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CONCURSO DE MAGISTRADOS PARA INTEGRAR LA SALA REGIONAL TOLUCA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.  

 

Integro la terna para la elección de un Magistrado a la Sala Regional Toluca, la cual se 

conforma por los siguientes candidatos: 

 

 PENAGOS ROBLES NÍNIVE ILEANA. 

 AVANTE JUÁREZ ALEJANDRO DAVID. 

 DE LOS COBOS SEPÚLVEDA CARLOS ALFREDO. 

 

 Tengo 16 años de experiencia en materia electoral, debido desde mi ingreso a la Unidad de 

Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad hasta la fecha como Secretaria 

de Estudio y Cuenta de Ponencia he intervenido elaborado o revisando las sentencias relativas a las 

acciones de inconstitucionalidad en materia electoral siendo la Suprema Corte la máxima autoridad en 

la materia tratándose de inconstitucionalidad de normas. 

 

Considero que, con la formación con la que cuento, me constituyo como una juzgadora resolver 

con una visión amplia cada caso que se presente en la Sala atendiendo a las circunstancias y las 

implicaciones jurídicas, sociales y políticas en juego; asimismo, por la experiencia adquirida desde la 

judicatura me permitirán desde un primer momento realizar la función de juzgador de manera 

responsable, acertada e independiente. 

 

ESTUDIOS PROFESIONALES Y ESPECIALES. 

I. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

II. Actualmente cursando la Maestría en Derecho Procesal Constitucional, impartida por la 

Universidad Panamericana. 

III. Posgrado en “Derecho Constitucional”, impartido por la Universidad de Salamanca, España.  

IV. Posgrado en “Especialización Judicial”, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal 

Escuela Judicial. 

V. Posgrado en “Derecho de Amparo” impartido por la Universidad Panamericana. 

VI. “Especialización Judicial para la Tutela de los Derechos Ambientales., impartido por el 

Environmental Law Institute. 

VII. “VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional 

“Constituciones y Principios”, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

VIII. “Programa Comparativo de Justicia Criminal Adversarial de los Sistemas de Colombia, Chile, 

Estado Unidos y México”, impartido por  “Fletcher School, Tufts University. 

IX. Curso de “Sistema Acusatorio” con una asignación de 24 créditos europeos (ECTS), impartido 

por la Universidad de Sevilla, España. 

X. “Seminario de Derecho Procesal Constitucional”, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 



XI. Curso de Derecho Procesal Penal, impartido por la Universidad Autónoma Metropolitana 

(U.A.M 

XII. Seminario de Amparo en materia Agraria (U.A.M 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

I. Secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia del Señor Ministro Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del dieciséis de febrero 

de dos mil once, a la fecha. 

II. Secretaria de estudio y cuenta adscrita a la Ponencia del Señor Ministro José de Jesús Gudiño 

Pelayo Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del quince de marzo de dos 

mil cinco, al quince de febrero de dos mil once. 

III. Secretaria de Juzgado, adscrita a la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de 

Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*. 

IV. Actuario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ibídem*.  

V. Jefe de Departamento, ibídem*. 

 

 Asimismo, destaco que he impartido diversos cursos tanto en especialidades, como 

diplomados y seminarios impartidos por diversas Universidades, como por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Asimismo, he dictado diversas conferencias. Todo ello, en materia electoral y 

constitucional. 

 
 Por último, señalo mi participación en diversas publicaciones tanto en materia electoral, como 

derechos humanos y constitucional.  



PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LAS DECISIONES DE UN MAGISTRADO 
ELECTORAL EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y SUS RETOS. 

 Licenciada Nínive Ileana Penagos Robles. 

Sumario: 

Introducción. 
I. Principios que deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en el ejercicio 
de sus funciones. 
II. Funciones y retos de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Del análisis de los principios que deben regir el actuar del Magistrado que 
integre una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
advierto destacadamente que el juzgador especializado no debe sólo poseer amplios 
conocimientos electorales y manejar la técnica jurisdiccional, sino también, la 
sensibilidad de medir el impacto que en la configuración de la democracia nacional 
tendrá su decisión.  

 
El reto que se enfrenta es entonces, lograr la legitimación del poder público, 

con base en la confianza que el juzgador genere en la ciudadanía de que su 
determinación se apega a los principios constitucionales y, por ende, que cuando 
valide una elección es porque realmente existieron elecciones libres, equitativas y 
democráticas. 

 
I. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LAS DECISIONES DE UN MAGISTRADO 
ELECTORAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

 
Considero que los principios que deben regir las actuaciones de un 

Magistrado Electoral del Poder Judicial de la Federación, son aquellos que 
coadyuven la consecución de que todos los actores políticos se conduzcan con 
apego a los postulados contenidos en la Constitución Federal, en los tratados 
internacionales y en la legislación aplicable, es decir que aseguren la conservación 
del Estado de Derecho. 

 
Tales principios deberán asegurar el respeto del individuo y los derechos 

inherentes a él, como son la libertad, la seguridad jurídica, la libertad de expresión, 
derecho a la información y, en el caso específico, que aseguren el respeto a los 
derechos político-electorales de votar y ser votado, de afiliarse y asociarse con fines 
políticos, junto con la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos o privados. 

 
Estos principios se contienen en diversos preceptos de la Constitución 

Federal, de los que destacadamente señalaré los contenidos en el artículo 100, que 
precisa, que el ejercicio de la función judicial deberá realizarse con objetividad, 
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imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia. Entendiendo que la 
objetividad es aquella cualidad del juzgador de conducirse con apego a los principios 
constitucionales y legales lejos de consideraciones subjetivas o de prejuicios 
propios; la imparcialidad, que es la actitud del juez frente a toda influencia extraña al 
derecho; la independencia, relativa a resolver sin ceder a presiones de cualquier 
tipo, rigiéndose únicamente por su criterio libre apegado a derecho; el 
profesionalismo, que es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la 
función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación; y por último, la 
excelencia, entendida como el perfeccionamiento diario del juzgador en el desarrollo 
de las virtudes judiciales (entre las que destacan la justicia, la prudencia, la 
responsabilidad, la fortaleza y la lealtad)1.  

 
El Magistrado electoral debe entonces, asumir con responsabilidad, la 

encomienda que se le otorga por parte del Estado, como pieza fundamental en la 
conformación de un Estado de Derecho, debiendo encaminar su actuar a satisfacer 
las necesidades sociales, a responder al clamor social de que existan elecciones 
limpias y verdaderamente democráticas; para lo cual, es fundamental que todos los 
actos trascendentes de una contienda electoral puedan ser impugnables y revisados 
por un tribunal imparcial e independiente, mismo que no sólo debe poseer profundos 
conocimientos en la materia, sino que también tener pericia en la jurisdicción y 
entender la trascendencia que sus decisiones tienen en la consecución de un 
México auténticamente democrático, debiendo velar siempre por el bien común. 

 
Son para mí, principios fundamentales del Magistrado Electoral, además, la 

prudencia y el compromiso, de manera que, su decisión sea siempre la mejor 
posible, aún y cuando no es posible pretender que sea infalible, sí puede exigírsele 
que tenga el discernimiento suficiente para emitir una decisión acorde con la lógica y 
el sentido común, para lo cual, deberá legitimar su decisión a través de una sólida y 
suficiente argumentación que la dote de razonabilidad; asimismo, deberá ser 
congruente con sus propios criterios, de manera que pueda ser previsible, siendo 
ésta una cualidad que brinda certeza a los justiciables. 

 
Al respecto debo destacar que, si bien es cierto que es válido el cambio de 

criterio, lo cierto es que -a efecto de no caer en una incongruencia o una falta de 
lealtad, que provoque inseguridad jurídica-, será necesario que el juzgador brinde 
una argumentación reforzada, suficientemente clara y precisa de los motivos que 
originaron dicho cambio de criterio y que, por ende, legitime el nuevo criterio 
sostenido, con lo que, es posible dejar intacta la certeza y la seguridad jurídicas de 
los justiciables. 

 
Una vez sentado lo anterior, referiré que, en mi trayectoria como juzgadora, a 

lo largo de 18 años en el Poder judicial de la Federación y 16 años en la materia 
electoral, he observado dichos principios analizando todos y cada uno de los casos 
sometidos a mi conocimiento, a profundidad y estudiando todas las posibles 

                                                           
1 Véase. Código de Ética del Poder judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2004.  
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soluciones legales y constitucionales, así como la trascendencia que la 
determinación tendrá en la construcción de un México más democrático, justo y en el 
que debe prevalecer la gobernabilidad. A través de las más de cuatrocientas 
resoluciones que me ha tocado elaborar y someter al Tribunal Pleno o a las Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo aprobados la mayoría de los 
proyectos respectivos por unanimidad de votos, una vez que los Ministros del Alto 
Tribunal, como máximos representantes del derecho en nuestro país, han analizado 
el proyecto de sentencia sometido a su potestad; destacando que en diversos casos, 
la pluralidad de la composición de los órganos colegiados, ha suscitado criterios 
disidentes, los cuales en realidad, han enriquecido aún más, la decisión que se 
adopta para la solución de un problema de trascendencia nacional. Plasmándose 
dichos criterios en las diversas tesis de jurisprudencia y aisladas que he elaborado; 
y, las que corroboran mi formación y mi compromiso con la judicatura. 

 
Así, he elaborado las sentencias respectivas siempre con apego a la 

legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia, brindando con ello certeza a 
los justiciables que denotan el profesionalismo con el que me conduzco y la 
responsabilidad con la que he asumido todos y cada uno de los encargos que me 
han sido conferidos a lo largo de mi carrera profesional y jurisdiccional. A través 
también, de la capacitación constante y la formación académica que respaldan una 
carrera comprometida. 

 
Destacando por su trascendencia: 

 
a) La acción de inconstitucionalidad 83/2015, y sus acumuladas 86/2015 y 

91/2015. En la que se abordó el tema de los derechos político- electorales de las 
comunidades indígenas. 

b) La acción 5/2015. En la que de manera relevante se analizó el tema del 
financiamiento público. 

c) La acción de inconstitucionalidad 13/2014 y sus acumuladas 14/2014, 
15/2014 y 16/2014, promovidas por diversos Partidos Políticos nacionales y, donde, 
destacadamente se cuestiona el sistema de representación proporcional, que 
para la elección de diputados al Congreso del Estado por dicho principio se 
establece en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 
Chiapas. 

d) Acción de inconstitucionalidad 50/2012, en la que se cuestionaba 
destacadamente, la adopción en la legislación del Estado de Durango de las 
candidaturas independientes. 

e) Acción de inconstitucionalidad 24/2011, en la que de manera relevante, se 
cuestionó la regulación y distribución de los tiempos de radio y televisión entre 
los partidos políticos, establecida en la Ley Electoral del Estado de Tabasco. 

f) Acción de inconstitucionalidad 8/2011, en donde se impugnaron las 
reformas a la legislación electoral del Estado de Baja California Sur, en cuanto a la 
violación del principio de certeza en materia electoral. 

g) Acción de inconstitucionalidad 39/2009 y su acumulada 41/2009, en la que 
se cuestionaron los requisitos para que el Instituto Electoral del Estado de Quintana 
Roo, pudiera celebrar convenio con el Instituto Federal Electoral. 
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h) Acción de inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009, en la que se 
impugnó prácticamente todo el Código Electoral del Estado de Tabasco. 

 
Así como la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 137/2007; 

47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006; 39/2006 y sus 
acumuladas 40/2006 y 42/2006; y, 26/2005. Respecto de la cuales, por la extensión 
del presente documento me es imposible detallar. 

 
II. FUNCIONES Y RETOS DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 

De lo establecido en los artículos 186, 189 y 195 de la Ley Orgánica del Poder 
judicial de la Federación, se advierten claramente las competencias de las Salas 
Regionales, específicamente, en el último de los preceptos señalados, de manera 
destacada se precisa que serán competentes para resolver, entre otros asuntos, de 
los recursos de apelación que se presenten en contra de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral federal, con excepción de los de órganos centrales del Instituto 
Federal Electoral; los juicios de inconformidad que se presenten en las elecciones 
federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa; los juicios de 
revisión constitucional electoral, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las 
autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en 
los procesos electorales de las entidades federativas, que pudiesen ser violatorios 
de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final 
de las elecciones de diputados locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, así como, de ayuntamientos y de los titulares de los órganos político-
administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Los juicios 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; la no 
aplicación, en casos concretos, de leyes electorales que sean contrarias a la 
Constitución; los asuntos relativos a los partidos políticos y a las agrupaciones o 
asociaciones políticas de carácter local, etc. 

 
De lo que se desprende, que se les encomienda a las Salas Regionales, ser 

el árbitro final en las impugnaciones de carácter local y de los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE), así como 
salvaguardar los derechos político electorales de los ciudadanos y resolver los 
asuntos relativos a los partidos políticos y las asociaciones políticas locales; así, 
dentro del andamiaje de la justicia electoral en nuestro país, se colocan a las Salas 
como un actor fundamental para la consecución de que todas las decisiones 
relevantes en los procesos electorales y el ejercicio del cargo conferido por voluntad 
popular, tanto federales como locales, se sujeten a los postulados constitucionales y 
legales; dotándolos de definitividad y, brindado certeza a los ciudadanos, los 
candidatos y los partidos políticos. 

 
A partir de la función que desempeñan las Salas Regionales, es posible 

advertir que resultan ser piezas claves en la consolidación de la democracia en 
México; por lo que, los retos que tienen son, brindar confianza a los distintos actores 
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políticos y en general a la sociedad mexicana, a efecto de que, vean en los 
juzgadores electorales a los verdaderos garantes de la validez constitucional y legal 
de las contiendas; brindado la confianza plena de que la elección fue equitativa, 
justa y limpia, es decir, que la voluntad del pueblo, expresada en los votos emitidos 
de una formar libre, secreta, directa y universal, será respetada a cabalidad, 
garantizando que los funcionarios triunfadores son sus auténticos representantes. 

 
Las Salas Regionales, tienen la oportunidad no solo de decir el derecho, sino 

de asumir su responsabilidad como verdaderos garantes del orden constitucional 
con conocimiento y conciencia de la función social y política de la Constitución y la 
responsabilidad que genera el ser a quienes corresponde declarar la validez o 
invalidez de actos trascendentales de los comicios e incluso de la elección misma, 
en aras de proteger un derecho colectivo de interés superlativo. 

 
Así, el reto es lograr legitimar al poder público y a los funcionarios 

electos democráticamente, pues al lograr la confianza de la ciudadanía en los 
Magistrados, a través de la observancia de los principios que deben guiar su 
actuación –explicitados en el punto anterior-, se conseguirá la seguridad de que los 
funcionarios que hayan sido de alguna manera validados por el Tribunal Electoral, 
son sus legítimos representantes y por ende, asumen el compromiso de la 
encomienda directa del pueblo que los eligió. 

 
Frente a los importantes cambios que se han generado, en el ámbito 

constitucional y legal en esta materia, a nosotros nos corresponde integrar ese orden 
jurídico, tratar de encontrar las mejores soluciones posibles y aplicarlo también de la 
mejor manera.  

 
Se deben generar conceptos más claros, interpretaciones más amplias, reglas 

jurisprudenciales más precisas, para que los ciudadanos y los distintos actores 
políticos puedan ordenar su actuar, por lo que, el juez electoral debe asumir la 
aplicación efectiva de los principios constitucionales, en este caso, de una elección 
libre, auténtica y equitativa; usando como herramienta una argumentación suficiente 
y adecuada que legitime su decisión. 
 

Es labor del juzgador federal y del juzgador electoral, garantizar que los 
actores políticos ejerzan sus derechos de manera libre y que la sociedad esté lo 
suficientemente informada, para estar en aptitud de elegir a sus representantes de 
manera libre y auténtica.  

 
 
 
 

México D.F. a 17 de febrero de 2016. 



México, D.F., 17 de febrero de 2016. 
 
SEÑORES SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  
CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 
 

 NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES, en mi carácter de 
aspirante a candidato para ocupar el cargo de Magistrada de la Sala 
Regional relativa a la Quinta Circunscripción, con sede en Toluca, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de 
lo dispuesto por 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 la Sala 
Regional, en su punto Primero, 1, inciso c), comparezco a exponer lo 
siguiente: 
 

 Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en la actualidad 
me desempeñó como servidor público de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con el cargo de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita 
a la ponencia del señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y que 
durante toda mi labor judicial o como servidor público, no se ha 
presentado, ni tramitado alguna denuncia o queja administrativa en mi 
contra. 
 
 Asimismo, que tampoco se ha iniciado algún procedimiento 
judicial en mi contra. 
 

 Sin otro particular, quedo de Ustedes: 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES. 

 



 
 

OPINIÓN RELATIVA A TRES CRITERIOS RELEVANTES EMITIDOS POR EL POR 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 

 

Lic. Nínive Ileana Penagos Robles. 

INTRODUCCIÓN.  
 
 El análisis que se realiza, pretende destacar el papel fundamental que la justicia 
electoral juega dentro de la consolidación de una verdadera democracia en nuestro 
País. Destacando que, la función primordial que tiene es precisamente el de legitimar 
al poder público, a través de sentencias en las que es necesario aplicar el derecho y 
no exclusivamente la ley, ya que por lo general, esta última, no resulta ser la que 
resuelve a cabalidad un conflicto que se presenta en esta materia, como en cualquier 
otra. De manera que, será el ejercicio de interpretación de la ley y la ponderación de 
los principios del derecho electoral, los que conduzcan al juzgador al hallazgo de la 
solución correcta del caso concreto. 
 
 Así, por su trascendencia en la vida democrática nacional y, por sus 
implicaciones jurídicas, seleccioné los asuntos precisados a continuación. 
 
I. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC 203/2014.  

 
En dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, emitió un 

Acuerdo en el cual estableció la obligación de los partidos políticos, a presentar sus 
candidaturas respetando en un principio, los porcentajes establecidos en la ley vigente, 
esto es, que no debían ser menores del 40% de mujeres y no excederse del 60% de 
hombres, estableciendo que los partidos políticos y coaliciones, deberían de procurar 
que las fórmulas que integraban sus candidatos a cargos de elección popular, fueran 
de personas del mismo género; esto es, suplentes y propietarios mujeres o, en su 
caso, hombres. 

 
Este Acuerdo que estableció la cuota de género, fue impugnado por un grupo 

de ciudadanas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, argumentando que se distorsionaba el principio de equidad, sobre todo, 
en aquellas fórmulas que estaban encabezadas por una mujer, como propietario, y el 
suplente era hombre. 

 
Al analizar esta problemática, la Sala Superior determinó que asistía la razón a 

las ciudadanas, sobre todo cuando en el Acuerdo se establecía que los partidos 
políticos deberían de procurar que las fórmulas presentadas por los partidos políticos 
fueran de personas del mismo género, y estableció que este Acuerdo, lo que en 
realidad estaba haciendo, era una mera recomendación, mas no así, una obligación 
que deberían cumplir los partidos políticos. 

 
Así se determinó, que el Instituto Federal Electoral debía revisar las fórmulas 

que presentaban los partidos políticos, que cumplieran el porcentaje mencionado, 



 
 

respetando que también las fórmulas presentadas por los partidos políticos estuvieran 
integradas por personas del mismo género. 

 
Tal determinación fue trascendente para la vida democrática del país, pues 

garantizó de manera efectiva el acceso a las mujeres a ocupar cargos de elección 
popular; asimismo, constituye un verdadero factor de cambio social, puesto que 
reivindica los derechos de la mujer en el ámbito electoral y como consecuencia, 
también en la vida democrática y política nacional, pues erradicó de alguna manera la 
posibilidad de que se repitiera lo acontecido en 2009, cuando un grupo de diputadas, 
el mismo día en que tomaron posesión en sus cargos, presentaron licencias definitivas 
para dar pie a que sus suplentes –hombres– ocuparan su curul, lo que fue factor para 
el cuestionamiento de la efectividad y eficacia del principio de equidad, y la cuota de 
género.  
 
II. RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN. SUP-REC-936/2014 Y 
ACUMULADOS. 
 
 En el asunto señalado, se analizaron 3 temas, en el último de ellos se 
abordaron los agravios relacionados con la vulneración a los derechos de auto 
organización de los partidos políticos y de ser votado de diversos ciudadanos, por la 
modificación al orden de prelación de las listas de representación proporcional 
registradas por los partidos políticos, al aplicar la acción afirmativa en favor de las 
mujeres. 
 
 Los agravios expuestos se consideraron infundados, partiendo de la 
interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo segundo; 41, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafos 1, 3 
y 4; 23, párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con el derecho de autorganización de los partidos políticos y el 
deber de tales institutos políticos de respetar los derechos de las personas y los 
principios del estado democrático; concluyendo que si bien por regla general, para la 
asignación de cargos de representación proporcional debe respetarse el orden de 
prelación de la lista de candidaturas registrada, lo cierto es que, si al considerarse ese 
orden se advierte que algún género se encuentra subrrepresentado, la autoridad podrá 
establecer medidas tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera 
desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, para lo cual 
deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios 
de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así 
como el de autorganización de los partidos y el principio democrático en sentido 
estricto. 
 

Debe destacarse que en ese asunto, la Sala Superior hizo hincapié en que la 
paridad de género, se encuentra orientada a restablecer la igualdad material o 
sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales, así a 
través del establecimiento de políticas de cuotas se busca que las mujeres, quienes 
históricamente se encuentran situadas en desventaja, estén en condiciones de 
competir y acceder a los cargos de elección popular, se precisó que, es necesario 
implementar acciones afirmativas consiste en prevenir, compensar o revertir las 
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condiciones de desventaja de un colectivo para alcanzar la igualdad efectiva o 
material. 

 
Resulta relevante el criterio analizado, debido al ejercicio de ponderación 

realizado entre la paridad de género y el derecho de autorganización de los partidos 
políticos y los principios del estado democrático; así, sopesando cada uno de los 
derechos en juego, se estableció que sí es posible establecer medidas tendentes a la 
paridad, pero que esto no, podrá aplicarse si se afectan desproporcionadamente los 
principios referidos que son básicos en la materia. 
 
III. CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS SUP-CDC-7/2015. ENTRE LAS SALAS 
REGIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA, SEGUNDA Y QUINTA  
CIRCUNCRIPCIONES PLURINOMINALES. 
 

En este asunto, se determinó, en principio que la cuestión a dilucidar se 
centraba en determinar la personería de quien promueve en representación de un 
partido político, que participa en la elección en forma coaligada, y presenta un medio 
de impugnación, concretamente un juicio de inconformidad, respecto de los cómputos 
y resultados de una elección, en la que participó coaligado. 
 

Al respecto, se precisó que la coalición es el acuerdo de dos o más partidos 
políticos, constituido con el fin de postular los mismos candidatos en las elecciones de 
Presidente de la República, senadores o diputados. Así, el objetivo primordial de esa 
unión se encuentra dirigido de manera concreta, directa e inmediata, a participar 
conjuntamente en la contienda electoral, siendo la duración de ésta de carácter 
temporal, en atención a que una vez logrados los fines, ésta desaparece. Que una 
coalición no constituye una persona jurídica diferente a los partidos políticos 
que la conforman, sino que, es una unión temporal de varios partidos que actúa 
simplemente como un solo partido para fines electorales. 
 
 De lo que, se concluyó que una correcta interpretación de diversos artículos de 
las Leyes Generales de la materia, lleva a concluir que, el hecho de que un partido 
político participe coaligado en un proceso electoral, bajo alguna de las modalidades 
previstas en la normativa, en forma alguna constituye una restricción para que el 
partido político pueda hacer valer los correspondientes medios de impugnación en la 
materia, en forma individual. 
 
 La resolución relatada, resulta de gran relevancia, nuevamente por el ejercicio 
de ponderación entre los distintos principios en la materia electoral, como son el 
acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, así 
como el principio pro actione; con lo que se eliminan los obstáculos que impedían a los 
promoventes –en los casos analizados partidos políticos que habían participado en 
una contienda en coalición-, acceder al medio de impugnación idóneo para la revisión 
de una acto determinante en la contienda electoral, lo cual, había sido vedado por la 
Salas Regionales respectivas. 
 
 

México D.F. a 17 de febrero de 2016. 












