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FUNCIONES Y RETOS DE LAS SALAS REGIONALES EN LA JUSTICIA ELECTORAL 
Y PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR EL ACTUAR DE LOS MAGISTRADOS ELECTORALES 

 
FUNCIONES DE LAS SALAS REGIONALES 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el órgano encargado de 
dirimir en última instancia las controversias que se susciten en la materia electoral, 
comprendiendo entre otras, tanto las violaciones que se aleguen a los derechos político-
electorales de los ciudadanos, como las impugnaciones que surjan con motivo de los 
procesos electorales de los poderes legislativo y ejecutivo en todos los órdenes. 
 
De tales controversias, a las Salas Regionales les compete resolver los medios de 
impugnación relativos a las elecciones de munícipes, diputados locales y federales y 
senadores por el principio de mayoría relativa, así como los juicios ciudadanos relacionados 
con dichos comicios y los relacionados con las elecciones de los órganos locales de los 
partidos políticos. 
 
La importancia de las Salas Regionales se puede analizar desde dos puntos de vista, el 
cualitativo y el cuantitativo, atendiendo el primero a las características de los asuntos que 
resuelven y el segundo, a la cantidad de medios de impugnación que son de su competencia. 
 
En el ámbito cualitativo, tomando en cuenta que existe una mayor posibilidad de relación 
directa entre la sociedad y las autoridades en el orden municipal que en el estatal, y en éstos, 
que en el federal, resulta evidente que el impacto de las resoluciones relativas a la elección 
de los Ayuntamientos y órganos locales, es de gran trascendencia para la ciudadanía. 
 
En cuanto al ámbito cuantitativo, en 2015 el TEPJF resolvió 27,233 medios de impugnación, 
de los cuales 18,230 (66.9%) fueron resueltos por sus Salas Regionales es decir, resolvieron 
dos terceras partes de los asuntos conocidos por el TEPJF, destacando que desde la 
reforma de 2008 que redistribuyó las competencias de las salas del TEPJF -con excepción 
del 2014-, las Salas Regionales han resuelto más de la mitad de los asuntos conocidos 
anualmente por el TEPJF1. 
 

RETOS DE LAS SALAS REGIONALES 
Ahora bien, las atribuciones encomendadas al TEPJF tienen como finalidad garantizar 
nuestra democracia para consolidar en nuestro país un Estado de Derecho, como requisito 
indispensable para el respeto y la tutela no solo de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía, sino de todos los derechos humanos. 
 
En su labor garante de nuestra democracia, los Magistrados Electorales deberán enfrentar 
durante los próximos años, principalmente, los siguientes retos: 

 En materia de derechos humanos: 
- Equilibrar su obligación de ser garantes de los derechos humanos y los principios 

rectores de la materia electoral, con la prudencia como virtud rectora de la 
actividad jurisdiccional. 

                                                 
1  Información publicada por la Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional del TEPJF, 
consultable en http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/estadistica/pdf/E1-Portal%20SGA.pdf  

http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/estadistica/pdf/E1-Portal%20SGA.pdf
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- Consolidar las últimas reformas político-electorales en materia de candidaturas 
independientes y equidad de género. 

- Continuar la labor de armonización entre el sistema electoral de partidos y el de 
usos y costumbres, garantizando a todas las personas, sus derechos político-
electorales. 

- Garantizar el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información 
contribuyendo a su debido ejercicio dentro del marco legal aplicable. 

 La judicialización de las elecciones. 
 Recuperar la confianza ciudadana en el TEPJF. 

 
A continuación desarrollaré, de los retos antes señalados, los que no se explican por sí 
mismos. 
 
En cuanto a la salvaguarda de los derechos humanos, es importante que los Magistrados de 
las Salas Regionales del TEPJF no pierdan de vista la enorme responsabilidad que tienen al 
ser un órgano constitucional; por ello, al realizar su labor, deben garantizar los derechos 
humanos y principios contenidos en nuestra Constitución, teniendo en cuenta siempre que 
somos una democracia, lo cual quiere decir que nuestros órganos legislativos están 
conformados por representantes del pueblo y las leyes que dichos órganos emiten, son por 
tanto, una representación de la voluntad popular; en consecuencia, al momento de estudiar 
un caso en que se solicite la inaplicación de una norma, los Magistrados deben ser muy 
cautelosos a fin de no trastocar esta democracia en un exceso de activismo judicial que en 
vez de respetar el sentido de la norma, la transforme, invadiendo las competencias que 
corresponden a cada uno de los poderes de nuestro Estado. 
 
Respecto a la garantía de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, 
tomando en cuenta la situación actual en que vivimos en la que el flujo de información es 
enorme y se desarrolla a través de una amplia gama de canales, es muy relevante la labor 
de los Magistrados Electorales en la conformación del modelo de comunicación política -que 
actualmente está en construcción- a fin de delinear claramente la frontera entre las 
actividades que se realizan en ejercicio pleno de ambos derechos y aquellas que abusan de 
los mismos, violando los principios rectores de la materia electoral y poniendo en riesgo 
aspectos importantes de nuestra democracia2. 
 
Otro de los retos que enfrentarán los Magistrados Electorales deriva de la judicialización de 
las elecciones pues las contiendas electorales ya no se desarrollan únicamente frente a la 
ciudadanía. 
 
En los últimos años se ha visto un incremento considerable en los medios de impugnación 
interpuestos durante los procesos electorales, el cual permite afirmar que una parte 
importante de éstos se desarrolla en los tribunales mediante las denuncias de supuestas 
irregularidades cometidas durante los procesos electorales, impugnaciones atinentes a la 
elegibilidad de los candidatos, combate de los resultados de las elecciones e incluso 

                                                 
2  Cfr. European Comission for Democracy through Law, Venice Commission. Opinion (680/2012) on the 
Electoral Legislation of Mexico. consultable en http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx? 
pdffile=CDL-AD(2013)021-e  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)021-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)021-e
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demandas de la nulidad de éstas, entre otras cuestiones. Este aumento en los medios de 
impugnación que debe resolver el TEPJF implica un reto importante que los Magistrados 
Electorales deben resolver 3. 
 
Adicionalmente, la judicialización de las elecciones no solo consiste en un aumento en la 
cantidad de los medios de impugnación presentados, sino la elaboración de argumentos y 
pretensiones cada vez más complejos. Esto genera una especie de diálogo entre los actores 
políticos y el TEPJF que ha dado como resultado la creación de diversas figuras4  que 
indudablemente han fortalecido nuestra democracia, pero implican para los jueces un 
desafío, pues este diálogo es parte fundamental de la evolución del derecho electoral y como 
apunté anteriormente, es preciso que al resolver este tipo de demandas, se actúe de manera 
prudente pero valiente.  
 
Por otro lado, al analizar los retos que enfrenta el TEPJF no se puede soslayar la crisis 
institucional que vivimos en nuestro país, la cual afecta seriamente al tribunal. Según sendas 
encuestas realizadas por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara 
de Diputados, en 2014, el 28% de los mexicanos no confiaba en el TEPJF y solamente el 
12% afirmaba confiar mucho en dicha institución5; estas cifras se agravaron y actualmente 
mientras el 56% afirmó desconfiar del TEPJF, el porcentaje de quienes confiaban mucho en 
tal órgano bajó al 10%6. 
 
En ese sentido, uno de los retos que tienen los Magistrados Electorales es la mejora de la 
imagen del TEPJF ante la opinión pública. Si bien es cierto, la realidad de una situación 
puede diferir de la percepción ciudadana que se tenga de la misma, no menos cierto es que, 
en el caso particular, se debe atender con urgencia esta situación a fin de fortalecer nuestra 
democracia, puesto que la falta de confianza en el TEPJF, conlleva también una 
desconfianza en la legitimidad de las autoridades electas; por otro lado, si se mejora la 
opinión de la sociedad respecto de sus autoridades e instituciones, se elevará la participación 
social en la vida política7. 
 
A fin de fortalecer al TEPJF -lo cual tendría como consecuencia la recuperación de la 
confianza de los ciudadanos-, considero que hay dos compromisos que deben asumir los 
Magistrados Electorales: uno es continuar la labor que en materia de transparencia ha venido 
realizando el tribunal -aunque indudablemente no es suficiente, por lo que hay que mejorar 

                                                 
3 Cfr. Informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, en el Informe 
relativo al proceso electoral federal celebrado en 2015, consultable en http://www.oas.org/es/sap/deco/ 
moe_informe/Mexico2015_Informe_al_Consejo_Permanente_S.pdf  
4 Son ejemplos de este diálogo constructivo: la figura del per saltum creada en 2001, el Procedimiento Especial 
Sancionador creado en 2006, la posibilidad de resolver controversias como Asuntos Generales establecida en 
2012 y los Juicios Electorales creados en 2015. 
5  Encuesta consultable en http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de- Estudio/CESOP/ 
Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones. 
6  Ramos Rolando, “Partidos y TEPJF, los de mayor desconfianza” en El Economista. Consultable en 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/17/partidos-tepjf-mayor-desconfianza  
7 Instituto Federal Electoral. Informe País (2014). p.p.s. 54-61 consultable en: http://www.ine.mx/archivos2/s/ 
DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf  
México Evalúa. Bases para la Construcción de un Índice de Cohesión Social Vecinal. 2015. p.17 consultable en: 
http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-social-vecinal/ 

http://www.oas.org/es/sap/deco/moe_informe/Mexico2015_Informe_al_Consejo_Permanente_S.pdf
http://www.oas.org/es/sap/deco/moe_informe/Mexico2015_Informe_al_Consejo_Permanente_S.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-%20Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-%20Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/17/partidos-tepjf-mayor-desconfianza
http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-social-vecinal/
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este rubro- y buscar la manera de establecer un canal de comunicación efectivo entre el 
TEPJF y la ciudadanía para que todos los mexicanos conozcan sus funciones y entiendan la 
trascendencia de sus resoluciones. 
 
La segunda cuestión es fortalecer el sistema de carrera judicial aplicando a cabalidad las 
normas internas existentes, a fin de promover la profesionalización de los funcionarios que 
trabajan en el TEPJF, fomentando su crecimiento dentro de dicha institución, lo cual 
redundaría en beneficio del propio tribunal, al tener personal capacitado y con experiencia y 
haría más eficiente a dicho órgano8. 
 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA JUSTICIA ELECTORAL 
Para enfrentar estos retos con éxito y cumplir su función, la justicia electoral debe ser la 
brújula que guíe la actuación de los Magistrados Electorales. Recordando la definición de 
esta virtud formulada por Ulpiano, el fin de todo juez electoral debe ser la constante y 
perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde en esta materia. 
 
En ese sentido, es importante tener muy claros los principios o normas de conducta que 
dirigen la actividad jurisdiccional hacia ese fin: la justicia electoral. Estos principios, se 
pueden agrupar de la siguiente manera: 

 Los principios éticos de la labor jurisdiccional y en lo que resultan aplicables, los de la 
labor de los abogados en general. 

 Los principios para la interpretación del derecho. 
 Los principios aplicables a los derechos humanos. 
 Los principios rectores de la materia electoral. 

 
Algunos de los principios éticos rectores de la labor jurisdiccional, se encuentran recogidos 
en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que menciona la independencia, la 
imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia9; por su parte, los principios 
éticos rectores de la labor de los profesionales del derecho también han sido codificados por 
algunos colegios de abogados, como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México. 
 
La ética es, recordando a Aristóteles, la ciencia que nos permite conocer cómo vivir bien y 
juega un papel fundamental en la labor jurisdiccional, pues su aplicación orienta todas las 
acciones hacia el bien, atendiendo a la naturaleza propia de los actos y los sujetos 
involucrados, permitiendo la correcta administración de la justicia. 
 

                                                 
8 Según estudios del Inter-American Development Bank México obtuvo el mismo resultado, en 2004 y 2013, en 
el Índice de Desarrollo del Servicio Civil (https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-State/Civil-
Service-Development-Index/ddw5-db4y), lo cual tiene efectos negativos en la propia labor gubernamental, Cfr. 
Bello. “From red tape to joined-up government” en The Economist, consultable en: http://www.economist.com/ 
news/americas/21689625-latin-americas-efforts-improve-public-policies-are-often-undermined-politicised-and 
9 Estos principios también se encuentran contenidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial -que señala 
la independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento y capacitación, justicia y equidad, responsabilidad 
institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad 
profesional-, así como en el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial -que menciona: la independencia, 
imparcialidad, objetividad, motivación, profesionalismo, cortesía judicial, secreto profesional y transparencia-. 

https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-State/Civil-Service-Development-Index/ddw5-db4y)
https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-State/Civil-Service-Development-Index/ddw5-db4y)
http://www.economist.com/news/americas/21689625-latin-americas-efforts-improve-public-policies-are-often-undermined-politicised-and
http://www.economist.com/news/americas/21689625-latin-americas-efforts-improve-public-policies-are-often-undermined-politicised-and
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Dicho de otra forma, tomando en cuenta que la actuación de los Magistrados Electorales 
debe estar innegablemente ordenada hacia la consecución de la justicia electoral, a fin de 
poder desentrañar qué derechos son los que corresponden a cada quién en cada caso 
sometido a su jurisdicción, los jueces deben actuar éticamente, buscando ese bien que debe 
permear sus actos, -incluidos obviamente, los judiciales-. 
 
La consecuencia ineludible de esta actuación es el apego al resto de los principios antes 
listados pues no se puede llegar a emitir una resolución justa si no se interpreta 
correctamente el derecho y no se respetan los derechos humanos. 
 
Por otra parte, considerando que los principios rectores de la materia electoral, establecidos 
en nuestra propia Constitución -certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad-, tienden a garantizar nuestra democracia y que ésta es el mejor 
sistema para tutelar los derechos humanos, no puede hablarse de una protección real de 
éstos últimos si no se respetan los principios electorales. 
 
Como lo señala María del Carmen Platas “… el bien vivir en materia electoral se llama 
democracia”10, de ahí la importancia de que todos los Magistrados Electorales rijan su actuar 
con base en los principios éticos. 
 
En mi labor como abogada durante más de 10 años, consciente de la gran responsabilidad 
social que tengo, he ejercido mi profesión teniendo siempre en mente que todos mis actos 
deben abonar a la construcción de un México más justo, por lo que siempre he actuado 
éticamente, velando con esmero por los intereses cuya custodia se me ha encargado y 
actualizándome continuamente. 
 
En 2012 participé como observadora en el proceso electoral federal y posteriormente, 
convencida de la imperiosa necesidad de consolidar el Estado de Derecho de nuestro país, 
así como el hecho de que una de las mejores maneras de hacerlo es fortaleciendo nuestra 
democracia decidí (y tuve la oportunidad de) ingresar a trabajar a la Sala Regional 
Guadalajara del TEPJF, donde me he desempeñado aplicando siempre los principios antes 
señalados en el ámbito de mis funciones, realizando las labores que me son encomendadas 
de manera responsable y profesional y, en atención al compromiso que tengo por realizar mi 
trabajo éticamente, estudiando para hacer mi trabajo de la mejor manera posible. 
 
Por ello, y con ese mismo ánimo, presento este escrito, como aspirante a ser Magistrada de 
la “Sala Regional Distrito Federal” del TEPJF, con la intención de continuar sirviendo a mi 
país y trabajar por un mejor México, donde todos tengamos oportunidad de desarrollarnos 
plenamente como personas. 

                                                 
10 Luna, Platas y Lozano. La Ética Judicial en los Órganos Electorales y la Impartición de Justicia. Ética Judicial 
Electoral, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Número 2, 2013. p. 22. 
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JURISPRUDENCIA 9/2001: PROCEDENCIA DE ASUNTOS PER SALTUM 
 
En 2001, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) resolvió el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano SUP-JDC-020/2001 en el que determinó su 
procedencia, aun cuando no se satisfacía el requisito de definitividad establecido 
en el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que establece la improcedencia de los juicios promovidos 
cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios. 
 
Para llegar a tal determinación, la Sala Superior razonó que la exigencia de agotar 
los medios ordinarios antes de acudir al TEPJF, encuentra su razón de ser en el 
hecho de que tales medios son idóneos para satisfacer -de ser fundados los 
agravios-, las pretensiones jurídicas del promovente. 
 
En ese sentido, concluyó que debe exonerarse al justiciable de la obligación de 
agotar los recursos ordinarios, si al considerarse las circunstancias del caso 
particular, se desprende que tal exigencia, implica una amenaza seria para los 
derechos sustanciales que son objeto del litigio, debido a que los trámites de 
dichos medios de impugnación y el tiempo necesario para llevarlos a cabo, 
puedan implicar la merma o inclusive la extinción de los derechos cuya tutela se 
busca. 
 
Ese mismo año se pronunciaron otras dos sentencias en el mismo sentido y se 
emitió la jurisprudencia 9/2001 de rubro DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL 
AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN 
LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE 
POR CUMPLIDO EL REQUISITO confirmando el criterio antes explicado. 
 
Considerando que la justicia electoral se caracteriza entre otras cosas por la 
brevedad de sus plazos, derivada de la celeridad con que suceden las diversas 
etapas del proceso electoral y la magnitud del impacto que tienen los actos 
realizados durante el mismo, las implicaciones jurídicas de este criterio son muy 
importantes pues salvaguarda los derechos humanos, al garantizar a los 
justiciables el derecho de acceso a la justicia efectiva, e incide social e 
institucionalmente al fortalecer nuestra democracia pues implica que las 
resoluciones emitidas tengan la posibilidad real de reparar las irregularidades 
cometidas, lo cual podría no suceder si no se admitieran juicios per saltum, al 
exigirse el agotamiento previo de los medios ordinarios de defensa. 
 
Una muestra real de la trascendencia de este criterio consiste en que en promedio, 
el TEPJF resuelve anualmente 400 medios de impugnación presentados per 
saltum1 evitando probablemente la violación del derecho de los actores en dichos 
juicios, a acceder una justicia eficaz.  

                                                 
1 Estadística elaborada personalmente con datos arrojados por la página de Intranet del TEPJF. 
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SUP-RAP-17/2006: LA CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
 
En 2006, la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso de apelación identificado 
como SUP-RAP-17/2006 interpuesto contra un acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral (IFE) en que se negó a ordenar el retiro de diversos 
promocionales -que según el actor, denostaban a su candidato presidencial-, bajo 
el argumento de que tal orden solamente podía darse como resultado de un 
procedimiento sancionador, cuestión que no había acaecido. 
 
En la sentencia de referencia, la Sala Superior determinó que a fin de garantizar 
los principios rectores de la materia electoral y la celebración de comicios libres, 
auténticos y periódicos a través del voto libre, universal y secreto, y considerando 
la imposibilidad de resolver la situación planteada mediante el desahogo de un 
procedimiento sancionador ordinario -debido al extenso plazo requerido para su 
desahogo-, el IFE debía instaurar un procedimiento breve que permitiera depurar 
los procesos electorales y que, al mismo tiempo, garantizara el cumplimiento de 
las formalidades esenciales del procedimiento pues resultaba incoherente que 
dicho instituto tuviera facultades para sancionar a quienes transgredieran las 
normas, pero no pudiera ordenar la realización de los actos necesarios para 
corregir las irregularidades ocasionadas por tales faltas. 
 
Por ello, la Sala Superior estableció que dicho procedimiento debía realizarse en 
forma análoga a la señalada en artículo 270 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE), aunque tenía que ser más expedito y tener 
ciertas peculiaridades -señaladas en la sentencia de manera específica- que 
permitieran la garantía de audiencia del denunciado. 
 
Los lineamientos establecidos por la Sala Superior en esa sentencia, en los que 
esbozaba el procedimiento antes referido fueron incluidos, en virtud de la reforma 
político-electoral de 2008, en los artículos del 367 al 371 del COFIPE 
denominándole “Procedimiento Especial Sancionador”. 
 
Esta resolución de la Sala Superior tuvo implicaciones jurídicas de gran 
relevancia en nuestro sistema electoral pues creó el procedimiento especial 
sancionador, que no existía, a fin de garantizar los principios rectores de los 
comicios, lo cual a su vez, tiene implicaciones sociales pues garantiza a la 
ciudadanía la celebración de comicios pacíficos en que pueda emitir su voto libre, 
es decir, protege nuestra democracia. 
 
Finalmente, la inclusión de este procedimiento en el COFIPE, tuvo importantes 
repercusiones institucionales para el IFE y el propio TEPJF pues desde su 
creación, estos procedimientos han sido cada vez más recurridos por los 
contendientes electorales e incluso dieron lugar a que en la última reforma político-
electoral de 2014 se creara la Sala Regional Especializada del TEPJF, a fin de 
que fuera ésta la encargada de resolver dichos procedimientos después de su 
sustanciación por parte del actual Instituto Nacional Electoral.  
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JURISPRUDENCIA 1/2014: PROCEDIBILIDAD DE LA IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS 

ELECTORALES Y ELECCIONES POR PARTE DE LOS CANDIDATOS 
 
En 2013, la Sala Superior del TEPJF resolvió el juicio de revisión constitucional 
electoral identificado como SUP-JRC-121/2013 en que determinó que, a pesar de 
que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación solamente establece 
a los partidos políticos como entes legitimados para interponer tales juicios en 
contra de la validez de las elecciones, a fin de tutelar los derechos políticos-
electorales de los candidatos, se debía entender que éstos también tienen 
legitimación para su interposición tratándose de actos realizados en los comicios 
en que participen. 
 
Posteriormente, al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-5/2013 -que 
generó la Jurisprudencia 1/2014-, la Sala Superior determinó: 

1. Que los candidatos están legitimados para cuestionar los actos y 
resoluciones relacionados con los resultados electorales. 

2. Que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano es la vía idónea para ello por tener como finalidad la protección, 
entre otros, del derecho a ser votado -tanto en el ámbito estatal como en el 
federal-, y dada su naturaleza, tener reglas especiales que benefician a los 
ciudadanos en sus impugnaciones. 

3. Que los candidatos pueden controvertir por esta vía, tanto violaciones 
concretas e individuales en contra de los resultados electorales, como 
aquellas encaminadas a cuestionar la legalidad y constitucionalidad de las 
elecciones, ya que tienen el derecho autónomo, de la mano de los partidos 
políticos y coaliciones, para objetar y vigilar los resultados de la elección. 

 
Este criterio tiene implicaciones jurídicas evidentes, pues garantiza el derecho 
humano de acceso a la justicia ya que como lo señaló la Sala Superior, el negar 
a los candidatos el derecho a impugnar los resultados o validez de una elección 
en que participaron, hace nugatorio tal derecho en franca contravención a los 
artículos 1° y 17 de nuestra Constitución. 
 
Por otro lado, el hecho de permitir a los candidatos la interposición del juicio 
ciudadano electoral por las causas antes citadas, incide social e 
institucionalmente al fortalecer nuestra democracia ya que se amplía -de manera 
razonable y justificada- el espectro de personas legitimadas para demandar ante 
las instancias jurisdiccionales, la revisión de la constitucionalidad y legalidad de 
las elecciones. 
 






