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REFLEXIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LAS 
DECISIONES DE UN MAGISTRADO ELECTORAL EN EJERCICIO DEL CARGO, 

ASÍ COMO LAS FUNCIONES Y RETOS DE LAS SALAS REGIONALES EN LA 
JUSTICIA ELECTORAL. 

 
Rolando VILLAFUERTE CASTELLANOS 

 
SUMARIO: I. Nota preliminar. II. Principios que deben regir las 
actuaciones de una Magistrado Electoral. III. La aplicación práctica de 
dichos principios en mi carrera profesional. IV. Las funciones y retos 
de la Sala Regional en la Justicia Electoral.  
 

I. NOTA PRELIMINAR 
 
La democracia día a día se construye. México se distingue por 
institucionalizarla  jurídicamente1. En nuestro sistema político electoral, 
el Derecho es la base fundamental para controlar el poder político y 
para promover los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo 
político que la Constitución reclama, así como la defensa de los 
Derechos Fundamentales universalmente reconocidos a través de las 
leyes. 

En el Estado Mexicano son los ciudadanos quienes escogen, a través 
de las reglas y procedimientos establecidos al efecto, a los 
gobernantes que nos representan en la conducción del país.  

Es por ello que la justicia electoral desempeña una función garantista 
puesto que su finalidad es asegurar el sometimiento al Derecho (tanto 
de la Constitución como de la ley) de los poderes públicos, de los 
partidos políticos, candidatos, militantes así como de la ciudadanía, y 
especialmente, vela por la equidad en los procesos democráticos. 

 

II. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LAS ACTUACIONES DE UNA 
MAGISTRADO ELECTORAL. 

 

                                                           
* Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
1 Respecto al significado democrático del Estado de derecho, véase DÍAZ, Elías, “Estado de derecho”, en 
mismo autor y RUÍZ MIGUEL, Alonso (Editores), Filosofía Política II. Teoría del Estado, Editorial Trotta, 
Madrid, 2004, pp. 63 y ss.  
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En este contexto, los Magistrados electorales tienen como misión velar 
por el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan los comicios, 
para que se respete el voto ciudadano, su libertad de elección, la 
transparencia de dichos procesos, la equidad en la lucha por el poder 
político, el acatamiento de los resultados de las elecciones y en suma, 
la renovación periódica de los órganos representativos de manera 
pacífica, legal, ordenada y legítima, aplicando el Derecho como 
criterio para la solución de los conflictos electorales. 

En la actualidad, el juez electoral no está al margen de los procesos 
democráticos, pero su función no es la de un político, es la del control 
de la política por medio del Derecho. 

Es por ello que, los jueces democráticos, deben tener cualidades que 
los distingan de aquellos jueces de sistemas no democráticos, que se 
circunscriben a la aplicación literal de la ley. 

Así, Aristóteles, consideraba desde hace más de 2000 años que la 
labor del juzgador va más allá de la aplicación estricta de la ley, al 
afirmar que su función es encontrar la razón de ésta, sin pasiones, 
es decir, interpretarla para su aplicación y resolver con justicia.  

En este sentido, dado que las Salas Regionales del Tribunal Electoral 
tienen la encomienda de garantizar la constitucionalidad y legalidad de 
los actos y resoluciones de las autoridades electorales y partidos 
políticos. 
 
Es indispensable que los magistrados de las Salas Regionales se 
sientan vinculados a la Constitución y a la ley, que reaccionen ante su 
vulneración y establezcan las medidas necesarias para su reparación, 
que funden y motiven exclusivamente en el Derecho sus decisiones, 
sin partidismos, con independencia e imparcialidad, rigiéndose 
siempre con prudencia, profesionalismo, ética, objetividad y 
excelencia. 
 

A. Sentirse vinculado a la Constitución y a la ley. Implica para el 
juez  electoral estar consciente de que su función es tan relevante que 
debe: 1.Evitar la intromisión del poder en las contiendas electorales, 2. 
Tutelar los derechos fundamentales previstos en el orden jurídico; y 3. 
Salvaguardar la supremacía constitucional respecto de leyes y actos 
de autoridad y de los partidos políticos. 
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B. Fundar y motivar sus decisiones exclusivamente en el 
Derecho. Involucra que los jueces deben construir razonamientos 
lógicamente válidos, con base en las normas jurídicas, y en 
consideraciones fácticas debidamente acreditadas, en decir en hechos 
probados que le permitan arribar a la decisión o fallo.  

C. Independencia. Actuar bajo este principio, conlleva a que los 
magistrados electorales deben rechazar cualquier tipo de 
recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los 
asuntos que se sometan a su conocimiento. 
 
D. Imparcialidad. Trabajar de esta manera, implica que los 
magistrados de las salas regionales deben actuar con total 
apartidismo, es decir, que no tomen parte ni partido, pues sólo deben 
preferir el respeto a la constitución y a la ley al juzgar, con ausencia 
absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de 
alguno de los justiciables. 
 
E. Prudencia. Es un principio fundamental para la toma de decisiones, 
porque implica que el juez debe deliberar detenida y reflexivamente 
sobre el caso que se somete a su consideración, analizando las 
consecuencias jurídicas y sociales de sus fallos. 
 
F. Profesionalismo. Se traduce en el ejercicio responsable y serio de 
la función jurisdiccional, esto es, el magistrado electoral debe tener 
conocimiento y entendimiento de la ley, la jurisprudencia, los 
precedentes, los principios generales del derecho, la doctrina, la 
costumbre, así como en la trascendencia social de sus 
determinaciones, actuando con prudencia para evitar conflictos y 
alcanzar la paz y justicia social.  
 
G. Ética. El juez debe normar su conducta profesional en una serie de 
cánones de cumplimiento obligatorio de carácter jurídico y que están 
fielmente recogidos en el Código de Ética del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
H. Objetividad. Es una cualidad del juez en la que sus actos deben 
estar apegados a los criterios que la norma dicta, ajeno a los afectos o 
desafectos del propio juzgador, lo que implica que al proponer sus 
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proyectos de resolución expresen las razones jurídicas que el Derecho 
y el propio expediente le suministran. 
 
I. Excelencia. Se traduce en que los juzgadores se deben 
perfeccionar día a día para poder desarrollar sus funciones. En 
particular, los magistrados electorales de Salas Regionales deben 
capacitarse constantemente- 
 

III. LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE DICHOS PRINCIPIOS EN MI 
CARRERA PROFESIONAL. 

 
Mi carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
donde he laborado por más de diez años. Ello me ha permitido ocupar 
todos los escalafones que comprende dicha carrera, desde actuario 
judicial, secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta en la 
ponencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López. Mi función es 
estudiar cualquier planteamiento jurídico que llegue al órgano 
jurisdiccional en el que laboro. Lo que comprende el estudio de las 
demandas y los escritos de pruebas. Después de realizar el estudio, 
doy cuenta a mi titular (Magistrado Electoral) con la posible solución 
de la cuestión que se plantea, presentando un proyecto de acuerdo o 
resolución, para ser aprobado. 
 
En este sentido, los principios referidos son aplicados día a día al 
elaborar un proyecto de sentencia, en el que hay que valorar todos los 
elementos que obran en el expediente y proponer la solución al caso 
concreto, tomando en consideración lo que dice la Constitución y la 
ley, estructurando la sentencia de forma comprensible para la partes y 
para la ciudadanía en general, lo que incluye el planteamiento  del 
problema, su respuesta y la demostración atinente, es decir, fundando 
y motivando la resolución que se adopte. 
 
Para ello hago uso de la prudencia, al reflexionar sobre las posibles 
soluciones del caso, analizando las consecuencias que pudiese traer 
una decisión adoptada en la sociedad, siempre con objetividad y 
excelencia, al analizar los argumentos de las partes, y al realizar la 
valoración del material probatorio que obra en autos, proponiendo, lo 
que mi conciencia me dicta que es el Derecho y con base en los 
precedentes del propio tribunal y la jurisprudencia de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, o en algunos casos, de las cortes 
internacionales de Derechos humanos. Mi responsabilidad implica que 
el análisis del caso que someto a consideración de mi titular, se 
fundamente en el contexto normativo que lo rige y en todas y cada una 
de las pruebas allegadas al expediente, para tomar la decisión que 
finalmente se somete a consideración del pleno de la Sala Superior.  
 

IV. LAS FUNCIONES Y RETOS DE LA SALA REGIONAL EN LA 
JUSTICIA ELECTORAL. 

 
En este contexto, los Salas Regionales  tienen como función principal 
velar que se respete el voto ciudadano así como la equidad en las 
contiendas electorales que son de su competencia. 

Y el principal reto que tienen es, otorgar a través de sus sentencias, 
confianza a los actores políticos y principalmente a la ciudadanía, 
para ello tienen que ser tribunales de puertas abiertas porque sólo así 
se construye una democracia cada vez más participativa.  

Y esa confianza tan difícil de lograr, solamente se alcanza con la 
fuerza argumentativa de las sentencias, que es lo que en última 
instancia otorga legitimidad a las decisiones adoptadas. 

 

En palabras de Piero Calamandrei:  

“tan elevada es en nuestra estimación la misión del juez y tan 
necesaria la confianza en él, que las debilidades humanas 
que no se notan o se perdonan en cualquier otro orden de 
funcionarios públicos, parecen inconcebibles en un 
magistrado ... Los jueces son como los que pertenecen a una 
orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo 
de virtud, si no quieren que los creyentes pierdan la fe” 

 
Esta es la opinión que forma mi convicción, un hombre que desea 
servir a la república, sigue los dictados de su propia conciencia 
respecto a lo que cree que es ético y a lo que piensa que pudiera ser 
inmoral. 

Lic. Rolando Villafuerte Castellanos 
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Licenciado Rolando Villafuerte Castellanos 



TRES RESOLUCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE 

CONSIDERÉ RELEVANTES EN CUANTO A SUS IMPLICACIONES 
JURÍDICAS, INSTITUCIONALES Y SOCIALES. 

 

Rolando VILLAFUERTE CASTELLANOS 

Sumario. I. Paridad de género vs certeza jurídica. II. Candidaturas independientes 

vs configuración legislativa y III. Prohibición de registrar a un candidato de otro 

partido político vs Voluntad popular.  

I. PARIDAD DE GÉNERO VS CERTEZA JURÍDICA 

SUP-REC-294/2015 

El asunto que se discutió está relacionado con el cumplimiento de la paridad de 

género para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el estado 

de Chiapas. La Sala Superior consideró que le asistía la razón al actor, porque si 

bien la sala regional xapala, reconoció la discriminación generalizada contra las 

mujeres, en el ámbito político electoral, en esa entidad federativa, dejó de tutelar la 

paridad de género, al considerar que su implementación afectaría el principio de 

certeza en la materia, ante la proximidad de la jornada electoral local.  

La importancia de este criterio radicó en que la sala superior había sustentado 

criterios similares en Sonora, Nuevo León y Estado de México, sin embargo en 

este caso, determinó que no podría arribarse a la misma conclusión, porque ya 

existían criterios jurisprudenciales de rubro “paridad de género. debe observarse 

en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de 

representación popular federales, estatales y municipales” y “paridad de 

género, dimensiones de su contenido en el orden municipal”. 

Con lo cual, las autoridades electorales de Chiapas, estaban obligadas a observar 

los criterios de paridad sustentados por la sala superior, desde el momento en que 

se publicó la declaratoria formal de su obligatoriedad  

En consecuencia, la importancia del criterio radicó en que a partir de esta 

ejecutoria: La paridad de género, obliga a los partidos políticos, pero su 

exigibilidad a través de los medios de impugnación en materia electoral puede 

darse antes del inicio de las campañas electorales o después, siempre que los 

principios cuya violación se aleguen se encuentren debidamente expresados y 

sean conocidos por tales institutos políticos.  

Por tanto, la trascendencia del criterio obliga a los partidos políticos a observar el 

principio de paridad de género al postular sus candidatos, porque de lo contrario 

se puede ordenar su modificación aunque la jornada electoral esté cercana.  



II. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES VS CONFIGURACIÓN 

LEGISLATIVA. 

SUP-JDC-1004/2015. 

En este caso, la sala superior consideró que le asistía la razón al actor al afirmar 
que era inconstitucional el requisito relativo a contar con al menos el 4% de firmas 
de apoyo del total del electorado de baja california sur, para contender como 
candidato independiente a gobernador de esa entidad federativa.  

lo anterior, no obstante que el artículo 116, fracción iv, de la constitución general, 
establece la obligación de las entidades federativas para que en su normativa fijen 
las bases y requisitos, para el ejercicio del referido derecho ciudadano a ser 
votado, de manera independiente a los partidos políticos. 

de manera que la constitución general otorga a los estados la libertad de 
establecer las modalidades legislativas, que consideren necesarias para hacer 
efectivo el ejercicio del derecho ciudadano a ser votado para los cargos de 
elección popular en el ámbito local. 

En el caso, se consideró que esa libertad de configuración legislativa de base 
constitucional, no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a que el derecho 
fundamental a desarrollar se regule conforme a criterios de razonabilidad. 

los cuales deben tener como finalidad que se garantice el ejercicio del derecho 
fundamental que se reglamenta, a efecto de no hacerlo ilusorio o impedir su pleno 
desarrollo. 

En este sentido, se determinó que, el requisito relativo a la firma de una cantidad 
de ciudadanos equivalente al 4% de la lista nominal de electores de baja california 
sur, no era razonable ni proporcional, porque, constituye un impedimento al pleno 
ejercicio del derecho ciudadano a ser votado de manera independiente. 

Ello si se tomaba en consideración que las directrices del código de buenas 
prácticas en materia electoral, emitido  en la 51ª plenaria de la comisión de 
venecia, se establece la exigencia de 1% del padrón electoral como requisito para 
el registro de candidaturas. 

De manera que, la Sala Superior estimó que exigir a los candidatos ciudadanos 
recabar las firmas del 4% del listado nominal de la entidad federativa se apartaba 
de un criterio de proporcionalidad, al imponer una exigencia que no es razonable 
para la plena vigencia de la figura de la candidatura ciudadana. 

La importancia de este criterio radica en que la libertad de configuración legislativa 
no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a que el derecho fundamental a 
desarrollar se regule conforme a criterios de razonabilidad, dicho criterio sirvió de 
precedente al al analizar la sala superior el sup-jdc-33/2016 en el estado de 
Aguascalientes, en donde se determinó que era inconstitucional exigir como apoyo 
ciudadano el 5% de electores inscritos en la lista nominal.  



III. PROHIBICIÓN DE REGISTRAR A UN CANDIDATO DE OTRO 

PARTIDO POLÍTICO VS VOLUNTAD POPULAR. 

(SUP-REC-616/2015) 

En este caso se analizó si la prohibición establecida en los artículos 87 de la Ley 
General de Partidos Políticos y 145, párrafo 5, del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo, que establecen que “Ningún partido político podrá 
registrar a un candidato de otro partido político.” una vez actualizada era 
suficiente para anular una elección.  

La Sala Superior destacó que la vulneración a la norma referida no era 
considerada en la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación 
Ciudadana, del Estado de Michoacán como causa suficiente por sí misma para 
anular la elección, lo que se destacó porque ello implicaba que el legislador local 
consideró que la acreditación de dicha irregularidad no resulta apta para anular el 
ejercicio de la voluntad popular.  

Asimismo, estimó que la irregularidad plenamente acreditada no afectaba de 
manera trascendente los principios fundamentales que regían el proceso electoral, 
así como su impacto en los resultados de la contienda electoral para elegir al 
ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, de tal modo que fuese procedente su 
anulación. 

Lo anterior, porque si bien un ciudadano participó en el proceso de selección 
interno de un partido político, y posterior a ello, fue designado como candidato de 
otros dos partidos políticos, ello no significaba que haya adquirido una posición de 
ventaja frente a los demás candidatos. 

Porque a través de las campañas electorales los partidos políticos promocionan 
ante el electorado a sus candidatos así como la plataforma electoral que 
sustentarán en caso de resultar ganadores. Por lo que, precisamente este periodo 
de tiempo, sirve para que el electorado identifique cuál es la oferta política que se 
le presenta y por quién puede votar. 

Asimismo, tampoco podía advertirse un nexo causal, lógico, necesario y directo 
entre dicha irregularidad y los resultados de la elección, o por lo menos, que 
pueda afirmarse con un alto grado de seguridad o probabilidad que la diferencia 
de la votación fue producto de la misma. 

La importancia de este criterio, es que al existir una determinación del electorado, 
sin que se advierta que esta hubiese estado viciada, debía privilegiarse la votación 
emitida el día de la jornada electoral, de conformidad con el principio de 
conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 

 

Lic. Rolando Villafuerte Castellanos 










