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A partir de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nüremberg pusieron en entredicho la 
visión clásica del Estado de Derecho Legal (heredada del pensamiento jurídico clásico de 
los sigos XVIII, XIX y buena parte del XX) conforme a este nuevo entendimiento del 
sistema jurídico, ya no es posible sostener que sólo es derecho aquello que emana de la 
función legislativa, sino que deben existir otros elementos que forman parte de las normas 
y reglas y que, de hecho, son el sustrato de legitimación de las mismas. 
 
Conforme a esta visión del derecho, la función jurisdiccional adquiere una mayor 
relevancia, el juez deja de ser, en palabras de Montesquieu, un ser inanimado, la boca que 
pronuncia las palabras de la ley; para convertirse en un articulador y conformador del 
derecho mediante la argumentación de sus decisiones. 
 
Una de las características fundamentales de esta nueva aproximación al derecho, es la 
(re)aparición de la figura de los principios.  Según Dworkin, los principios son un estándar 
que ha de ser observado, no porque favorezcan o aseguren una situación económica, 
política o social que se considere deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la 
equidad o alguna otra dimensión de la moralidad.1 
 
Los principios son postulados que van más allá de la disposición jurídica que no 
necesariamente se encuentran redactados en clave normativa, son subyacentes, 
transversales e inherentes a todo sistema de gobierno democrático sustentado en una 
Constitución que tutele derechos fundamentales. 
 
Expuesto lo anterior, me gustaría enunciar algunos de los principios que considero 
fundamentales para la función del juzgador: 
 
1. Imparcialidad: Este es quizá, junto al principio de independencia, uno de los pilares 
fundamentales de la actuación judicial. Este principio implica que el juzgador debe analizar 
el caso de acuerdo con criterios objetivos, sin permitir la influencia o condicionamiento de 
la decisión judicial, para favorecer o perjudicar a una de las partes.  

 
Es importante señalar, que el principio de imparcialidad no hace nugatoria la facultad que 
tiene el juez de llevar a cabo diligencias o actuaciones que tengan por objeto el 
conocimiento de la verdad de los hechos, pues no debe perderse de vista que la finalidad 
de todo proceso no es solo el dictado de una sentencia, sino la búsqueda de la verdad 
histórica que permita el dictado de una resolución legal y justa, pero siempre sujeta a las 
reglas procesales respectivas, sin incurrir en activismo judicial, ni en la transgresión del 
principio de equilibrio procesal entre las partes. 

 
2. Independencia: Esta implica la no sujeción del juzgador a la opinión o influencia de 
ningún agente externo. Al respecto, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación 
señala que el juzgador debe rechazar todo intento que tienda a influir en la tramitación o 
resolución de los asuntos que se sometan a su conocimiento, incluso si estos provienen 
de la propia institución.  

 
 

                                      
1 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, ed., Ariel, Trad. Marta Guastavino, España, 2002, p. 72 
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3. Profesionalismo: La función judicial es una profesión, una forma de vida y como tal, 
debe ejercerse apegándose a los más altos estándares de calidad. El profesionalismo es 
un concepto amplio que abarca diversas cuestiones. 

 
a) Profesionalismo en sentido estricto. Se refiere a la necesidad del juez de estar en 

constante actualización y capacitación, pendiente de los últimos avances en la 
ciencia jurídica, las reformas y criterios jurisprudenciales en la materia. 

 
b) Calidad de las sentencias. Esta no solo implica el producto final que es la sentencia, 

sino que abarca el proceso de producción de la misma. Para ello, el juzgador debe 
adentrarse en el expediente, conocer sus detalles, escuchar al personal jurídico que 
le apoya, con la amplitud de criterio necesaria para aceptar una opinión diversa e 
incluso la posibilidad de modificarla frente a los argumentos de sus colaboradores o 
sus pares. 

 
También implica, que la sentencia debe estar fundada y motivada adecuadamente, 
analizando los hechos en la forma en que quedaron probados, así como la totalidad 
de las pretensiones de las partes, evitando la incorporación de argumentaciones 
dogmáticas o de autoridad. 
 

c) Brevedad y claridad de las sentencias. Si bien estos elementos pudieran formar 
parte de la calidad de las sentencias, por su importancia considero que merecen 
una mención específica. Durante muchos años se ha considerado que una 
sentencia extensa es muestra de conocimiento jurídico, nada más alejado de la 
realidad. La necesidad de hacer sentencias extensas obedece en muchas 
ocasiones a la pretensión de matizar o dispersar argumentaciones poco sólidas o 
inconsistencias en una resolución. 
 
Las sentencias deben tener la extensión estrictamente necesaria para analizar la 
cuestión debatida, evitando los argumentos reiterativos o a mayor abundamiento, 
de igual forma, deben estar redactadas en un lenguaje claro y sencillo, de forma tal 
que no haya la necesidad posterior de redactar un documento que las explique. Se 
debe evitar el uso de latinajos o expresiones en otros idiomas. Salvo en aquellos 
casos que, de forma excepcional lo ameriten, igualmente debe limitarse la 
incorporación de transcripciones.  
 

d) Trabajo en equipo. El activo más importante que puede tener el juzgador es su 
equipo de trabajo. En este sentido, la selección de los funcionarios que habrán de 
colaborar con él debe apegarse a los mismos principios que rigen a la función 
jurisdiccional. El juzgador debe tener la capacidad de generar un ambiente cordial 
de trabajo, donde cada funcionario pueda desarrollarse profesional y 
personalmente. 
 
Se deben erradicar las prácticas de acoso laboral y sexual, y ser muy estrictos en la 
prevención y sanción de ese tipo de conductas que denigran y afectan seriamente a 
las personas. El titular, como coordinador del grupo de trabajo, debe ser el primero 
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en tratar con respeto y cortesía a sus colaboradores. Dentro de este marco, se 
debe garantizar el respeto irrestricto de los derechos laborales de los funcionarios2. 
 
Un aspecto que es de suma importancia, sobre todo por las cargas de trabajo que 
enfrentan las Salas del Tribunal Electoral, consiste en mantener un adecuado 
equilibro entre la actividad laboral y personal de los colaboradores. Innumerables 
estudios han demostrado que las jornadas excesivas de trabajo, la ausencia de 
actividades más allá de las laborales, generan un efectivo nocivo en la 
productividad de las personas; por ello, es necesario tomar las medidas pertinentes 
para que el personal disfrute de tiempo de calidad con su familia o en las 
actividades meta-laborales que prefiera. 

 
4. Espíritu de servicio. El juzgador debe tener en cuenta que ante todo, es un servidor 
público que tiene ante sí, una tarea de suyo relevante para el adecuado desarrollo de las 
relaciones sociales, es indispensable apreciar que detrás de todo expediente se 
encuentran personas, comunidades y grupos sociales que acuden en demanda de justicia, 
de una solución pacífica de los conflictos.  
 
5. Prudencia. Uno de los principios o características que debe observar todo juzgador es 
la prudencia, si bien el poder judicial comienza a liberarse de aquellas ataduras 
decimonónicas que lo reducían a mero aplicador de la ley, no debe perderse de vista los 
riesgos que implica un poder sin límite de los jueces; como lo señala Norberto Bobbio: 
“…la jurisdictio limita al gubernáculum. Pero el derecho de los jueces, ¿quién lo puede 
modificar? Si no lo puede modificar nadie, ni siquiera otros jueces, quiere decir que el 
poder de los jueces está por encima del derecho y, entonces, la diferencia no es entre una 
Constitución en la que el Derecho está por encima del poder, sino entre una Constitución 
en la que el poder supremo es el rey y otra Constitución en la que el poder supremo 
corresponde a otro órgano3”. 
 
En este sentido, la prudencia del juzgador implica la autocontención, es decir, la capacidad 
de conocer cuáles son los límites a los que puede llegar, el mantener el justo equilibrio, 
entre la protección de los derechos de las personas, y el desbordamiento de una actividad 
que conlleve a un ejercicio abusivo de la función jurisdiccional. 
 
En este tenor, Rodolfo L. Vigo4 refiere que en el surgimiento del Constitucionalismo y 
Neoconstitucionalismo existen riesgos relevantes que deben tomarse en cuenta para 
evitar que una visión del quehacer jurídico que tiene por objeto asegurar la protección de 
los derechos fundamentales de los individuos, termine descomponiéndose en una forma 

                                      
2 En México, aun nos encontramos ante una incipiente regulación y sanción de este tipo de prácticas. Como 
lo señala el psicólogo alemán Heinz Leymann: “En las sociedades altamente industrializadas del primer 
mundo, el entorno laboral es el único “campo de batalla” en el que es posible “matar” a alguien sin ser 
juzgado. Y el mobbing no es más que “matar” laboralmente, en primero lugar, socialmente después. Cfr. 
Gimeno Lahoz, Ramón, La presión laboral tendenciosa (el mobbing desde la óptica de un juez), ed. Lex 
Nova, España, 2005. 
3 Citado por Salazar Ugarte, Pedro, Dos versiones de un Garantismo espurio en la jurisprudencia mexicana, 
en Garantismo Espurio, Salazar Ugarte Pedro, et. al, ed. Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 
2009, p. 11   
4 Cfr., Vigo, Rodolfo Luis, Constitucionalismo y judicialización del derecho (del Estado de Derecho Legal al 
Estado de Derecho Constitucional), ed., Porrua-Univerisidad Panamericana, México, 2013. 
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de gobierno oligárquico. El citado autor apunta, entre otros riesgos, el debilitamiento del 
poder legislativo y del sistema de gobierno democrático, por ello, es que afirmo que uno de 
los valores fundamentales del juzgador debe ser la prudencia en el dictado de sus 
resoluciones, procurando el balance entre el respeto de la voluntad popular expresada a 
través del Poder Legislativo en la confección de las leyes y el respeto irrestricto de los 
derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. 
 
Ahora bien, desde mis inicios como mensajero y pasante en un despacho, he conocido y 
apreciado que el esfuerzo y la dedicación son los pilares fundamentales para el progreso 
de los individuos. En el instituto Federal Electoral ingresé por examen de oposición, en el 
Servicio Profesional Electoral, en el cargo de Técnico en Sistemas, lo cual me obligó a 
conocer y adaptar mi desempeño a una actividad que en principio me era ajena; no 
obstante el desafío que esto implicó, me permitió conocer aspectos muy importantes de la 
función electoral ajenos a las cuestiones jurídicas. 
 
Posteriormente, durante siete años aproximadamente, me desempeñé como personal 
técnico y jefe de departamento en diversas áreas del Instituto Federal Electoral. Como 
miembro del Servicio Profesional Electoral, era necesario acreditar diversas evaluaciones 
relacionadas con la eficacia y eficiencia del trabajo realizado, así como el apego a los 
principios rectores de la función jurisdiccional, los cuales siempre aprobé e incluso me fui 
merecedor de un reconocimiento al desempeño laboral por parte del Instituto en los años 
2001 y 2002. 
 
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considero que he cumplido 
con dichos principios, pues no he estado sujeto a procedimiento disciplinario por virtud del 
cual se hubiera cuestionado mi desempeño como funcionario jurisdiccional. Asimismo, he 
procurado mantenerme actualizado y en constante capacitación, tanto mediante los 
programas que implementa el propio Tribunal, como por cuenta propia, no sólo a través de 
programas académicos, sino mediante la lectura e investigación autodidacta de 
conocimientos novedosos que se van generando.  
 
Por otra parte, es importante tener una clara visión del desempeño que se deberá llevar a 
cabo en el ejercicio del cargo de magistrado de la Sala Regional, el cual se debe afrontar 
tomando en cuenta dos componentes sustanciales: lo administrativo y jurisdiccional. 
 
Desde la óptica administrativa considero que se deben eliminar los formalismos y la 
tramitología que en muchas ocasiones dificulta el adecuado trámite de los asuntos, desde 
su recepción, hasta el turno a cada una de las ponencias y su posterior resolución. En el 
mismo aspecto, se debe incentivar el uso de tecnologías de información que permitan 
hacer más ágil el despacho de los asuntos. Es necesario incorporar la Firma Electrónica 
Certificada del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que se puedan 
implementar la presentación de medios de impugnación y la consulta del expediente 
mediante sistemas informáticos. 
 
De la misma forma, se debe ampliar y consolidar, el uso de notificaciones por correo 
electrónico, el cual ya se utiliza en el propio Tribunal, pero no ha tenido la difusión y 
aceptación suficiente por parte de los litigantes. 
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Desde un punto de vista jurisdiccional, el reto es aún más relevante, de acuerdo con los 
datos del último estudio realizado por la organización Latinobarómetro, en México existe 
una profunda insatisfacción con el sistema democrático. De igual manera, hay una 
importante percepción, por parte de la ciudadanía, que en nuestro país las elecciones no 
son limpias. En estos dos rubros, México ocupa el último lugar en el conjunto de 18 países 
latinoamericanos. 
 
Frente a este escenario, la actuación de los tribunales adquiere una especial relevancia, 
pues además de la prudencia y la responsabilidad en sus determinaciones, las  decisiones 
deben ser contundentes y oportunas, con una visión que tienda a garantizar y maximizar el 
ejercicio de los derechos de la ciudadanía y, fundamentalmente, el respeto de la voluntad 
ciudadana expresada en las urnas. 
 
Es fundamental que la decisiones de los tribunales sean oportunas, pues no debe 
perderse de vista que en material electoral, el transcurso de las etapas del proceso puede 
traer como consencuencia que las violaciones queden consumadas de un modo 
irreparable, por ello, es necesario atender con celeridad los medios de impugnación que 
se presenten, fundamentalmente aquellos que son promovidos per saltum, con la finalidad 
de que exista la posibilidad de que se agoten todas las fases de la cadena impugnativa. 
 
En este contexto, es necesario fortalecer la justicia local, mediante una visión de 
federalismo judicial, privilegiando en todo momento el agotamiento de los medios de 
impugnación locales y, de forma excepcional, admitir excepciones al principio de 
definitividad. 
 
Resulta de suma importancia, consolidar a las Salas Regionales como tribunales 
constitucionales de última intancia, cuyas determinaciones sean revisables solo de manera 
excpecional, por parte de la Sala Superior, para ello, estos órganos jurisdccionales deben 
asumir el papel de garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, mediante 
una argumentación e interpretación juridica consistente y solida. Las resoluciones de los 
órganos jurisdiccionales debe ser previsibles, eso quiere decir, que frente a un casi similar 
debe privar el mismo juicio y, en caso de que se estime inplicable el criterio o que sea 
necesaria su modificación debe razonarse las causas que llevan al órgano jurisdiccional a 
ello.  
 
Las sentencias de las Salas Regionales deben dictarse en todo momento teniendo en 
cuenta las directrices que marca el artículo 1º de la Constitución: interpretación conforme, 
y pro persona, principios de universalidad, interdependencia, individisibilidad y 
progresividad; sobre todo, en aquellos casos en los que se encuentran involucrados los 
derechos de grupos vulnerables, se hace necesaría una labor interpretativa que tenga un 
efecto claro y contundente para mejorar las condiciones de representación política de los 
inregrantes de la sociedad. 
 
Señoras y señores Senadores, como servidor público, con más de 16 años de experiencia 
en materia electoral, ser parte de este proceso y tener la posibilidad de ser considerado 
para integrar una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
representa una alta distinción. Estoy convencido que cuento con la experiencia, la 
capacidad y la convicción para continuar aportando a mi país, en la construcción de un 
mejor sistema democrático. 
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I. Nulidad de la elección de Centro, Tabasco1. 
 
En el caso, se controvirtieron los resultados del proceso electoral local para la elección 
de integrantes del Ayuntamiento de Centro, Tabasco.  
 
En una primera instancia, el Tribunal Electoral Local consideró que existían elementos 
suficientes para estimar que los resultados del cómputo de la elección realizado en 
sede municipal se encontraban viciados. Dicha determinación fue impugnada ante la 
Sala Regional Xalapa, la cual revocó la sentencia reclamada y confirmó la validez de la 
elección. 
 
En contra de dicha determinación, diversos actores políticos promovieron recurso de 
reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Sala Superior). 
 
El asunto en cuestión presenta diversas aristas que lo hacen relevante. En principio, 
existe una cuestión de procedencia que es necesario comentar. De acuerdo con las 
disposiciones de la Ley Procesal Electoral, el recurso de reconsideración solo es 
procedente (cuando no se trate de juicio de inconformidad) cuando en los diversos 
medios de impugnación del conocimiento de las Salas Regionales, subsista una 
cuestión de constitucionalidad o convencionalidad. 
 
Es decir, el recurso de reconsideración es un medio de impugnación de carácter 
extraordinario y excepcional, cuya materia se constriñe a una cuestión netamente 
constitucional o convencional. En el caso, la materia del litigio estaba centrada en el 
análisis probatorio realizado por la Sala Regional y el Tribunal Electoral Local, 
concretamente el análisis de un video de la sesión de cómputo distrital. Al respecto, la 
Sala Superior consideró procedente el asunto, sobre la base de la transgresión de los 
principios de certeza y legalidad que debe regir todo proceso electoral. 
 
En cuanto al fondo, la Sala Superior estimó que el valor probatorio otorgado al video de 
la sesión de cómputo distrital era incorrecto, pues al tener el carácter de prueba técnica 
el mismo solo constituye un indicio de los hechos que en él se contienen, por lo que era 
necesario que se adminiculara con otros elementos de prueba. Bajo esta 
argumentación, considera que dicho medio de convicción no es apto para desvirtuar el 
contenido de la documental pública consistente en el acta de la sesión de cómputo, en 
la cual se hace el señalamiento de diversas irregularidades acontecidas en la sesión de 
cómputo. 
 
Una vez desvirtuada la prueba sobre la cual se sustentó la determinación de la Sala 
Xalapa, el órgano revisor realizó el estudio de las irregularidades que se detectaron en 
la sesión de cómputo, concretamente en la recepción y apertura de paquetes 
electorales, y arribó a la conclusión de que tales inconsistencias eran de la entidad 
suficiente que llevaban a la nulidad de la elección por violación de los principios que 
rigen los procesos electorales. Esto resulta importante, dado que en el caso la 
diferencia entre el primer y segundo lugar, no es menor, poco mas del 6% de la 
votación (12,782) es decir, no era una diferencia mínima como en otros procesos 

                                                        
1 Sentencia SUP-REC-869/2015.  
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electorales, en donde se hubiera evidenciado, de mejor manera, la afectación de las 
irregularidades en el resultado de la elección. 
 
II. Procedencia del recurso de reconsideración en contra de sentencias dictadas 
por las Salas Regionales, cuando el INE organice elecciones intrapartidistas2. 
 
En este asunto, el tema relevante no se encuentra relacionado con el fondo de la 
cuestión planteada, sino con un tema de procedencia del recurso de reconsideración 
que en el caso tiene una especial particularidad. 
 
Como es de explorado derecho, conforme a lo previsto en la ley adjetiva electoral, el 
recurso de reconsideración es procedente en los siguientes casos: 1) en contra de las 
sentencias dictadas por las Salas Regionales en los juicios de nulidad relacionados con 
las elecciones de diputados y senadores, y 2) en todos los demás medios de 
impugnación cuando subsista una cuestión de constitucionalidad o convencionalidad3. 
 
No obstante, conforme a las nuevas disposiciones Constitucionales, producto de la 
reforma electoral de 2014, se estableció la facultad del INE para organizar, a petición de 
parte, los procesos internos de elección de dirigentes de los partidos políticos. 
 
Derivado de esto, se planteó el cuestionamiento de cuál sería la vía idónea para 
impugnar los actos de la autoridad electoral vinculados con la organización de este tipo 
de procesos, entonces ¿cuándo las Salas Regionales conocieran de este tipo de casos, 
en primera y única instancia, procedería algún recurso en contra de dichas 
determinaciones? 
 
En este caso, la Sala Superior estimó que de la interpretación gramatical, sistemática y 
funcional de los artículos 1º, 17 y 104, fracción II, párrafo segundo de la Constitución, 8 
y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por regla general los 
procedimientos judiciales deben tener cuando menos, dos instancias, con el objeto de 
preservar el acceso a la justicia, el principio de  legalidad y la integridad en la aplicación 
del derecho, y privilegiar el derecho humano a un recurso fácil y rápido y el acceso a un 
tutela judicial efectiva, en tanto que permite enmendar la aplicación indebida que se 
haga por parte de una autoridad, de la Constitución o la ley. 
 
Lo anterior, teniendo presente que en este tipo de casos, las Salas Regionales no 
actúan como en revisión de las decisiones de otros órganos jurisdiccionales (partidistas 
o locales) sino que se constituyen en la primera instancia de un proceso judicial, por lo 
que se hace necesario que exista un recurso mediante el cual pudiera ser revisada la 
constitucionalidad y legalidad de las sentencias de estos órganos, lo cual, sin duda, 
abona en el cumplimiento de los principios de certeza y legalidad en las decisiones de 
las autoridades electorales. 
 
 

                                                        
2 Sentencia SUP-REC-954/2015.  
3 Esto de manera genérica considerando los supuestos adicionales de procedencia que la Sala Superior 
ha establecido mediante criterios jurisprudenciales. 
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III. Paridad de género horizontal en ayuntamientos4. 

 

En el estado de Morelos, la autoridad electoral introdujo una interpretación novedosa 
del principio de paridad y consideró que éste también debía aplicarse desde un punto 
de vista horizontal, es decir, a partir de la totalidad de los cargos que se habrían de 
elegir de la misma naturaleza, tomando en cuenta el género de la persona que 
encabezará la planilla (candidato a presidente municipal). 
 
Bajo este esquema, si el estado de Morelos está integrado por 33 municipios, 16 
planillas registradas por cada partido político debían estar encabezadas por candidatos 
a presidentes municipales de un género diverso y, a su vez, a partir del género de este 
candidato, se establecería la alternancia del resto de la planilla (paridad vertical). 
 
En la etapa final de la cadena impugnativa se promovió un recurso de reconsideración, 
en el cual, a juicio de la Sala Superior resulta relevante la aplicación del principio de 
paridad de género desde una perspectiva horizontal, ya que tiene por objeto hacer 
posible la efectividad de derechos entre hombres y mujeres en el acceso a cargos de 
elección popular. 
 
Para ello, la Sala Superior realizó una interpretación de los artículos 4º de la 
Constitución, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1º de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otras 
disposiciones, conforme a lo cual concluyó que la sola previsión de derechos es 
insuficiente para asegurar el acceso de las mujeres a cargos de representación política 
en igualdad de circunstancias y oportunidades que los hombres. 
 
De esta forma, consideró la Sala Superior, que en la legislación del estado de Morelos 
se contienen las bases generales que obligan a los partidos políticos a garantizar la 
equidad y paridad de género en la postulación de candidatos a integrantes de 
ayuntamientos, por lo que se confirmó la decisión de la autoridad electoral local de 
aplicar el principio de paridad de género horizontal en la postulación de candidatos a 
presidentes municipales. 
 
Este criterio es por demás relevante, de acuerdo con la información disponible al año 
2012 , la composición de los órganos de representación popular que se mencionan era 
la siguiente: 1) Cámara de Senadores: Hombres: 66.4% Mujeres: 33.6%; 2) Cámara de 
Diputados: Hombres: 63.2% Mujeres: 36.8; 3) Regidurías: Hombres: 63.1% Mujeres 
36.9%; 4) Sindicaturas: Hombres: 72% Mujeres 28%; 5) Presidencias Municipales: 
Hombres 92.3% Mujeres 7.7% 
 
Como se aprecia, a nivel municipal existe un importante rezago en el acceso de las 
mujeres a cargos de elección popular, no obstante que son el grupo electoral 
mayoritario, por tanto, considero que esta decisión constituye un pasó muy importante 
para combatir los procesos estructurales de discriminación que aun existen en sectores 
muy importantes de nuestra sociedad. 

                                                        
4 Sentencia SUP-REC-46/2015 



x

x

A
sp

ira
nt

e:
 R

od
rig

o 
E

sc
ob

ar
 G

ar
du

ño



X



X



X


