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Principios rectores en el desempeño de la función de un magistrado electoral. 

 
Laura Patricia Rojas Zamudio 

 
La democracia es un sistema de gobierno, una estructura jurídica, un régimen político, 
un valor constitucional, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo.  
 
Para garantizar y dotar de eficacia jurídica y política al régimen democrático, la 
Constitución Federal prevé normas y principios concernientes a la integración de los 
órganos del poder público, al ejercicio de los derechos político-electorales, a las 
características y condiciones del derecho de sufragio, a los mecanismos jurídicos para 
la defensa de estos derechos humanos y de los postulados del Estado Democrático de 
Derecho, entre otros. Por ello, la vigencia del sistema democrático requiere de la 
observancia y respeto de ciertos principios y valores fundamentales, tales como la 
realización de elecciones libres, auténticas y periódicas; el establecimiento y respeto de 
los derechos político-electorales que permitan a los ciudadanos el acceso a los cargos 
de elección popular, entre otros, razón por la cual la jurisdicción electoral se erige como 
una plataforma y un límite imprescindible en dicho ámbito, ya que la democracia no 
puede ser entendida sin tribunales que defiendan eficazmente estos postulados.    
 
En este tenor, los magistrados electorales son servidores públicos que tienen a su 
cargo la importante función de impartición de justicia en dicho ámbito y dada la 
relevancia que para el ejercicio del poder público y para la consolidación de un sistema 
democrático tienen los procesos electorales, su actuación en la jurisdicción electoral 
debe basarse en los principios rectores de la carrera judicial. Estos principios se 
encuentran previstos en el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y son los siguientes: excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia1.    
 
En cuanto al principio de excelencia implica que la actuación en la función jurisdiccional 
electoral se desarrolle con el más alto grado de eficacia, capacidad y preparación en la 
materia.  
 
Por lo que se refiere al principio de objetividad implica que el juzgador tenga una actitud 
crítica despojada de convicciones personales y de valoraciones subjetivas que puedan 
llegar a incidir en las resoluciones que emitirá. Su actuación se debe ajustar únicamente 
a los presupuestos legales que deben ser aplicados al analizar el caso concreto y 
resolver todos los hechos, prescindiendo de consideraciones y criterios personales.  
 
El principio de imparcialidad entendido como un atributo del juzgador consistente en la 
capacidad de resolver ajeno a los intereses de las partes en la controversia y sin la 

                                                           
1 En el mismo sentido, el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reitera estos 
principios rectores de la carrera judicial.  



2 
 

intención de favorecer o perjudicar a alguno de los participantes en el litigio sometido a 
su conocimiento, debiendo conducir su actuación únicamente con sujeción a la ley.    
 
El principio de profesionalismo implica un ejercicio serio y responsable de la profesión 
de manera competente, dedicada, comprometida y sujeta a conocimientos técnicos, 
teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio 
de la función pública encomendada. 
 
Finalmente el principio de independencia implica que en el desarrollo de la función se 
debe actuar en estricto apego a la normatividad aplicable y sin permitir la interferencia 
de indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores 
jerárquicos, poderes del Estado, o de cualquier persona con quien se guarde una 
afinidad política, social o cultural.        
 
En consonancia con los aludidos principios rectores de la carrera judicial, los 
magistrados electorales —en su carácter de autoridades jurisdiccionales en la 
materia—, también deben observar los principios rectores del ejercicio de la función 
electoral, los que de manera coincidente se encuentran previstos en los artículos 116, 
fracción IV, inciso b) y 41, fracción V, Apartado A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y que a saber son los de: certeza, legalidad, máxima 
publicidad y los ya enunciados de imparcialidad, independencia y objetividad —estos 
últimos coincidentes con los de la carrera judicial—2.   
 
Por lo que se refiere al principio de certeza en materia electoral implica que todos los 
participantes en el proceso conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas 
a las que se sujetará su propia actuación y la de las autoridades electorales. Reglas 
que deben estar previamente establecidas en una norma legal y de manera objetiva. 
 
El principio de legalidad implica la garantía formal para que las autoridades electorales 
actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que 
no emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto 
normativo.   
 
Finalmente y derivado del derecho humano de los ciudadanos a acceder a la 
información que obra en posesión de la autoridad, el principio de máxima publicidad 
implica que todas las autoridades deben partir de la premisa de que toda la información 
que posean es pública y sólo por excepción, en los casos legalmente previstos y 
justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o 
reservada.   
 
 

                                                           
2 Al respecto conviene citar la tesis de jurisprudencia P./J. 144/2005 emitida por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su novena época, consultable en la página 111 del tomo 
XXII, de noviembre de 2005,  del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “FUNCIÓN 
ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU 
EJERCICIO”. 
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Aplicación de estos principios en el desarrollo de mi carrera profesional. 
 

Laura Patricia Rojas Zamudio 

 
 
Durante los 18 años de mi experiencia profesional en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de los cuales 13 los he desempeñado como secretaria proyectista con 
funciones de redacción de proyectos de sentencia y elaboración de dictámenes sobre 
los mismos, he aplicado de manera íntegra y cabal estos principios rectores lo que se 
puede corroborar con las 82 sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad de 
las cuales 34 han sido en materia electoral, 70 de controversias constitucionales y 63 
de recursos derivados de este tipo de asuntos, en las que participé como secretaria 
proyectista, mismas que fueron proyectadas dentro de los plazos legales previstos para 
ello; así como con las 111 tesis de jurisprudencia y 50 aisladas derivadas de estos 
asuntos.       
 
Esta experiencia como secretaria proyectista la he desarrollado con apego a los 
principios rectores indicados, ya que en todo momento he llevado a cabo un estudio 
pormenorizado de los expedientes, analizando de manera íntegra los argumentos de 
los actores e incluso escuchando sus alegatos, proponiendo una respuesta puntual a 
los mismos, basada en una consistencia reiterada en la aplicación de los diversos 
precedentes conducentes, en caso de que así correspondiera, y cuando no existía 
precedente aplicable, siempre proponiendo soluciones apegadas a la legalidad, en el 
entendido de que al laborar en un tribunal constitucional y trabajar para un juez 
constitucional la legalidad en este tipo de casos, se entiende como la aplicación de la 
Constitución, maximizando su interpretación pero siempre apegada al marco 
competencial ahí referido. Mi desarrollo profesional en la Suprema Corte me ha 
permitido conocer los diversos precedentes emitidos en las acciones de 
inconstitucionalidad y controversias constitucionales y, en el desarrollo de mi función 
como secretaria proyectista, siempre he tenido la oportunidad de generar propuestas 
dialogadas y consensuadas en el equipo de trabajo del que formo parte, pudiendo así 
proponer las mejores soluciones posibles apegadas a los cánones de la Constitución 
Federal para su resolución en el Tribunal Pleno.       
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Funciones y retos de la Salas Regionales en la justicia electoral. 

 
Laura Patricia Rojas Zamudio 

 
 
Desde la perspectiva de que el régimen democrático es un valor constitucional y un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo y que para su vigencia y consolidación se requiere del respeto de ciertos 
principios y valores fundamentales, la jurisdicción electoral tiene la importante función 
de velar por el respeto y observancia de los mismos, constituyéndose los tribunales 
electorales en garantes de estos principios para así forjar democracia.      
 
Las Salas Regionales son la instancia intermedia entre la justicia local y la última 
instancia federal de resolución en la materia, como tales son los órganos que soportan 
la mayor carga de trabajo de la justicia electoral federal y tienen el deber de 
implementar los criterios desarrollados por la Sala Superior al estar jerárquicamente 
subordinadas a ésta. Al mismo tiempo son la puerta de entrada a la jurisdicción federal 
con el deber de resolver cualquier caso novedoso con estricto apego a la legalidad y 
dentro del marco de sus competencias.  
 
Esta posición institucional las convierte en pilares fundamentales de la confianza social 
en el sistema electoral, por ello tienen el reto de evitar la confusión entre lo que puede 
parecer aceptable, adecuado o bueno políticamente y la aplicación estricta de la ley, 
respetando su marco de competencias y la aplicación de los criterios de la Sala 
Superior. 
 
En este sentido no es función de las Salas Regionales el mejorar las condiciones para 
el ejercicio del poder político, ésta es una facultad del legislador que se desarrolla en 
los criterios sustantivos establecidos en la ley y en la asignación de las competencias 
de las Salas Regionales. El reto es lograr la aplicación de los principios constitucionales 
y los derechos político-electorales como derechos humanos en este ejercicio legal y 
competencial estricto. Este reto implica lograr una jurisdicción robusta que ofrezca 
legitimidad y consistencia en los criterios a aplicar para todos los actores políticos, 
convirtiéndose así en elemento indispensable para lograr la confianza de los 
ciudadanos en los actores y los procesos electorales del sistema democrático. 
 
Lo anterior sin embargo no es suficiente para conseguir la legitimidad, para ello se 
requiere además la elaboración de sentencias claras, transparentes y de fácil 
comprensión para todos los actores políticos intervinientes, pero principalmente para la 
comprensión de los ciudadanos, ya que es justamente el pueblo el que será el último 
juez del desempeño de la justicia electoral.  
 
Las Salas Regionales tienen el reto de contribuir, día a día, a la consolidación de un 
estado democrático.   
 





Nulidad de elección de Gobernador en el Estado de Colima.  
Implicaciones jurídicas, institucionales y sociales1. 

Laura Patricia Rojas Zamudio 

 
Al resolver este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación declaró la nulidad de la elección de Gobernador en el Estado de Colima, 
esencialmente por considerar que durante las campañas existieron ciertas irregularidades 
que fueron acreditadas y determinantes para el resultado de la votación al haberse 
obtenido una diferencia menor al 0.17% entre el primer y segundo lugar, lo que 
representa 503 votos, concluyéndose que en el caso, no se podían reconocer efectos al 
proceso electoral al no haber sido democrático. Las irregularidades que se tuvieron como 
acreditadas y determinantes fueron: a) la intervención del Secretario de Desarrollo Social 
del Estado de Colima para beneficiar al candidato de la coalición integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, mediante la utilización de programas sociales estatales; b) la intervención del 
Procurador de Justicia de la entidad mediante el arresto de 3 brigadistas del partido 
Acción Nacional para amedrentar y amenazar la realización de este tipo de actos; y, c) la 
distribución de 103 tarjetas “PREMIA PLATINO” como propaganda del partido Verde 
Ecologista de México. 
 
En mi opinión, si bien se acreditó la existencia de estas irregularidades difiero de la 
resolución emitida pues considero que las mismas no fueron determinantes y, por tanto, 
no tenían la entidad para llegar a la declaración de nulidad de la elección. Es cierto que la 
finalidad del sistema de nulidades radica en eliminar las circunstancias que afecten el voto 
ciudadano, sin embargo, cuando los valores democráticos de este ejercicio no se afectan 
sustancialmente, o bien la irregularidad grave o la violación sustancial no tienen la entidad 
para alterar el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos ya que son 
resultado del ejercicio del derecho humano político-electoral de los ciudadanos de votar y 
ser votados en las elecciones populares. El sustento de toda democracia es la 
participación plural de la ciudadanía, las elecciones son el mecanismo para promover esta 
participación del pueblo en la vida democrática del país, pues a través de ellas se 
contribuye a la integración de los órganos de representación popular en los diferentes 
niveles de gobierno y se hace posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 
público. La nulidad de  una elección tiene una implicación jurídica trascendental en un 
sistema democrático, ya que con ella se dejará de observar la voluntad ciudadana 
originalmente expresada en las urnas, por lo que debe ser una medida excepcional.  
 
Institucionalmente la actuación de todas las autoridades electorales debe llevarse a cabo 
en el marco del ejercicio de sus competencias constitucional y legalmente asignadas. El 
actuar institucional debe estar orientado a la consecución de resultados electorales 
derivados de procesos democráticos, lo que en principio implica la presunción de validez 
de las actuaciones públicas realizadas en las distintas fases del proceso electoral, salvo 
que la irregularidad esté plenamente acreditada y sea realmente trascendental para el 
resultado del proceso democrático. Socialmente la nulidad de una elección genera una 
falta de legitimidad de las instituciones y procedimientos electorales y una desconfianza 
por parte de la sociedad. 

                                                           
1 Este caso se resolvió en la sentencia dictada el 22 de octubre de 2015 en los expedientes SUP-JRC-
678/2015 y SUP-JDC-1272/2015 y acumulados.  



 

 
Revocación del registro como candidato para diputado federal.  

Implicaciones jurídicas, institucionales y sociales1. 
Laura Patricia Rojas Zamudio 

 
Al resolver este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación revocó el acuerdo INE/CG162/2015 emitido por el Consejo General del INE, 
en la parte en la que aprobó el registro de Marcelo Ebrard Casaubón como candidato del 
partido político Movimiento Ciudadano en la cuarta circunscripción plurinominal electoral. 
La decisión de revocación se basó en el hecho de que la Sala Superior consideró que el 
citado candidato participó en dos procesos de selección interna de candidatos a cargos 
de elección popular por diferentes partidos políticos de manera simultánea, situación que 
infringía la prohibición establecida en el artículo 227, apartado 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. La Sala Superior señaló además que la 
postulación de dicha persona se realizó en contravención a la normatividad del partido 
Movimiento Ciudadano, lo que trascendió más allá del ámbito interno del partido ya que 
se afectó el principio de legalidad al no haberse observado lo previsto por la Constitución 
Federal y las disposiciones legales aplicables. 
 
Comparto la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que los partidos políticos son entidades de interés público que 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. De este modo, cada persona 
atendiendo a sus propias convicciones e intereses, cuenta con la libertad de seleccionar 
la opción política que más le agrade y bajo la cual buscará la postulación a un cargo de 
elección popular. Esta libertad implica que una vez que se selecciona la opción deseada 
se adquiere, por convicción propia, un compromiso con la plataforma electoral del partido 
político correspondiente, lo que a su vez también implica que los interesados aceptan 
ajustarse a las condiciones que se establezcan en los procedimientos de selección de 
candidatos, ya que de ese modo todos los participantes competirán por la postulación en 
condiciones de igualdad. Las reglas establecidas para los procedimientos de selección de 
candidatos tienen una implicación jurídica de gran importancia ya que se garantiza la 
certeza de dichos procedimientos, pues todos los participantes conocen desde el inicio las 
condiciones, requisitos y lineamientos que se aplicarán en dichos procedimientos, a los 
que a su vez, deberán sujetarse. Además, dichas reglas tienen una doble implicación 
institucional ya que, por un lado los partidos políticos generan confianza en sus militantes 
respecto de los procedimientos para la selección de candidatos, y por otro, a través de las 
mismas se pueden dirimir las controversias que se lleguen a suscitar en este tipo de 
ejercicios democráticos. Finalmente, desde el punto de vista social, un acto como el 
analizado en la sentencia comentada, eventualmente, puede llegar a generar algún tipo 
de desconfianza en la sociedad por la falta de compromiso de la persona que buscaba la 
candidatura a través de dos partidos políticos con ideologías diversas, además de una 
posible confusión del electorado. 

                                                           
1 Este caso se resolvió en la sentencia dictada el 29 de abril de 2015 en los expedientes SUP-RAP-
125/2015 y acumulados y SUP-RRV-9/2015 y SUP-RRV-10/2015.  



 

Temporalidad para solicitar el registro de un convenio de coalición.  
Implicaciones jurídicas, institucionales y sociales1. 

Laura Patricia Rojas Zamudio 

       
En este caso el partido político Morena impugnó el Acuerdo General INE/CG308/2014 por 
el que se aprobaron los “Lineamientos que deberán observar los organismos públicos 
locales electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición para 
los procesos electorales locales 2014-2015”. En dichos lineamientos se aplicó el artículo 
92, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos y se señaló que el registro de un 
convenio de coalición debía solicitarse “a más tardar treinta días” antes al inicio del 
periodo de precampañas. La Sala Superior declaró la inaplicación “al caso concreto” de la 
porción normativa del aludido precepto en la que señalaba “a más tardar treinta días”, por 
considerar que dicha disposición era contraria a la Constitución Federal ya que 
contemplaba un plazo distinto y menor al establecido en el artículo segundo transitorio del 
decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de 
febrero de 2014, pues este último permite solicitar dicho registro hasta la fecha en que 
inicie la etapa de precampañas. Esta resolución de inaplicación generó la orden al 
Consejo General del INE de modificar dichos lineamientos para hacerlos acordes a la 
temporalidad prevista en el aludido artículo segundo transitorio del decreto de reforma 
constitucional.  
 
Si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está constitucionalmente 
facultado para determinar la no aplicación de leyes electorales al caso concreto cuando 
las considere contrarias a la Constitución Federal —artículo 99 párrafo sexto—, lo cierto 
es que dicha inaplicación únicamente puede tener efectos para el caso concreto y no así 
efectos generales como, en mi opinión, sucedió. En efecto, al ordenar la Sala Superior al 
Consejo General del INE la modificación de los citados lineamientos, jurídicamente 
excedió el ámbito de sus competencias, ya que los lineamientos eran aplicables a todos 
los partidos políticos, siendo que en el caso, el promovente del recurso de apelación fue 
únicamente el partido Morena. Se afirma que esta declaratoria de inaplicación tuvo 
implicaciones jurídicas de un excesivo ejercicio competencial por parte de la Sala Superior 
ya que al haber sido promovente del recurso únicamente un partido político, el efecto de 
dicha inaplicación debió surtir efectos sólo para él, esto es, en todo caso, sólo el partido 
promovente podría haber solicitado el registro del convenio de coalición —de así haber 
sido el caso—, en la temporalidad indicada, ello en función de un efecto para el caso 
concreto. Este exceso en el ejercicio competencial generó implicaciones institucionales 
delicadas ya que la orden de modificación de los lineamientos aplicables a todos los 
partidos políticos tuvo un alcance de efectos generales similares a los de una acción de 
inconstitucionalidad, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único 
órgano facultado para fijar efectos de ese tipo a través de la vía de control constitucional 
señalada. Lo anterior, sin lugar a dudas tiene implicaciones sociales importantes ya que 
aun cuando pudiera parecer que la orden de modificación de los citados lineamientos 
generó un ajuste en las condiciones normativas de la temporalidad para solicitar el 
registro de un convenio de coalición, lo cierto es que este excesivo ejercicio competencial 
puede generar una mala práctica o un hábito permisivo que eventualmente generará 
desconfianza en la sociedad.  

                                                           
1 Este caso se resolvió en la sentencia dictada el 23 de diciembre de 2014 en el expediente SUP-RAP-
246/2014. 










