas, ya 
mencionadas entre las que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Ricardo Antonio Silva Díaz de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Segunda terna 
 
Mejía Contreras Teresa. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que la candidata cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 
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Para comprobar dichos requisitos, Teresa Mejía Contreras envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 

número de folio 11285 (once mil doscientos ochenta y cinco).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Teresa Mejía Contreras de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, sin fecha de presentación, en la que, bajo protesta de decir verdad, se 
desprende de su contexto estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Teresa Mejía Contreras de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Teresa Mejía Contreras envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Teresa Mejía Contreras de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
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El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.51 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenada por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Teresa Mejía Contreras envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Teresa Mejía Contreras de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado o licenciada en derecho expedido 
legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Teresa Mejía Contreras envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Guadalajara expedido el 13 de julio de 1995. 
  

                                                           
51 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Teresa Mejía Contreras de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Teresa Mejía Contreras envió a la Suprema Corte 
una copia del duplicado de su Cédula profesional como abogado con número 2172891 
(dos millones ciento setenta y dos mil ochocientos noventa y uno) expedida el 23 de 
octubre de 2006 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Teresa Mejía Contreras permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2001 en el Poder 
Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Teresa Mejía Contreras de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Teresa Mejía Contreras envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio o clave de elector … ilegible 
en el expediente digitalizado. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Teresa Mejía Contreras de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
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9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del expediente de Teresa Mejía Contreras enviado por la Suprema Corte 
a esta Comisión se desprende que actualmente es Magistrada del Tribunal Electoral 
del Estado de Jalisco, nombramiento otorgado por un período de tres años contado a 
partir del 7 de octubre de 2014; Es Maestra en Derecho Electoral,  por el Instituto 
“Prisciliano Sánchez” del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco 
(2008-2009);  Doctora en Derecho, por el Instituto Internacional del Derecho y del 
Estado, en Guadalajara, Jalisco; fue Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 1 
de octubre de 2005 al 31 de agosto de 2006; y Profesora adjunta del Dr. José de Jesús 
Covarrubias Dueñas, de la materia Derecho Electoral y Sociología Jueídica en la 
Universidad de Guadalajara, de marzo de 2004 a diciembre de 2012; entre otras 
actividades relacionada con la materia electoral. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Teresa Mejía Contreras, sobre dos 
criterios en materia electoral sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación “Acción de inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumuladas 74/2014, 
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76/2014 y 83/2014. La denigración a instituciones y partidos políticos no se 
encuentra vedada dentro del esquema constitucional; y II.- Procedimiento 
especial sancionador SRE-PSC-121/2015. Uso indebido del tiempo pautado en 
televisión, por la difusión de propaganda electoral que afecta el interés superior 
del menor”. Así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que 
ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado 
demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Teresa Mejía Contreras a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Teresa Mejía Contreras, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Teresa Mejía Contreras de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrada como candidata a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Teresa Mejía Contreras a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Teresa Mejía Contreras envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Teresa Mejía Contreras de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
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12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Teresa Mejía Contreras a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Teresa Mejía Contreras envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Teresa Mejía Contreras de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Moreno Trujillo Rodrigo. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 0606824 (seiscientos seis mil ochocientos veinticuatro). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
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firmada, con fecha 12 de diciembre de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.52 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 

                                                           
52 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por el Centro de Estudios 
Profesionales de Chiapas Fray Bartolomé de las Casas expedido el 2 de marzo de 
2001. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 3460791 (tres millones 
cuatrocientos sesenta mil setecientos noventa y uno) expedida el 25 de octubre del año 
2001 por el Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
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Igualmente, el expediente de Rodrigo Moreno Trujillo permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2001 dentro del 
Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Istituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio MRTRRD73102007H700 
(MRTRRD setenta y tres millones, ciento dos mil siete H setecientos) con vigencia 
hasta el 2025, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
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experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del expediente de Rodrigo Moreno Trujillo enviado por la Suprema Corte 
a esta Comisión se desprende que es Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco, del 6 de octubre de 2014 a la fecha; Secretario de Estudio y Cuenta Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Guadalajara, 
de 2008 al 6 de octubre de 2014;  cuenta con un Doctorado en Derecho, por el Instituto 
Internacional del Derecho y del Estado, en Guadalajara, Jalisco, así como estudios de 
Maestría en Derecho Electoral, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco. También cuenta con publicaciones como “Elementos de Justicia Electoral 
en México”, editado por el Senado de la República; “Sistema de Justicia Electoral en 
México”, publicado en Tirant lo Blanch, en 2012; “Vocabulario Judicial”, publicado por el 
Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial; “Apuntes sobre la jurisdicción 
Constitucional Electoral Una visión a partir del nuevo modelo de Derechos Humanos”, 
publicado en Tirant lo Blanch, en 2008; “Reflexiones sobre sentencias relevantes en la 
justicia electoral en México”, publicado por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, diciembre 10- mayo 11, 3ra época, 
núm. 6, entre otras. Ha participado en seminarios y conferencias sobre el “Análisis de 
los Aspectos Relevantes de la Reforma Electoral”, en NARO University, 14 de 
noviembre de 2015, Guadalajara, Jalisco; en la conferencia “Análisis de la Reforma y 
del Proceso Electoral 2014-2015”, por Universidad Autónoma de Guadalajara, 27 de 
octubre de 2015, Guadalajara, Jalisco; como disertante en el “Seminario de 
Argumentación Jurídica, modulo I. Argumentación Jurídica y Módulo II. El 
Razonamiento”, por la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN, 15 y 16 de octubre de 
2015, Cancún, Quintana Roo, entre otras. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Rodrigo Moreno Trujillo, sobre dos 
criterios en materia electoral sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con la denominación: “Opinión sobre el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver al 
resolver el Recurso de Reconsideración identificado como SUP-REC-564/2015; y 
Opinión sobre el criterio sustentado por la Sala Regional Especializada del 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
PRONUNCIA SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS 
DE SALAS REGIONALES Y DE SALA ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 

112 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRE en lo sucesivo), al 
resolver el Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-40/2015”. Así como del 
desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció a las preguntas 
planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás información 
recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Moreno Trujillo a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Rodrigo Moreno Trujillo, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Moreno Trujillo a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
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12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Rodrigo Moreno Trujillo a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Rodrigo Moreno Trujillo envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodrigo Moreno Trujillo de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Sánchez Morales Jorge. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 1001063726 (mil un millones, sesenta y tres mil setecientos veintiséis).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Jorge Sánchez Morales de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
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firmada, con fecha 12 de diciembre de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Sánchez Morales de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Sánchez Morales de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.53 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 

                                                           
53 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Sánchez Morales de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, expedido el 23 de abril de 1992. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Sánchez Morales de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte 
una copia del Duplicado de su Cédula profesional como abogado con número 1754587 
(un millón setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete), expedida el 20 
e3 mayo de 2013, por el Director General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública.   
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Igualmente, el expediente de Jorge Sánchez Morales permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho en materia electoral, una vez titulado, en el año 
de 2001 en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Sánchez Morales de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio SNNRJR58021921H700 
(SNNRJR cincuenta y ocho millones veintiún mil novecientos veintiuno H setecientos) 
con vigencia hasta 2025. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Sánchez Morales de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
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experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del expediente de Jorge Sánchez Morales enviado por la Suprema Corte 
a esta Comisión, se desprende que es Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla (2015-2020); fue Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla (2006-2012); Secretario de Estudio y Cuenta en el 
Tribunal Electoral en el Estado de Puebla (2001-2006); participó en el Curso Sistema 
de Nulidades en Materia Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (abril de 2016); en el Seminario en Derecho Electoral de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (junio de 2007); en el Curso Teórico-Práctico de Medios 
de Impugnación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (octubre de 
2004). Entre otros.  
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Jorge Sánchez Morales, sobre dos 
criterios en materia electoral sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, bajo el rubro: “INFORME DE LABORES O GESTIÓN DE SERVIDORES 
PÚBLICOS, EN RELACIÓN CON EL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y 
DERECHO DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CON CEGUERA O SORDERA”, 
así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que ofreció a las 
preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado demás 
información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Jorge Sánchez Morales a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Jorge Sánchez Morales, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
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desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Sánchez Morales de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Jorge Sánchez Morales a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidaoa a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Sánchez Morales de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Jorge Sánchez Morales a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Sánchez Morales de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Tercera Terna 
 
Ceballos Daza José Luis. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 35234263 (treinta y cinco millones, doscientos treinta y cuatro mil 
doscientos sesenta y tres).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 12 de diciembre de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
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Para comprobar dicho requisito, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.54 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma 
no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 

                                                           
54 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 16 de noviembre de 2000. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional como abogado con número 3308145 (tres millones, 
trescientos ocho mil ciento cuarenta y cinco) expedida el 15 de marzo de 2001 por el 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de José Luis Ceballos Daza permite asegurar que empezó 
a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el año de 2000 en el Poder 
Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de clave de elector 
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CBDZLS72081809H100(setenta y dos millones ochenta y un mil ochocientos nueve H 
cien). 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del expediente de José Luis Ceballos Daza enviado por la Suprema Corte 
a esta Comisión se desprende que de 2016 a la fecha es Secretario Instructor de la 
ponencia del Magistrado Indalfer Infante Gonzales, en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; cuenta con Maestría en Derecho Constitucional y 
Administrativo, por la Universidad Panamericana, Ciudad de México, agosto de 2015; 
Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, por la Universidad Nacional 
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Autónoma de México, diciembre 2005. Ha participado en el Curso de Preparación y 
Capacitación para Secretarios de Juzgados de Distrito, impartido por la Escuela 
Judicial, Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, julio de 
2004; en el Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Tribunales 
Unitarios y Colegiados, impartido por la Escuela Judicial, Instituto de la Judicatura 
Federal del Poder Judicial de la Federación, octubre 2002; Seminario organizado por 
The Washington Center que se intituló: "U.S. Constitutional and Electoral Law 
Seminar", 2014; Seminario "Multicuturalismo y Derechos Humanos", impartido por el 
Dr. León Olivé Morett y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
noviembre de 2013; Seminario "Candidaturas independientes. Desafíos y Propuestas", 
organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto 
Estatal Electoral de Morelos, agosto de 2013; Seminario "Independencia Judicial en 
Europa ante los embates de actores políticos", impartido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación junio de 2013; Seminario "La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos", impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, enero de 2012; entre otras. También cuenta con publicaciones como el 
libro "Hacia un debido proceso en el recuento jurisdiccional de la votación", publicado 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; autor del artículo intitulado 
"Libertad de Expresión", que se publicó en el número 7 de la Revista Diálogo Electoral, 
julio-diciembre de 2013. Entre otras actividades relacionadas con la Materia Electoral.  
 

I. Con base en el estudio realizado del ensayo de José Luis Ceballos Daza, sobre dos 
criterios en materia electoral sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con el rubro: “Criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Acción de Inconstitucionalidad 76/2016 y acumuladas; y 
Criterio de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación”. Así como del desarrollo de su comparecencia y de las 
respuestas que ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y 
habiendo analizado demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno 
requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por José Luis Ceballos Daza a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
José Luis Ceballos Daza, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por José Luis Ceballos Daza a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por José Luis Ceballos Daza a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
José Luis Ceballos Daza envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de José Luis Ceballos Daza de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Cruz Valle Araceli Yhalí 
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Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Araceli Yhalí Cruz Valle envió a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 44152041 (cuarenta y cuatro millones ciento cincuenta y dos mil 
cuarenta y uno).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Araceli Yhalí Cruz Valle de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, el 9 de diciembre de 2016, en la que, bajo protesta de decir verdad, se 
desprende de su contexto estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Araceli Yhalí Cruz Valle de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Araceli Yhalí Cruz Valle envió a la Suprema Corte la 
copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Araceli Yhalí Cruz Valle de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.55 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 
durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenada por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Araceli Yhalí Cruz Valle envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor 
de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Araceli Yhalí Cruz Valle de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado o licenciada en derecho expedido 
legalmente. 

                                                           
55 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Araceli Yhalí Cruz Valle envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 6 de junio de 2006. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Araceli Yhalí Cruz Valle de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Araceli Yhalí Cruz Valle envió a la Suprema Corte 
una copia de su Cédula profesional con número 4919484 (cuatro millones novecientos 
diecinueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro) expedida el 6 de octubre de 2006 por el 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.   
 
Igualmente, el expediente de Araceli Yhalí Cruz Valle permite asegurar que empezó a 
laborar como profesional del derecho, una vez titulada, en el año de 2003, como 
Secretaria Auxiliar en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Araceli Yhalí Cruz Valle de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Araceli Yhalí Cruz Valle envió a la Suprema Corte 
una copia de su credencial para votar con número de folio 0000116800371 (ciento 
dieciséis millones ochocientos mil trescientos setenta y uno), con vigencia hasta el año 
2021. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Araceli Yhalí Cruz Valle de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del currículum de Araceli Yhalí Cruz Valle se desprende que es Doctora 
en Derecho por la Universidad Autonoma de México y que actualmente es  Magistrada 
en funciones en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, del 1 de octubre de 2014 al 10 de noviembre de 2016; Secretaria de 
Estudio y Cuenta Regional Coordinadora. Sala Regional Especializada. Ponencia del 
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña (2011-2014);  Secretarla Auxiliar de Ponencia en 
Sala Superior (2006-2008); Diplomado de Derecho Electoral, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, División de Educación Continua. 
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Con base en el estudio realizado del ensayo de Araceli Yhalí Cruz Valle, sobre dos 
criterios en materia electoral sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en tema: “La justicia electoral debe potenciar los derechos de los 
grupos en situación de desventaja”. Así como del desarrollo de su comparecencia y 
de las respuestas que ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, 
y habiendo analizado demás información recibida por la Comisión de Justicia, el 
noveno requisito se declara: Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Araceli Yhalí Cruz Valle a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Araceli Yhalí Cruz Valle, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de 
un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Araceli Yhalí Cruz Valle de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrada como candidata a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Araceli Yhalí Cruz Valle a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Araceli Yhalí Cruz Valle envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Araceli Yhalí Cruz Valle de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
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12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Araceli Yhalí Cruz Valle a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos 
en los seis años anteriores.  
 
Araceli Yhalí Cruz Valle envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Araceli Yhalí Cruz Valle de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Sánchez Cordero Grossmann Jorge Emilio. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 106 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación; se verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos 
señalados a continuación: 
 
1. El primer requisito es ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann envió 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 40922450 (cuarenta millones novecientos veintidós mil 
cuatrocientos cincuenta).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 
2. El segundo requisito es gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
Para comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
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firmada, con fecha 12 de noviembre de 2016, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 
3. El tercer requisito es tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann envió a 
la Suprema Corte la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 
4. El cuarto requisito es gozar de buena reputación. 
 
El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.56 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, de 
los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo desahogado 

                                                           
56 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE 
PRONUNCIA SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS 
DE SALAS REGIONALES Y DE SALA ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 

132 

 

durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, por tanto el cuarto 
requisito se declara: Acreditado 
 
5. El quinto requisito es no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann envió a 
la Suprema Corte de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de 
decir verdad, afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de la libertad mayor de un año.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 
6. El sexto requisito es contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann envió a 
la Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por 
Instituto Autónomo de México expedido el 5 de enero de 2005. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Enrique Figueroa Ávila de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciado en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
7. El séptimo requisito es comprobar una práctica profesional mínima de cinco años, 
respecto de la carrera judicial. 
 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann envió a 
la Suprema Corte una copia de su Cédula profesional como abogado con número 
4354361 (cuatro millones, trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y uno) 
expedida el 11 de febrero del 2005 por el Director General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.   
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Igualmente, el expediente de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann permite 
asegurar que empezó a laborar como profesional del derecho, una vez titulado, en el 
año de 2002 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años se declara: Acreditado 
 
8. El octavo requisito es no haber cumplido setenta y cinco años de edad, así como 
contar con su Credencial para Votar con Fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 
  
Para comprobar dicho requisito, Enrique Figueroa Ávila envió a la Suprema Corte una 
copia de su credencial para votar con número de clave de elector…. Ilegible en el 
expediente digitalizado. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el requisito de contar con credencial para votar con 
fotografía se declara: Acreditado. 
 
9. El noveno requisito es acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 
El conocimiento que una persona pueda tener de alguna materia es una cuestión de 
grado. Probablemente cualquier titulado en derecho ha tenido, a lo largo de su carrera, 
algún acercamiento al derecho electoral y, por lo tanto, se podría afirmar que tiene 
cierto conocimiento en el tema. Sin embargo, el Senado de la República considera que 
el requisito legal no exige una intensidad tenue en la instrucción que los candidatos 
tengan del derecho electoral, sino una alta. No puede pedirse menos de alguien que 
aspira a un cargo tan significativo para la democracia mexicana como una Magistratura 
en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
La responsabilidad del Senado radica, entonces, en allegarse de la información 
suficiente para verificar caso por caso el cumplimiento de este requerimiento legal. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
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Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Así, el Senado cuenta con un cúmulo de información indiciaria que le permite 
determinar si el candidato en cuestión posee o no la profundidad suficiente en 
conocimientos electorales para satisfacer el noveno requisito legal.   
 
Ahora bien, del expediente de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann enviado 
por la Suprema Corte a esta Comisión se desprende que fue Secretario de Estudio y 
Cuenta: Colabora en la ponencia de! Magistrado Presidente de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistrado Constando Carrasco 
Daza, (Enero 2015-Abril 206); Secretario de Estudio y Cuenta, en la ponencia de la 
Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, (Febrero 2008- Agosto 2009); Secretario de Estudio y 
Cuenta, en la ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (Enero 2007- Febrero 2008); 
Doctorado en Derecho, por la Facultad de Derecho, Universidad de Pensilvania, EUA, 
Pensilvania; Maestro en Ciencias Políticas, por la Facultad de Artes y Ciencias, 
Universidad de Columbia, EUA, Nueva York; Diplomado en Derecho Electoral, por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otros. 
 
Con base en el estudio realizado del ensayo de Jorge Emilio Sánchez Cordero 
Grossmann, sobre dos criterios en materia electoral sostenidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumidos: “El primero, por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
reconsideración 64/2015, en relación con la participación política de las mujeres; 
y, el segundo, por la Sala Regional Especializada del mismo tribunal al resolver el 
procedimiento especial sancionador 268/2015, en el cual se vertieron 
consideraciones fundamentales en torno a la libertad de expresión en redes 
sociales”, así como del desarrollo de su comparecencia y de las respuestas que 
ofreció a las preguntas planteadas por Senadoras y Senadores, y habiendo analizado 
demás información recibida por la Comisión de Justicia, el noveno requisito se declara: 
Acreditado. 
 
10. El décimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
Del currículum vitae enviado por Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
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Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, envió a la Suprema Corte de Justicia 
una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional o equivalente de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el décimo requisito se declara: Acreditado 
 
11. El undécimo requisito es no haber sido registrado como candidato a cargo alguno 
de elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a 
ningún cargo de elección popular en los últimos seis años.  
 
Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann envió a la Suprema Corte de Justicia una 
carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el undécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
12. El duodécimo requisito es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años 
inmediatos anteriores a la designación. 
 
Del currículum vitae enviado por Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado 
ninguno de esos cargos en los seis años anteriores.  
 
Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann envió a la Suprema Corte de Justicia una 
carta, ya mencionada en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el duodécimo requisito se declara: Acreditado. 
 
Sexto. Esta Comisión de Justicia hace un llamado a la Junta de Coordinación Política 

para que, con base en lo señalado por la sentencia SUP-JDC-2012/2016 de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considere la 

implementación de acciones afirmativas para garantizar la participación de las mujeres, 

en igualdad de condiciones, en los procesos de designación de todo órgano 

jurisdiccional electoral. 

En efecto, como lo señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral, este Senado de la 

República está obligado, tanto por el derecho nacional57, como internacional58, a la 

valoración de medidas afirmativas que garanticen que, en la designación de 

magistraturas, no exista ningún tipo de discriminación de género en el contexto de la 

entidad del tribunal electoral que se integra. O, como en el caso, en las diversas salas 

regionales del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Por ello, esta Comisión hace un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que, 

en su deliberación preparatoria a la decisión que tome el Pleno de este Senado de la 

República sobre las y los candidatos que habrán de ocupar los órganos electorales al 

que este dictamen se refiere, valore la pertinencia de implementar acciones afirmativas 

para un equilibrio paritario en su conformación. 

 
 

                                                           
57 Artículos 1, 4 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
referente a la igualdad entre hombres y mujeres, y al derecho a poder ser nombrados para cualquier 
empleo o comisión del servicio público. Asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres señala en sus artículos 35 y 36, fracciones I y V, que para alcanzar la igualdad sustantiva en 
materia de género, se deben generar las situaciones para que las mujeres y hombres accedan con las 
mismas posibilidades y oportunidades a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida política. 
Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 2, señala que 
corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean 
reales y efectivas. 
58 Entre otros tratados internacionales, destacan: la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 23.1, inciso c); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, conocida como "Convención de Belem Do Para" (artículo 4, incisos f) y j)); y la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 3). 
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Séptimo. Una vez examinados los requisitos para la elegibilidad de cada uno de los 
candidatos presentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vistos los 
antecedentes y consideraciones que en su orden se han expuesto, esta Comisión da 
cumplimiento al “Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la 
metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Magistrados de las Salas Regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, y con fundamento en las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que han sido invocadas, así 
como el Acuerdo citado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores somete 
este Dictamen a la consideración de la Honorable Asamblea conforme a los siguientes:  

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.- Los aspirantes de las tres ternas propuestas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ante el Senado de la República, para efectos de lo dispuesto por 
los artículos 99, párrafos décimo primero y décimo tercero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 185, 192 y 198 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, reúnen los requisitos constitucionales y legales que se 
requieren para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- Remítase el presente Dictamen a Mesa Directiva para los efectos 
conducentes.   
 

 
 

Senado de la República, Comisión de Justicia 
México, D.F., 16 de febrero de 2017 

 
 
 


