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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LAS Y 
LOS CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO DE LA SALA 
SUPERIOR  DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
HONORABLE  ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores le fueron turnadas, para su 
estudio y dictamen, las ternas de candidatos que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación envió a esta Cámara del Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de la 
atribución que el artículo 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos le confiere, desahogue la tarea que culmine con la 
designación de siete Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.  
  
En este contexto, mientras el Senado de la República tiene la facultad, conforme a la 
Constitución Federal, de designar a los Magistrados de la Sala Superior de dicho 
Tribunal, su Comisión de Justicia tiene la encomienda de garantizar que dichas 
personas cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 99, párrafo décimo 
segundo, de la Ley Fundamental y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
En consecuencia, con fundamento en los artículos 85, 86, 90, 93, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 255, 256 y 257 del 
Reglamento del Senado, esta Comisión de Justicia presenta a la consideración de la 
Honorable Asamblea del Senado de la República, el dictamen que se formula al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
 

I. El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la 

Federación y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, cuya función 

principal es proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. 

 

II. El Tribunal Electoral resuelve impugnaciones en las elecciones de diversos 

servidores públicos. Tanto federales como locales. Además, es responsable de 

calificar la legalidad de la elección presidencial y declarar al Presidente electo; 

resolver en forma definitiva e inatacable sobre las impugnaciones en las 
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elecciones federales de diputados y senadores; conocer de las impugnaciones 

de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de 

las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las 

controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes 

para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones; 

de los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por 

violaciones a los previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución Federal; entre otras funciones. 

 

III. Para el cumplimiento de tan importantes responsabilidades, de acuerdo con el 

artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal 

Electoral funciona, en forma permanente, con una Sala Superior, cinco Salas 

Regionales y una Sala Regional Especializada. Cada una de ellas con 

competencias claramente definidas en la Ley. 

 

IV. De este modo, para la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, el Senado de la República tiene una participación determinante. 

De acuerdo con el artículo 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los magistrados electorales que 

integren sus salas serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

V. Para ser Magistrado Electoral de la Sala Superior, con base en los artículos 99, 

párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 

requiere cumplir con lo siguiente: 

 

 
Artículo 99… 
 
Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior 
deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no 
podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo 
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nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias 
de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán 
tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según 
corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución. 
 

Artículo 212.- Para ser electo magistrado electoral de la Sala 
Superior se requiere, además de satisfacer los requisitos 
señalados en el artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo siguientes: 
 
I.- Contar con credencial para votar con fotografía; 
 
II. Acreditar conocimientos en derecho electoral; 
 
III.- No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un 
partido político; 
 
IV.- No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 
elección popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a 
la designación, y 
 
V.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en 
los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

 
 

VI. En este contexto, el próximo 4 de noviembre de 2016 concluirán en su cargo los 

Magistrados Electorales adscritos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

VII. Por ello, el pasado 29 de agosto de 2016, el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación remitió las siete ternas de candidatos que propuso el 

Tribunal Pleno para la designación de los respectivos Magistrados que cubrirían 

las vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 
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VIII. Las ternas, en el orden en que fueron presentadas, son las siguientes:  

 

PRIMERA TERNA: 

1. ARENAS BÁTIZ CARLOS EMILIO 

2. CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ DANIEL FRANCISCO 

3. VARGAS VALDEZ JOSÉ LUIS 

 

SEGUNDA TERNA: 

1. CURIEL LÓPEZ CLAUDIA MAVEL 

2. ORTIZ RASCÓN SILVIA GABRIELA 

3. SOTO FREGOSO MÓNICA ARALÍ 

 

TERCERA TERNA 

1. DE LA MATA PIZAÑA FELIPE 

2. TERRAZAS SALGADO RODOLFO 

3. ZAVALA ARREDONDO MARCO ANTONIO 

 

CUARTA TERNA 

1. FUENTES BARRERA FELIPE ALFREDO 

2. MEZA PÉREZ JORGE 

3. OJEDA BOHÓRQUEZ RICARDO 

 

QUINTA TERNA  

1. GARCÍA HUANTE BERENICE 

2. OTÁLORA MALASSIS JANINE MADELINE 

3. PARRA PARRA MARÍA DEL PILAR 

 

SEXTA TERNA 
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1. INFANTE GONZALES INDALFER 

2. REYES CONTRERAS EUGENIO 

3. ZARAZÚA MARTÍNEZ ÁNGEL 

 

SÉPTIMA TERNA 

1. RÍOS CAMARENA RODRÍGUEZ ALFREDO EDUARDO 

2. RODRÍGUEZ MONDRAGÓN REYES 

3. SÁNCHEZ MORALES JORGE 

 

IX. Con fecha 2 de septiembre de 2016, en cumplimiento con lo dispuesto en el 

punto Séptimo del Acuerdo General Plenario 6/2016 del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, dichas ternas se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

X. Por otra parte, el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación regula las reglas y procedimiento aplicables para que se lleve a cabo 

la elección de Magistrados Electorales de Salas Regionales y Sala Superior. 

Dicho artículo establece lo siguiente: 

 
Artículo 198.- Las ausencias definitivas de los magistrados 
electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, serán cubiertas, previa convocatoria pública a los 
interesados, de conformidad con las reglas y procedimiento 
siguientes: 
 
a) El pleno de la Suprema Corte aprobará por mayoría simple de 
los presentes en sesión pública, las propuestas que en terna 
propondrá a la Cámara de Senadores; 
 
b) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
hará llegar a la Cámara de Senadores las propuestas en una 
terna para cada uno de los cargos de magistrados a elegir para 
las Salas Regionales y Superior del Tribunal; 
 
c) Se indicará la Sala para la que se propone cada terna; 
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d) De entre los candidatos de cada terna, la Cámara de 
Senadores elegirá, dentro de los quince días siguientes a la 
recepción de la propuesta, a los magistrados electorales por 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, y 
 
e) Si ninguno de los candidatos de la terna obtuviera la mayoría 
calificada, se notificará a la Suprema Corte para que se presente 
una nueva terna, la cual deberá enviarse dentro de los tres días 
siguientes, para que se vote a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes a la recepción de la nueva propuesta, en la que no 
podrán incluirse candidatos propuestos previamente. 

 

 

XI. Asimismo, el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 1° de julio de 2008, señala lo siguiente: 

 

Artículo Cuarto.- Para efectos del escalonamiento en la elección 
de los magistrados de la Sala Superior establecido en el artículo 
99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se estará a lo siguiente: 
 
I. Antes del 20 de abril de 2015, la Cámara de Senadores elegirá 
al magistrado electoral de la Sala Superior que sustituya al 
magistrado cuyo mandato concluye en la fecha antes citada; el 
electo lo será para un período que concluirá el 4 de noviembre de 
2016. 
 
II. A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de 
Senadores elegirá a siete nuevos magistrados electorales de 
la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre 
de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre 
de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes 
el 31 de octubre de 2025. Al aprobar los nombramientos el 
Senado deberá señalar el período de mandato que 
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corresponde a cada magistrado. Todos aquellos que hayan 
desempeñado el cargo de magistrado electoral no podrán ser 
reelectos. 

 

XII. Con base en la regulación anterior, esta Comisión de Justicia advierte una 

contradicción entre lo dispuesto por los citados artículos 198, fracción d) y el 

artículo Cuarto Transitorio señalado de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. Esto es así, ya que el primer artículo señala que el Senado de la 

República tendrá quince días de plazo para la elección de los magistrados de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

mientras que el artículo Cuarto Transitorio de la reforma publicada en 2008 de la 

misma ley, señala que el Senado deberá elegir a los candidatos de dicha Sala 

antes del 30 de octubre del presente año. 

 

En primer lugar, como lo ha señalado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Sexto Circuito en su tesis aislada “ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS. FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

RESPECTIVO Y SU OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA”1, los artículos 

transitorios de una ley forman parte de él, pues en ellos se fija, entre otras 

cuestiones, la fecha en que empezará a regir o lo atinente a su aplicación. Por lo 

que su aplicación también es de observancia obligatoria, en términos del artículo 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más aún que, 

para su creación, se ha seguido el mismo procedimiento establecido en la Ley 

Fundamental (artículo 72) y, por tanto, cumple con todas las propiedades 

formales de la ley ordinaria. De modo que, tanto el articulado de un 

ordenamiento, como su régimen transitorio, se encuentran en el mismo nivel 

jerárquico dentro del sistema jurídico mexicano. 

 

En este contexto, la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, 

deviene como una de las más altas encomiendas de este Senado de la 

                                                           
1 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XIV, Octubre de 2001, Tesis Aislada, No. registro 188686, Amparo Directo 7/2001. 
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República. Particularmente, por su función como Tribunal Constitucional y 

autoridad especializada máxima en la materia electoral. Por ello, se estima que 

para la deliberación, estudio y análisis de los perfiles que integran las ternas 

enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes de esta 

Cámara Alta deben utilizar el mayor tiempo posible que les otorga la ley y la 

Constitución. 

 

Con base en lo anterior, para la organización de las comparecencias que llevará 

a cabo la Comisión de Justicia de este Senado para evaluar a los aspirantes, así 

como para la elaboración del dictamen para calificar su idoneidad, se tomará en 

cuenta el ordenamiento jurídico que garantice a los miembros de esta Cámara, 

en mayor medida, un espacio mayor para la deliberación de las opciones 

presentadas. Esto es, la que establece el artículo Cuarto Transitorio del Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 1° de julio de 2008. A saber: la posibilidad de su elección hasta el 

30 de octubre del presente año.  

 

XIII. El 6 de septiembre del año en curso, la Mesa Directiva del Senado turnó la 

documentación respectiva a la Comisión de Justicia. 

 

XIV. De acuerdo al artículo 257, numeral 2, del Reglamento del Senado, la Comisión 

encargada debe revisar que las personas propuestas cumplan con los requisitos 

legales para el cargo. De la misma forma, debe integrar la documentación que lo 

acredite. 

 

XV. Para los efectos de este proceso de designación, la Comisión de Justicia 

convocó a las personas que integran las ternas enviadas por el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para que comparecieran a responder 

preguntas de sus integrantes. Lo anterior, con el fin de que las y los senadores 

de esta Comisión contaran con elementos suficientes para emitir una valoración 

sobre la elegibilidad de las y los candidatos. 
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XVI. Una vez concluidas las comparecencias a las que se refiere la fracción anterior, 

esta Comisión de Justicia procedió al estudio de la documentación presentada 

por las y los candidatos, con el fin de comprobar el cumplimiento de los 

requisitos que establece la Constitución y el artículo 212 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

 

 Con base en lo anterior, esta Comisión realiza las siguientes: 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
Primero. Con fundamento en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 117, 133, 136, 150, 255, numeral 1, fracción II, y numeral 3, 256 
y 257 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia emitió el 
“ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL 
QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA COMPARECENCIA Y 
DICTAMINACIÓN DE LAS Y LOS CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE  
MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”. En este Acuerdo, se establecieron entre otros 
lineamientos, los siguientes: 
 
Se previó que las organizaciones o actores de la sociedad civil, las facultades de 
derecho, los institutos de investigación en materia jurídica y a las barras o colegios de 
abogados pudieran entregar cualquier opinión o información que fuera relevante para el 
proceso de designación. Toda la información que cumpliera con los principios de 
veracidad, licitud, oportunidad y pertinencia se publicó en el micro sitio de la Comisión. 
 
Para cumplir con los objetivos constitucionales de publicidad y transparencia de los 
organismos públicos, los cuales han permeado todos los procesos de designación en 
los que la Comisión de Justicia ha estado involucrada, el Acuerdo en comento previó 
difundir en el portal de internet de la Comisión todos los documentos que le fueran 
entregados. Asimismo, toda la información de los candidatos enviada por la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación fue publicada oportunamenrte en el Micrositio de esta 
Comisión. 
 
Por otra parte, los días 20, 22, 27, 28 y 29 de septiembre del año en curso, se llevaron 
a cabo las comparecencias de las personas que integran las ternas propuestas ante los 
Senadores miembros de la Comisión de Justicia. Las comparecencias se desarrollaron 
bajo el formato aprobado en el mismo Acuerdo y de la siguiente manera: 
 
 

1. Las comparecencias se llevaron a cabo en el orden en que fueron presentadas 

las ternas por el Presidente de la Suprema Corte y en reunión pública de la 

Comisión de Justicia. 

 

2. Las comparecencias se llevaron a cabo de manera individual. Cada uno de los 

candidatos realizó una exposición inicial hasta por diez minutos, en la cual 

abordaron la pertinencia e idoneidad de su candidatura, el contenido de sus 

ensayos, así como el papel que piensan desarrollar en caso de ser nombrados 

Magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

3. Concluida la exposición inicial de los candidatos, hubieron dos rondas de 

preguntas de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD y una ronda para 

los Grupos Parlamentarios del PVEM, PT e independientes. 

 

Los Senadores miembros de la Comisión de Justicia realizaron preguntas, hasta 

por tres minutos. Las preguntas se desahogaron en el orden siguiente: 

 

a. Senadora independiente. 

b. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

c. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

d. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

e. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

f. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

g. Sociedad Civil. 
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4. Posteriormente, cada candidato tuvo hasta cinco minutos para contestar cada 

pregunta. 

  

5. A las reuniones de la Comisión de Justicia en las que se llevaron a cabo las 

comparecencias se les dio la mayor difusión posible. Entre otros medios, su 

transmisión por el Canal del Congreso. 

 
Segundo.  Con fecha 29 de agosto del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación remitió al Senado de la República la documentación correspondiente de las y 
los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
De este modo, a continuación se enuncia la documentación presentada por las y los 
candidaos. 
 
 
1. El C. Carlos Emilio Arenas Bátiz, presentó los siguientes documentos: 
 
1.1. Síntesis Curricular: 
 
Como síntesis curricular el C. Carlos Emilio Arenas Bátiz, señaló: 
 

 Ser Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
Maestro en Estudios Internacionales. por la Universidad de Leeds, Inglaterra 
(1991-1992); Maestro en Derecho Público, por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (1998-2OO2); Doctor en Derecho, por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (2OO8-2O14). 

 Especialista en Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derecho Penal, y sus 
respectivas materias procesales. 

 Como profesor universitario de asignatura, ha impartido catedra a más de 50 
grupos de licenciatura y posgrado, principalmente en las siguientes 
universidades: El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), en la Escuela de Graduados en Administración Púbica y Política 
Publica (EGAP) del ITESM; la Facultad de Derecho y Criminología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); la Universidad de Monterrey 
(UDEM), y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (FLDM).  

 Ha participado como ponente o conferencista, en .más de 230 eventos 
académicos, realizados en prácticamente todas las entidades federativas del 
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país, y, en, 3 países de Latinoamérica. Autor o coautor de 6 libros publicados, y 
autor de más de, 30 artículos publicados en revistas jurídicas especializadas y 
obras colectivas. 

 
1.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 
En su escrito, el C. Carlos Emilio Arenas Bátiz, expuso: 

 
CONFIGURACION LEGISLATIVA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES 

LOCALES: NORMAS CONSTITUCIONALES QUE LA DELIMITAN 
 
Introducción 
 

Los sistemas electorales no son idénticos en los diversos países 
democráticos del mundo. Incluso al interior de Estados federales como México, 
aunque los sistemas electorales de las diversas entidades federativas puedan 
ser semejantes entre sí, sin embargo cada uno suele tener rasgos 
diferenciadores. 

 
Esto es así debido a que cada Estado adopta el sistema electoral que 

considera más proclive a producir ciertos efectos políticos positivos en el 
específico contexto local. 

 
Inicialmente fue la ciencia política la que identificó las relaciones de 

causalidad entre un determinado rasgo del sistema electoral y los efectos que 
éste produce particularmente sobre el sistema de partidos y el sistema de 
gobierno, y a partir de esto se desarrolló el diseño político de los sistemas 
electorales para incluir en éstos sólo las variables que producen en determinado 
contexto político las consecuencias deseadas. 

 
Pero ahora, el tema también es relevante para juristas y juzgadores, en la 

medida en que actualmente se acepta que el diseño de los sistemas electorales 
no debe estar determinado sólo por razones de causalidad política, sino también 
por los límites jurídicos que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) impone y que a los tribunales con jurisdicción 
constitucional corresponde salvaguardar. 

 
En efecto, ahora la configuración legislativa de los sistemas electorales es 

materia justiciable, susceptible de control jurisdiccional aunque sólo para 
garantizar que el legislador ordinario respete los límites jurídicos que establece 
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la CPEUM. Más allá de esto el juez no debe intervenir. Particularmente, el juez 
no debe suplantar la función política del legislador o nulificar la discrecionalidad 
política que éste ejerce en la definición del sistema electoral. El tribunal electoral 
debe reconocer que es válido que los sistemas electorales sean diseñados 
atendiendo a razones políticas que el legislador puede evaluar mejor que el juez, 
siempre y cuando este diseño se realice sin exceder el marco constitucional que 
el juez está obligado a salvaguardar. 

 
En el presente ensayo se analizan dos recientes pronunciamientos de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en los que se pone en evidencia como 
los máximos órganos de jurisdicción constitucional electoral mexicanos han 
venido garantizando la constitucionalidad de los sistemas electorales locales, 
pero sin invadir, sino más bien respetando e incluso salvaguardando, la 
discrecionalidad política que al legislador le corresponde ejercer en el diseño de 
los sistemas electorales locales. 

 
Dichos criterios son, por un lado, la sentencia del Tribunal Pleno de la 

SCJN recaída a las Acciones de Inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas y, 
por el otro, la sentencia de la Sala Superior del TEPJF recaída a los expedientes 
SUPJDC-1236/2015 y acumulados. En ambas resoluciones, se determinan los 
alcances de las normas constitucionales que delimitan los sistemas electorales 
locales, particularmente de la fracción II, del artículo 116, de la CPEUM, la cual 
fue objeto de modificación mediante el Decreto de reformas constitucionales 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 
 
1. Factores políticos y determinantes normativos en el diseño de los 
sistemas electorales 
 

Se entiende por sistema electoral, en su acepción estricta o técnica, el 
conjunto de "reglas según las cuales los electores pueden expresar sus 
preferencias políticas en votos y según las cuales se pueden convertir votos en 
escaños parlamentarios (en el caso de elecciones parlamentarias) o en cargos 
de gobierno (en el caso de elecciones de Presidente, gobernador... etcétera)".1 

                                                           
1 NOHLEN, Dieter, "Sistemas electorales parlamentarlos y presidenciales", en NOHLEN et. al. (comp.). 
Tratado de Derecho Electoral Comparado, de América Latina, 2® ed., México, Fondo de Cultura 
Económica et al., 2007, p. 295. Además, como el propio Nohlen refiere, el concepto de sistema electoral 
también suele utilizarse en un sentido amplio, "como sinónimo de derecho electoral, régimen electoral o 
proceso electoral, términos que engloban todo aquello que se enfoca, que se quiere tratar o reglamentar 
en materia electoral, desde el sufragio hasta el contencioso electoral" {ídem). 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

14 

 

 

 
El concepto estricto o técnico de sistema electoral incluye no sólo la 

fórmula aritmética y proporción numérica para convertir votos en cargos, sino 
también lo relativo al sistema de presentación de las candidaturas, al número de 
votos que corresponden a cada elector y la geografía electoral aplicable.2 

 
Todo sistema electoral procesa votos con el objeto de crear representación 

política e integración de órganos electivos del Estado. Sin embargo, no todos los 
sistemas electorales del mundo son iguales ni uniformes entre sí, sino que 
varían en los diferentes países y regímenes políticos. Los sistemas electorales 
son intencionalmente estructurados atendiendo a propósitos y circunstancias 
específicos. Los sistemas electorales son diseñados.3 

 
Al diseño de los sistemas electorales se le suele denominar como 

"ingeniería electoral" o "ingeniería constitucional”4 en la medida en que 
generalmente son temas constitucionales los involucrados en el diseño de un 
sistema electoral en sentido estricto. 
 

Pero la configuración legislativa de los sistemas electorales no puede estar 
determinada sólo por los intereses de los grupos políticos que buscan acceder al 
poder público5. Las otras razones que determinan el diseño y configuración de 

                                                           
2 Véase Nohlen, Dieter, "Sistemas electorales y reforma electoral. Una Introducción (Primer texto)", en 
Material didáctico del Primer Curso de Especialización sobre Régimen Electoral, Gobernabilidad 
Democrática y Resolución de Conflictos, México, Inédito, p. 70; así como Hernández Bravo, Juan, "Los 
sistemas electorales", en Águila, Rafael del (editor), Manual de Ciencia Política, Madrid, Trotta, 2000, p. 
370. 
3 Vid., International IDEA et. al.. Manual para el diseño de sistemas electorales de IDEA Internacional, 
México, IDEA Internacional-TEPJF-IFE, 2000. 
4 Vid., SARTORI, Giovani, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, 
incentivos y resultados, 2a ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2001. 
5 Si así fuera serían tolerables fenómenos distorsionador de la representación política, como por ejemplo 
el que se conoce como "gerrymandering", que implica la manipulación consciente de la configuración de 
las unidades geográfico electorales de un país o entidad, con el objeto de beneficiar a cierto partido 
político. Esta deformación de los límites geográficos electorales, "puede presentar algunas variantes, 
tales como la denominada noyade, que fracciona un territorio políticamente hostil y lo reparte entre 
territorios afines, o la creación de circunscripciones mixtas rural-urbanas, por medio de la división 
electoral de un centro urbano y la unión de cada una de sus partes resultantes a un territorio rural." En el 
propio país que lo vio nacer, los Estados Unidos de América, la Suprema Corte ha señalado que la 
práctica política del gerrymandering sí es una materia justiciable y puede decretarse su 
inconstitucionalidad si con motivo de ella se crea suficiente efecto discriminatorio. Véase Lowenstein, 
Daniel Hays, Election Law. Cases and Materials, Durham, Carolina del Norte, EUA, Carolina Academic 
Press, 1995, pp. 113-141. 
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los sistemas electorales, son de carácter normativas en el sentido de que 
derivan del "deber ser": 

 

 Deben hacer posible en ejercicio completo del derecho humano al voto. 
 

 Deben permitir la integración de gobiernos democráticos, con legitimidad 
política y gobernabilidad. 

 
Desde una perspectiva garantista la finalidad última del derecho electoral, 

es la de garantizar las elecciones democráticas y los derechos fundamentales de 
participación política-electoral de los ciudadanos. Esto se logra reconociendo los 
derechos humanos de participación política, libre e igual; regulando en las leyes, 
los términos y condiciones en que estos derechos serán ejercidos, 
particularmente considerando que los derechos fundamentales político-
electorales requieren de una configuración legal que los haga practicables y 
exigibles; y finalmente, estableciendo los medios judiciales necesarios para 
imponer la vigencia del derecho a sus destinatarios, incluso en contra de la 
voluntad de estos. 

 
Ahora bien, por cuanto hace a la finalidad de configurar gobiernos 

democráticos, con legitimidad y gobernabilidad; debe tenerse presente que 
actualmente se asume que en la sociedad actual hay una "pluralidad" de 
opiniones y formas de ser, ninguna universal ni invariable, sino todas relativas, 
temporales y "contingentes"; y todas ellas merecedoras de tolerancia y respeto, 
por las siguientes razones: a) porque ninguna de ellas es intrínsecamente mejor 
o más correcta que las demás; b) porque ninguna de ellas, incluso la propia, es 
permanente, sino que todas son mutables o contingentes, pues cada una pudo 
ser y puede ser diferente. Por diversas razones, como por ejemplo acceder a 
nueva información o cambiar de circunstancia, la opinión o forma de ser de 
cualquiera puede válidamente cambiar e incluso llegar a ser igual a la de su 
actual adversario, y c) pero sobre todo, porque la tolerancia evita la fractura 
violenta del orden social. 

 
Para esta perspectiva son inevitables las diferencias entre los individuos y 

grupos integrantes de una determinada sociedad, y consecuentemente también 
es inevitable el conflicto por confrontación de diferentes opiniones e intereses. El 
conflicto no debe pretender erradicarse, porque es inescapable para toda 
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sociedad plural; sólo debe aspirarse a encausarlo y modularlo para que no se 
torne violento y destructivo, sino positivo.6 

 
 
Ahora bien, como en toda sociedad que es plural -y que se asume plural—, 

hay imposibilidad práctica de que todos estén de acuerdo en lo que debe 
hacerse políticamente, resulta entonces necesario establecer ciertos principios y 
procedimientos que permitan formar los consensos necesarios para dotar de 
gobierno a la vida social, y para reducir el potencial violento de los conflictos 
sociales. Entre estos principios y procedimientos, destacan el principio de la 
mayoría y la defensa de los derechos de las minorías, y el procedimiento 
electoral. 

 
Por lo anterior, también es finalidad del derecho electoral la de establecer 

reglas que modulen la dinámica política en las sociedades plurales modernas, y 
garanticen que ésta no se torne violenta. 

 
2. Márgenes de la configuración legislativa de los sistemas electorales 
locales 

 
Una de las reglas básicas para modular la dinámica político electoral en 

una sociedad plural es la que tiene que ver con la definición del respectivo 
sistema electoral. Como se sabe en México coexisten diversos sistemas 
electorales establecidos constitucionalmente respecto de cada elección. Así, 
para la elección de Presidente de la República y Gobernadores estatales se ha 
establecido un sistema de mayoría relativa, en tanto que para la integración del 
Congreso de la Unión, las legislaturas locales y los ayuntamientos se ha 
dispuesto un sistema mixto, en el que deben emplearse sistemas de mayoría y 
de representación proporcional. 

 
El principio de representación proporcional establece un conjunto de 

normas para que los escaños o curules se distribuyan proporcionalmente, con 
relación a los votos emitidos en favor de cada candidatura o partido político en la 
circunscripción de que se trate7. A través de este principio los votos expresados 
en las urnas se traducen en representación política, teniendo una finalidad 

                                                           
6 Vid. SERRANO GÓMEZ, Enrique. Consenso y conflicto, Schmitt, Arendt, y la definición de lo político, 
México, Grupo Editorial interlínea, 1996, pp. 192, 193 y 195. 
7 Sobre los orígenes del principio de presentación proporcional, vid. Colomer, Josep M., Instituciones 
políticas, Barcelona, Ariel, 2001, p. 132. 
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fundamental para un régimen democrático, consistente en "reflejar, con la mayor 
exactitud posible, las fuerzas sociales y grupos políticos en la población"8. 
Puesto en otros términos, el objetivo de la representación proporcional es tratar 
de "atribuir a cada partido político o a cada grupo de opinión un número de 
cargos proporcional a su fuerza numérica"9, de tal manera que se "todos los 
votos se traduzcan en cargos públicos y que no se 'desperdicie' alguno de 
ellos".10 

 
Las sentencias seleccionadas contribuyen a clarificar los márgenes dentro 

de los cuales el legislador democrático puede configurar el principio de 
representación proporcional para la integración de órganos legislativos locales. 
En este sentido, pareciera que la jurisprudencia de la SCJN ha ido ampliando 
progresivamente estos márgenes de configuración dentro de los cuales el 
legislador local puede configurar el sistema electoral correspondiente. 

 
Así en un principio sostuvo que las entidades federativas al regular el 

principio dé representación proporcional debían tomar en una serie de bases 
generales para la configuración de este principio: a) condicionar el registro de la 
lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con candidatos a 
diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley 
señale; b) establecer de un mínimo porcentaje de la votación estatal para la 
asignación de diputados; c) asignar diputados independiente y adicionalmente a 
las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del 
partido de acuerdo con su votación; d) precisar el orden de asignación de los 
candidatos que aparezcan en las listas correspondientes; e) establecer un tope 
máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe 
ser igual al número de distritos electorales; ^ definir un límite a la sobre-
representación; y g) establecer las reglas para la asignación de diputados 
conforme a los resultados de la votación.11 

 

                                                           
8 NOHLEN, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, 
p. 94. 
9 COTTERET, Jean-Marie y EMERI, Claude, Les systems électoraux, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1990, pp. 54-55. 
10 ESPINOSA SILIS, Arturo, "Las bondades del sistema de representación proporcional", lus. Revista del 
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, núm. 30, julio-diciembre 2012, p. 152. 
11 Tesis de Jurisprudencia P./J. 69/98, MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. 
Época, tomo VIII, noviembre de 1998, p. 189. Registro No. 195152. 
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Asimismo, definió que el porcentaje de escaños de mayoría relativa y de 
representación proporcional no debía alejarse significativamente de los que se 
encuentran previstos para la Cámara de Diputados en el artículo 52 de la 
CPEUM. Al respecto, sostuvo que las Legislaturas Estatales, dentro de la 
libertad de que gozan, habrán de ponderar sus propias necesidades y 
circunstancias políticas a fin de establecer el número de diputados pertinente, 
con base en los citados principios, pero sin alejarse significativamente de las 
bases generales previstas en la Ley Fundamental, a fin de evitar la 
sobrerrepresentación de las mayorías y la subrrepresentación de las minorías, o 
viceversa.12 

 
Sin embargo, más recientemente la SCJN sostuvo la regla general de que 

la regulación del principio de representación proporcional es algo que 
corresponde definir, con un amplio margen de libertad, al legislador democrático 
local y que para ello resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 116, fracción II, 
que es el que se refiere a la representación proporcional en las legislaturas 
locales y no los artículos 52 y 54 de la CPEUM que se refieren a este principio 
pero en el Congreso de la Unión. En este sentido sostuvo que las legislaturas 
locales no están obligadas a adoptar reglas específicas para reglamentar la 
representación proporcional y, en consecuencia, que la reglamentación 
específica en cuanto a porcentajes de votación requerida y fórmulas de 
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional es 
responsabilidad directa de dichas legislaturas, pues la CPEUM no establecía 
lineamientos, sino que dispone expresamente que debe hacerse conforme a la 
legislación estatal correspondiente.13 

 
No obstante es importante mencionar que el Decreto de reformas a la 

CPEUM publicado el 10 de febrero de 2014 establece una serie de reglas 
expresas para la configuración de los sistemas de representación proporcional 
en el ámbito local. Entre las modificaciones incluidas en dicho decreto se 
encuentra la correspondiente a la fracción II del artículo 116, en donde se 

                                                           
12 Tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2003, MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL. EL PORCENTAJE QUE DEBE CORRESPONDER A CADA UNO DE ESOS 
PRINCIPIOS, NO DEBE ALEJARSE SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS BASES GENERALES 
ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
9a. Época, tomo XVIII, diciembre de 2003, p. 535. Registro No. 182600. 
13 Tesis de Jurisprudencia P./J. 67/2011 (9a.), REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN MATERIA 
ELECTORAL. LA REGLAMENTACIÓN DE ESE PRINCIPIÓ ES FACULTAD DEL LEGISLADOR 
ESTATAL, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10a. Época, Libro I, octubre de 2011, tomo 
1, p. 304. Registro No. 160758. 
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establecen los siguientes parámetros: a) que en ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen 
un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida: b) que lo anterior no aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la 
legislatura, * superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento; y c) que el porcentaje de representación de un partido político 
no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho 
puntos porcentuales. 

 
3. El JDC-1236/2015 y acumulados y la libertad configuradora del legislador 
 

En el ámbito de esa libertad configurativa del sistema de representación 
proporcional encontramos el caso del particular sistema diseñado por la 
legislatura del estado de Nuevo León. En esta entidad federativa, los partidos 
políticos no presentan listas de candidatos por el principio de representación 
proporcional, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, 
de la Ley Electoral local, las listas de candidatos se configuran a partir de los 
resultados de la elección de mayoría. Esto es, aquellos candidatos de los 
partidos políticos que no habiendo obtenido el triunfo de mayoría hubiesen 
tenido el mayor porcentaje de votación para su partido conforman una especie 
de lista a partir de la cual se realiza la asignación a cada partido político, una vez 
aplicada la fórmula correspondiente. 

 
Se trata de un sistema "sui géneris" que no encontramos en ninguna otra 

¿1^ entidad federativa y que recientemente fue cuestionado por diversos actores 
en el ^ Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano SUP-JDC-1236/2015 y acumulados. Uno de los principales 
cuestionamientos radicó en que este sistema, al no exigir a los partidos la 
presentación de listas de candidatos a diputados por el principio de presentación 
proporcional, no permitía garantizar que el principio de paridad en la postulación 
de candidaturas se respetara. Esto es, a diferencia de otras entidades donde la 
ley obliga a los partidos a presentar sus listas de candidatos a diputados de 
representación proporcional alternando los géneros en la lista respectiva y 
donde, por ende, al momento de la asignación es posible garantizar el principio 
de paridad, esto en el caso de Nuevo León no es posible, pues en este estado la 
"lista" de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional 
es una lista "desbloqueada". En Nuevo León son los electores con su voto, y no 
los partidos políticos, quienes determinan a partir de los resultados de la elección 
de mayoría, el orden o prelación en el que deberán ser asignados los candidatos 
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de la lista de representación proporcional, y esto impide garantizar que la lista 
final respetará la paridad de género. 

 
Al resolver estos juicios, la Sala Superior del TEPJF consideró que la base 

fundamental de los sistemas de representación proporcional que define la 
CPEUM es la votación obtenida por los partidos, pues a partir de ella es 
conforme se deben asignar los diputados que les correspondan. Por lo tanto, 
cualquier fórmula y procedimiento de asignación debe estar fundada en la 
votación obtenida por los partidos, por lo que se deben evitar disposiciones o 
interpretaciones que introduzcan elementos que vicien o distorsionen la relación 
votación-escaños. 

 
Por tanto, cada legislatura local se encuentra respaldada por la votación 

que en cada caso se emite a su favor, por lo que dicho referente es el que debe 
guiar todo el procedimiento de asignación de escaños de representación 
proporcional. En consecuencia, permitir que se asignen diputaciones de 
representación proporcional conforme con los principios de paridad y alternancia 
para asegurar una asignación paritaria y alternada, permitiría que candidatos o 
candidatas accedieran a la diputación con un porcentaje menor que otras 
candidaturas, lo cual haría que el voto ciudadano se volviera indeterminado, 
pues sus efectos dependerían de factores diversos a la voluntad del elector.14 

 
Como puede apreciarse, en este caso la Sala Superior del TEPJF protege 

el elemento primordial de cualquier sistema de representación proporcional que 
es la expresión del voto ciudadano. Este expresión primaria del voto ciudadano 
es la que constituye la base sobre la cual son aplicables las distintas fórmulas 
que pueden emplearse para determinar el número de escaños que corresponden 
a algún partido por el principio de representación proporcional. Soy un 
convencido de la necesidad de garantizar el principio de paridad en materia 
electoral y que dicha paridad, además de las candidaturas, debe idealmente 
verse reflejada en la conformación de los órganos legislativos. No obstante 
considero que en el caso concreto la resolución de la Sala Superior del TEPJF 
es adecuada, pues garantiza la libertad de legislador local en la configuración de 
un sistema de representación proporcional que si bien es muy distinto al federal 
y a la gran mayoría de los sistemas estatales, se encuentra dentro de los 
márgenes de configuración legal permitidos pues cumple con proteger 
adecuadamente el derecho de voto de los ciudadanos y generar un modelo de 
representación política fiel a la voluntad de los electores expresada en las urnas. 

                                                           
14 Sala Superior del TEPJF, SUP-JDC-1236/2015 y acumulados. 
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4. La Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas y los límites a 
la libertad configuradora del legislador 
 

No obstante, es importante recordar que la libertad configurativa del 
legislador local en el diseño de sistemas de representación proporcional no es 
absoluta, sino que, como ya se ha dicho, se encuentra limitada por parámetros 
constitucionales, así como por las finalidades políticas que persigue la 
representación proporcional. 

 
De hecho, la propia SCJN en la tesis antes referida en la que define que la 

reglamentación de los sistemas de representación proporcional en el ámbito 
local corresponde a los legisladores locales, matiza esa afirmación en el sentido 
de que esa libertad no puede desnaturalizar o contravenir las bases generales 
de la CPEUM que garantizan la efectividad del sistema electoral mixto, por lo 
que cada caso concreto debe ser sometido a un juicio de razonabilidad15. En la 
misma línea también ha definido que cualquier restricción que se establezca 
para el acceso a la representación -como, por ejemplo, el porcentaje mínimo de 
votación que deben obtener los partidos para tener derecho a ella- deben ser 
razonables16. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF ha señalado que si bien 
las legislaturas locales gozan de libertad de configuración legislativa en materia 
electoral dichas facultades se deben ejercer en observancia de los principios y 
bases establecidos en la CPEUM y los tratados internacionales suscritos por el 
Estado mexicano, entre los que se encuentra el de igualdad, por lo que toda la 
legislación que se emita en la materia debe respetar los derechos de igualdad y 
no discriminación.17 

 
Pero además de este principio de razonabilidad, otra limitante que existe 

para el diseño de sistemas de representación proporcional en el ámbito local son 
los diversos parámetros que han quedado definidos con mayor claridad en la 

                                                           
15 Tesis de Jurisprudencia P./J. 67/2011 (9a.), op. cit. 
16 Tesis de Jurisprudencia P./J. 140/2005, REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LAS BARRERAS 
LEGALES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS PARA EL ACCESO A 
DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO DEBEN SER RAZONABLES, 9a. Época, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXII, noviembre de 2005, p. 156. Registro No. 176641. 
17 Tesis de Jurisprudencia 5/2016, LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA 
ELECTORAL. DEBE RESPETAR EL DERECHO A LA IGUALDAD, pendiente de publicación. En el 
mismo sentido, vid. NAVA GOMAR, Salvador O., "Federalismo judicial electoral", en Memoria de la Vil 
Mesa redonda sobre justicia constitucional en las entidades federativas, México, TEPJF, 2013, p. 364. 
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CPEUM, a partir del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014. 

 
El segundo caso seleccionado para este ensayo, la Acción de 

Inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, resueltas por la SCJN es de enorme 
relevancia para determinar el alcance de estos parámetros. En dicho caso, se 
cuestionó, entre otros aspectos, la constitucionalidad de los artículos 28.2, 
incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
así como el artículo 9.1, inciso c), fracciones I y II, de la Ley General de Partidos 
Políticos, en los cuales se disponía que en el ámbito local se realizaría una 
primera ronda de asignación de diputados de representación proporcional, para 
asignar un diputado a cada partido político que hubiera obtenido al menos el 3% 
de la votación válida emitida. 

 
Los partidos políticos promoventes argumentaban que dichas disposiciones 

eran inconstitucionales pues, por un lado, la regulación de los sistemas 
electorales debía realizarse en las leyes de cada entidad y no en la ley general y, 
por otro lado, que el umbral del 3% de la votación válida emitida estaba por la 
CPEUM como un requisito para mantener el registro, pero no como una 
condición para acceder a la representación proporcional en el ámbito estatal. 

 
En su resolución la SCJN estimó fundados dichos argumentos, porque el 

artículo 116, fracción II, de la CPEUM claramente dispone que serán las leyes de 
las entidades federativas -y no las que emita el Congreso de la Unión- las que se 
encargarán de reglamentar los principios de mayoría y representación 
proporcional en la conformación de los congresos locales. Con ello, la SCJN 
establece un importante precedente que es acorde con el modelo federal del 
Estado mexicano y que nuevamente enfatiza que deben ser las legislaturas 
estatales, las que en el ejercicio de su soberanía, deben diseñar sus propios 
sistemas electorales, teniendo como únicos límites los principios constitucionales 
y función política de los sistemas electorales. 

 
Conclusión 

En las últimas reformas electorales y particularmente en la reforma 
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 
2014 hemos visto cómo el poder reformador de la Constitución ha buscado 
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homogeneizar algunos aspectos de los procesos electorales, tanto federales 
como locales, al grado que se habla ya de un sistema nacional electoral.18 

 
Estableciendo parámetros en el texto constitucional y creando leyes 

generales que establecen las bases de la organización electoral nacional, las 
entidades federativas han visto reducida considerablemente la capacidad de 
establecer sus propias reglas del juego electoral. Hoy en día, en buena medida 
el aparato electoral, tanto federal como local, se encuentra prediseñado en la 
Constitución y en las leyes generales en materia electoral y las entidades 
federativas cuentan con poco margen para el diseño de la normativa electoral. 

 
Sin embargo, mantienen esa capacidad en uno de los temas centrales del 

derecho electoral: la definición del sistema electoral. Pues si bien es cierto que el 
diseño de los sistemas electorales se encuentra condicionado por factores 
normativos previstos en la Constitución, también es cierto que las entidades 
federativas conservan un margen amplio para configurar su propio sistema 
electoral en correspondencia con su particular contexto político. 

 
Máxime cuando las máximas autoridades jurisdiccionales en materia 

electoral -la SCJN y el TEPJF- han establecido importantes precedentes 
tendientes a proteger esa libertad configurativa del legislador local en relación 
con la definición del sistema electoral, de lo cual son ejemplo las dos 
resoluciones antes mencionadas respecto del principio de representación 
proporcional. Pero también han enfatizado que dicha libertad no es total y que se 
encuentra restringida por los principios y bases definidas por la Constitución. 

 
Concretamente, de los precedentes analizados se confirma para los 

estados un importante margen de libertad configurativa respecto de sus sistemas 
electorales. Así, por ejemplo, un estado puede privilegiar la presencia de 
diversos partidos políticos en el Poder Legislativo, estableciendo que a todo 
aquel partido que alcance el umbral de 3% de votación válida se le asigne un 
diputado de representación proporcional; o bien puede mejor preferir que la 
representación política se concentre en menos partidos para incrementar la 
gobernabilidad en el Congreso y en correspondencia con esto podría elevar a 
5% el umbral de votación válida requerido para acceder a la representación 
proporcional. De la misma manera que un estado podría establecer que las 
candidaturas a diputado de representación proporcional se presentaran bajo el 

                                                           
18 Vid. SOTO AGOSTA, Leticia Catalina, "Sistema nacional electoral. El gran reto", Revista Mexicana de 
Derecho Electoral, núm. 6, julio-diciembre 2014, p. 325. 
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sistema de listas cerradas y bloqueadas semejante al federal, pero otro estado 
podría adoptar la modalidad de listas cerradas pero desbloqueadas como en el 
caso de Nuevo León. Son múltiples las opciones dentro de las cuales puede 
optar soberanamente cada estado. 

 
Lo anterior no sólo sirve al legislador que a partir de estos precedentes 

puede tener mayor claridad sobre los márgenes dentro de los cuales goza de 
una amplia libertad de configuración legal. También debe servir a los jueces 
electorales para identificar que en el diseño de los sistemas electorales existen 
márgenes de discrecionalidad política de ejercicio legislativo, que se encuentran 
y deben permanecer sustraídos del control judicial. 

 
1.3.  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agregó una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
El C. Calos Emilio Arenas Bátiz, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 
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2. El C. Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, presentó los siguientes 
documentos: 

 
2.1. Síntesis Curricular: 
 
Como síntesis curricular, el C. Daniel Francisco Cabeza de Vaca, señaló: 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Instituto Nacional de Ciencias Penales 
Doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal 2013 – A la fecha 
Tesis: “El Debido proceso en el combate a la delincuencia organizada”. 
 

 Instituto Nacional de Ciencias Penales 
Master en Ciencias Penales y Política Criminal 2010-2011 
Tesina: “El Cumplimiento de México a la Convención de Palermo”. 
 

 Universidad de Guanajuato 
Máster en Notaria Pública 1983 
Tesina: “El Impuesto Sobre la Renta en la función notarial”. 
 

 Universidad de Guanajuato 
Licenciatura en Derecho 1976-1981 
Tesina: “La negativa ficta”. 
 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 Universidad de Guanajuato 
Maestro del Posgrado de Notaria Pública 1991 - 1995 
Materias de Derecho Registral y Derecho Fiscal. 

 

 Universidad Iberoamericana Plantel León 
Maestro de la Licenciatura en Derecho 1983 - 1996 
Materias de Derecho Notarial, Derecho Registral y Derecho Fiscal. 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 Poder Judicial de la Federación 
Auxiliar del Defensor de Oficio. 1978 – 1981 

 

 Estado de Guanajuato 
Notario Público N° 58.1991 – A la fecha 
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 Gobierno del Estado de Guanajuato 
Director del Registro Público de la Propiedad de León. 1989 – 1998 
 

 Gobierno del Estado de Guanajuato 
Subsecretario de Gobierno. 1998 – 2000 

 

 Secretaría de Gobernación 
Director General Jurídico. 2001 – 2002 

 

 Secretaría de Gobernación 
Subsecretario de Asuntos Jurídicos. 2003 – 2004 

 

 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
Consejero. 2004 – 2005 

 

 Procuraduría General de la República 
Procurador. 2005 – 2006 

 

 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
Consejero. 2007 – 2008 

 

 Secretaría de Gobernación 
Subsecretario de Asuntos Jurídicos. 2008 – 2009 

 

 Consejo de la Judicatura Federal 
Consejero. 2009 – 2014 

 

 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Integrante de la Comisión de Administración. 2009 – 2014 

 

 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Asesor de la Presidencia. 2015 – A la fecha 

 

 Periódico El Universal 
Articulista. 2015 – A la fecha 

 
RECONOCIMIENTOS 

 Francia 
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Gran Sello de la República Francesa de 1848. 2007  
 

 Reino de España 
Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. 2007  

 

 Consejo Nacional de la Abogacía “Ignacio L. Vallarta”, A.C. 
Reconocimiento al mérito jurídico. 2010  

 
PUBLICACIONES 

 Cabeza de Vaca Hernández, Daniel F. Ser penalista. México: INACIPE, 2006. 

 Cabeza de Vaca Hernández, Daniel F. “Debido proceso legal: su introducción 
como garantía constitucional”. Revista del Instituto Federal de Defensoría 
Pública. 2010. N° 10, T. I. 

 Cabeza de Vaca Hernández, Daniel F. “Régimen disciplinario de los servidores 
públicos”.75 Aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal. México: 
TFJFA, 2011, T. III. 

 
2.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 
En su escrito, el C. Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, expuso: 
 

Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) de 2 de octubre de 2014 de la Acción de Inconstitucionalidad 

38/2014 y sus acumuladas 91/2014, 92/2014 y 93/2014. 
 
El caso es relevante porque la SCJN se pronuncia sobre estos elementos 
fundamentales: 1. La manera en que debe interpretarse la libertad de expresión 
en materia política; 2. Los supuestos que justifican las limitaciones normativas a 
ese derecho humano; y, 3. La forma en que ese tribunal constitucional debe 
revisar jurisdiccionalmente el contenido de las disposiciones que lo regulan. 
Esto, en el contexto del control abstracto de constitucionalidad de leyes 
electorales, que es competencia de ese alto tribunal, según el artículo 105, 
fracción II, constitucional. 
 
Análisis del caso 
 

La SCJN procedió al examen de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo 
León, con motivo de la impugnación de un partido político nacional, que planteó -
en general- la inconstitucionalidad de estas disposiciones: 
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Artículo 40.- Son obligaciones de los partidos políticos con registro:... XII. 
Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión 
que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnien a 
las personas... 
 
Artículo 162.- La propaganda que en el curso de una campaña difundan 
por medios gráficos o impresos los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos deberán de abstenerse de expresiones que denigren a las 
instituciones, a los propios partidos o que calumnien a las personas. La 
Comisión Estatal Electoral está facultada para solicitar al órgano 
competente federal la suspensión inmediata de los mensajes en radio y 
televisión contrarios a esta disposición, así como el retiro de cualquier otra 
propaganda por dichos medios... 

 
Según la parte accionante, esas disposiciones trasgredían los artículos 1°, 

6°, 7° y 41, base III, apartado 0, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 19, párrafo 3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos 
Políticos y Civiles; y, 11 y 13, apartado 1, inciso a), de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. 

 
El partido político adujo que el legislador local se extralimitó al prohibir y 

sancionar, a través de reforma a la señalada ley local, expresiones que denigran 
a las instituciones, lo que atentaba contra el derecho humano a la libertad de 
expresión, el cual debía interpretarse para favorecer a la persona con la 
protección más amplia, en todo tiempo. 
 

La verdad es que, sin mayor razón en la exposición de motivos, la reforma 
constitucional de 10 diez de febrero de 2014, había modificado el artículo 41, 
base III, apartado C, constitucional, para establecer en su primer párrafo: "En la 
propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas". 

 
Por tanto, en consideración de la parte accionante, los citados artículos del 

ámbito local debían declararse inconstitucionales, al restringir la libertad de 
expresión por medio de una regla que, sin encontrarse contemplada en los 
artículos 6° y 41 constitucionales, prohibía y sancionaba expresiones que 
denigran no a personas sino a instituciones y partidos políticos. 
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Contrastantemente, en su opinión consultiva SUP-OP-55/2014, de 25 de 
agosto de 2014, precisamente sobre la acción de inconstitucionalidad 38/2014 y 
sus acumuladas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), estableció que -a su parecer- sí eran constitucionales los 
artículos 40, fracción XII, y 162, primer párrafo, combatidos, toda vez que "la 
medida implementada por el legislador local, no es contraventora de la norma 
constitucional". 

 
Afirmó ese tribunal especializado en materia electoral que no podía 

considerarse que la configuración establecida por el legislador local fuera una 
limitante a la libertad de expresión, toda vez que "cualquier expresión que 
denigre no puede tenerse como constitucionalmente protegida en el marco de 
una campaña electoral", de manera que "considerar lo contrario sería tanto como 
estimar que se violenta la libertad de expresión con la prohibición de expresiones 
denigrantes y que calumnien a las instituciones, a los partidos políticos y a las 
personas". 

 
Sostuvo que la libertad de expresión no es absoluta, ya que "encuentra 

límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados 
aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros 
de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la 
dignidad o la reputación", tal como lo había precisado en la diversa opinión 8UP-
OP-42/2014, relativa a la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y acumuladas. 

 
En síntesis, la Sala Superior del TEPJF opinó al Pleno de la SJCN que no 

era dable considerar que la indicada restricción, dada por el legislador local, 
violentaba la libertad de expresión, toda vez que únicamente establecía un 
"parámetro que considera a las expresiones denigrantes como una limitante a 
los partidos políticos dentro de su propaganda electoral". 
 
Consideraciones de la sentencia 
 
1. Libertad de expresión. Al resolver la acción de inconstitucionalidad que se 
analiza, la SCJN le dio la razón al accionante. Para ese propósito tomó en 
consideración que el modelo de comunicación política había sido reformado para 
generar un amplio marco de libertad de expresión al establecer un sistema que 
no sanciona de manera categórica expresiones contra instituciones y partidos 
políticos. 
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De esta manera, esa alta corte constitucional otorgó preponderancia a la 
libertad de expresión, con relación a otros intereses en conflicto, por lo que fue 
congruente con lo que resolvió en las diversas Acción de Inconstitucionalidad 
45/2006 y su acumulada 46/2006, donde manifestó: "...la dimensión de la 
libertad de expresión que resulta pertinente subrayar sobre cualquier otra es la 
función estructural que su pleno ejercicio despliega en una democracia... (ya 
que) constituye frecuentemente la piedra de toque de la existencia y calidad de 
la vida democrática en un país... es indispensable para la formación de la 
opinión pública...". 

 
Sin duda, esta última posición es consonante con la exteriorizada por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el sentido de que la 
libertad de expresión protege no sólo las informaciones o ideas que son 
favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino 
también aquellas que chocan, inquietan o pueden ofenderá los servidores 
públicos que encarnan la actividad estatal. Esa forma de percibir la 
comunicación válida en una sociedad, responde a la demanda de pluralismo, 
tolerancia y necesario espíritu de apertura que deben primar en una sociedad de 
derechos. 

 
Por ello, la SCJN apuntó en su resolución que la libertad de expresión y su 

vinculación esencial con la democracia se advierten también de lo dispuesto por 
los artículos 4° y 7° de la Carta Democrática Interamericana, al decir, 
respectivamente: 

 
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia... la 
libertad de expresión y de prensa... 
 
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 
fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, 
indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas 
constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e 
internacionales de derechos humanos. 
 

2. Restricciones justificadas. La sentencia constitucional de la SCJN de igual 
modo basó su razonamiento en las limitantes a la libertad de expresión 
contenidas en los artículos 6° y 41 constitucionales, las cuales restringen ese 
derecho humano cuando se ataca a la moral, vida privada y derechos de 
terceros, o se provoca delito o perturba el orden público; por lo que reforzó la 
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idea que maximizar la información es saludable para formar la opinión libre y 
auténtica de la ciudadanía. 
 

En consecuencia, estimó que la propaganda política puede prohibirse 
cuando se hace en favor de la guerra o por apología de odio nacional, racial o 
religioso, de tal forma que Incite a la violencia o a cualquier acción Ilegal similar, 
realizada contra cualquier persona, por cualquier motivo, o bien que atente 
contra su dignidad. 

 
3. Estricto escrutinio. Recordando el criterio de revisión judicial más exigente 
llamado strict scrutiny que acuño la Corte Suprema de los Estados Unidos en 
1938, en el caso United States v. Carolene Products Co., la decisión de la SCJN 
estableció un agudo estándar para determinar qué derecho, principio o Interés 
en juego tenía más peso al revisar la normatividad tildada de Inconstitucional en 
el caso de mérito. 

 
En este sentido, el alto tribunal fue congruente con lo resuelto por su 

Primera Sala en el amparo directo 23/2013, en el que se Interpretó que las 
restricciones a la libertad de expresión debían quedar "plenamente justificadas", 
al tener entero convencimiento de que las mismas estaban previstas en el 
artículo 6° constitucional. 

 
Consecuentemente, precisó que la obligación normativa Impugnada, en 

lugar de resultar una limitación a la libertad de expresión fundada en el artículo 
6° constitucional, más bien podría "censurar de manera previa la propaganda 
política o electoral", al tratarse de un hecho de realización futura (l.e. propaganda 
que venga a denigrar a las Instituciones o partidos políticos), por lo que en 
definitiva tildó la porción normativa combatida de Inconstitucional. 
 
Aportación de la resolución 
 

La SCJN Indudablemente acertó al resolver la acción de 
Inconstitucionalidad aquí analizada, la que coincidió con la avanzada resolución 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de 18 de junio 2015, del caso Raed 
et al. v. Town of Gilbert, Arizona, et al., donde este tribunal constitucional 
(además de reiterar la revisión judicial de estricto escrutinio cuando se trata de 
defender derechos fundamentales como la libertad de expresión), que cabía 
declarar como Inconstitucional la expedición de normas que Intentan regular 
cualquier forma de manifestación al basarse en "categorías de contenidos 
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predeterminados", aún en el supuesto de su pretendida neutralidad o falta de 
ánimo contra persona concreta1. 

 
Esa sentencia extranjera Igualmente explicó que las "motivaciones 

normativas" pretendidamente neutrales, no eliminan el peligro de la censura 
"porque los gobiernos pueden usar un día las leyes basadas en su contenido 
para regular el discurso desfavorable". De este modo, al igual que la SCJN, la 
corte norteamericana determinó que toda vez que las leyes elaboradas con base 
en un tópico informativo tienen como objeto regular ex ante el contenido 
comunicativo del discurso, aquéllas deben ser tenidas inicialmente como 
inconstitucionales, de forma que sólo se pueden justificar si la autoridad 
responsable prueba que las mismas sirven plenamente a los intereses 
apremiantes del Estado, lo que debe hacerse por medio de la revisión judicial. 

 
En suma, en el caso estudiado, la SCJN aportó un criterio rectoral 

establecer que la reforma constitucional al artículo 41, base III, apartado 0, 
primer párrafo, debe interpretarse en el sentido de que la limitación del discurso 
político que denigra a las instituciones per se, ya no debe ser una limitación o 
restricción válida del derecho de libertad de expresión. Es decir, no existe en el 
texto constitucional ninguna "finalidad imperiosa" que justifique excluir de la 
propaganda política y electoral de los partidos políticos y candidatos, ex ante y 
sin un estudio caso por caso, expresiones que denigran a instituciones y partidos 
políticos. 

 
Sobre el particular, estimamos que toda norma que vulnere ese criterio 

debería declararse inválida y no aplicarse, como los vigentes artículos 25 de la 
Ley General de Partidos Políticos y 443 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que aún contienen frases relativas a "denigrar": lo 
que justamente se analizará al estudiar el criterio siguiente de la Sala Superior 
del TEPJF. 

 
En este orden de ideas, la transformación normativa constituye un requisito 

fundamental para el cambio efectivo de la sociedad, pero son los juzgadores  
quienes deben, a través de la correcta interpretación judicial, delinear el modelo 
que asegure los beneficios que en este rubro demanda la ciudadanía. Así, a dos 

                                                           
1 Para la Corte Suprema de Estados Unidos, una regulación de la libertad de expresión esta basada en 
el contenido si la norma jurídica aplica a un discurso particular por el tipo .de tópico que se discute o por 
el tipo o clase de Idea o mensaje que se expresa, vid., Reed et ai. v. Town of Gilbert, Arizona, et al., 
págs. 6-7. 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

33 

 

 

años de la reforma constitucional de dos mil catorce, innegablemente es el 
momento de hacer un balance general en cuanto a si la misma cumplió su 
objetivo. 
 
II. Sentencia de la Sala Superior del TEPJF de 29 de enero de 2015 del 
recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-
49/2015. 
 
Este caso versa sobre una decisión relativa al nuevo procedimiento especial 
sancionador, que es un medio de impugnación instaurado para conocer la 
violación de conductas que contravengan normas sobre propaganda política 
electoral y actos anticipados de precampaña o campaña en los procesos 
electorales. 
 

Su naturaleza ha permitido el análisis de controversias en las que se 
ponderan, por ejemplo, derechos humanos necesarios para la generación y 
permanencia del orden democrático, a saber -en lo que interesa-: la libertad de 
expresión y el oponible al honor o reputación de las personas; derechos que 
deben alcanzar el máximo equilibrio. 

 
Como ya se indicó, en la reforma constitucional que se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 diez de febrero de 2014, se modificó el artículo 41, 
base III, apartado 0, primer párrafo, constitucional. Esta disposición 
constitucional conservó su estructura de limitante y suprimió el concepto 
normativo precedente, que decía a partir de la diversa modificación de dos mil 
siete: "denigren a las instituciones y a los propios partidos" (i.e. propaganda 
política o electoral). Sin duda, la reforma de dos mil catorce atemperó con ello 
las limitaciones a la expresión política en las elecciones y redimensionó la 
libertad de expresión. 
Análisis del caso 
 

La Sala Superior del TEPJF, al resolver el SUP-REP-49/2015, otorgó un 
mejor dimensionamiento a la nueva forma en que se debe valorar el debate 
político y dejó de aplicar al caso controvertido esta porción de la Ley General de 
Partidos Políticos, que sirvió de fundamento a la autoridad electoral 
administrativa para sacar del aire un anuncio televisivo: 

 
Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:... o) Abstenerse, 
en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a 
las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas;... 
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Concretamente, la recurrente reclamó ante ese órgano jurisdiccional 

especializado, la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del 
instituto Nacional Electoral, de adoptar medidas cautelares sobre un anuncio 
televisivo que contenía imágenes que aludían a diversos pasajes de la historia 
nacional, aparentemente negativos o violentos, así como de exPresidentes de la 
República que aparecían en su contexto. 

 
La autoridad electoral administrativa ordenó impedir la difusión de ese 

promocional en televisión, por considerar que las imágenes que contenía podían 
generar una asociación directa o indirecta entre los episodios negativos o 
violentos y la reputación de una persona moral privada de telefonía nacional, 
cuyo logotipo estaba entrelazado entre sus componentes visuales. 

 
Dichos componentes también hacían alusión a frases que acompañaban al 

audio del promocional y que cuestionaban severamente la situación nacional, 
por ejemplo, con el mensaje siguiente: "Nos dicen que la economía va mejor 
¿pero a ti por qué no te alcanza?". 
 

En síntesis, el contexto del aludido comercial de televisión parecía 
denunciar  déficits en la economía nacional y el monopolio en la prestación de 
determinados servicios públicos, lo que insinuaba afectaba el poder adquisitivo 
de la población. 
 
Consideraciones de la sentencia 
 

Al tratarse de la determinación de una medida cautelar, el análisis del 
recurso de revisión hizo una valoración contextual que se basó en la "apariencia 
del buen derecho", por lo que examinó los elementos del promocional en sí 
mismo, como los temporales y materiales, que rodearon su difusión. 

 
Resaltó que los promocionales se difundieron en el marco del proceso 

electoral federal 2014-2015 y consideró que el mensaje era parte de los tiempos 
de televisión que fueron otorgados a un partido político, cuestión medular para 
reconocer que aquellos se insertaban en un contexto de debate político. 

 
Efectivamente, la valoración sustancial que expresó la sentencia de mérito 

indicó que el promocional televisivo formaba parte del debate político, por lo que 
debía considerarse que es en esa etapa del proceso electoral, en la que los 
partidos políticos y candidatos independientes tenían la posibilidad de fijar sus 
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posicionamientos en temas de interés nacional, en los tiempos otorgados en 
radio, televisión y medios electrónicos. 

 
De igual manera, la argumentación se ocupó de examinar si el promocional 

televisivo afectaba o no el derecho al honor y a la reputación de la persona moral 
de telefonía nacional, para lo que inicialmente determinó que se trataba de un 
concesionario que prestaba un servicio de naturaleza pública. 

 
Para ese efecto tomó en consideración que el vigente artículo 471, 

numeral2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece para el ámbito electoral a modo de limitación de la libertad de 
expresión: "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos 
con impacto en un proceso electoral". 

 
Con ese fundamento, la sentencia del recurso arribó a la conclusión de que 

el partido político que difundió el promocional televisivo, en realidad pretendió 
exteriorizar un posicionamiento concreto que se relacionaba con cuestiones que 
debían concebirse de interés público para la democracia, precisamente al versar 
sobre tópicos esenciales para la vida social. 
 

De esta manera, revocó la determinación de la autoridad administrativa y 
dispuso que el promocional televisivo no debía estimarse violatorio a los 
derechos del honor y la reputación de la referida persona moral. 

 
La ejecutoria estableció que, aun cuando el contexto integral de dicho spot 

revelaba imágenes que exponían de cierto modo una situación deficitaria en la 
sociedad, como lo es la inseguridad, violencia, escasez económica e, incluso, 
errores de gobierno, así como la pretendida falta de pluralidad en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, dicha circunstancia no era determinante 
para asegurar la imputación de la comisión de hechos falsos a la persona moral 
involucrada; parámetro éste necesario para actualizar la calumnia. 

 
 
Aportación de la resolución 
 

Con la resolución de mérito, la Sala Superior reafirmó una posición sólida 
que había venido desarrollando en su línea de interpretación jurisdiccional, en el 
sentido de que el debate en temas de interés público, cuando se desenvuelve en 
los procesos electorales, debe ser desinhibido, robusto y abierto. 
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También reconoció que si bien el debate público de interés general debe 
abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la honra, a la 
reputación y a los derechos de terceros, de igual forma está permitido recurrir en 
el debate formal y material que rodea a las elecciones, a la expresión firme, 
crítica y útil para la sociedad democrática. 

 
La ejecutoria invocó como parte del bloque de constitucionalidad, la 

perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a partir de la 
interpretación del artículo 13 del Pacto de San José, así como de precedentes 
de la Corte IDH, por ejemplo, la sentencia del caso Tristón Donoso vs. Panamá. 

 
La señalada corte regional ha tenido la oportunidad de destacar 

reiteradamente- que en el marco de una campaña electoral, las libertades de 
pensamiento y de expresión, constituyen -en sus dos dimensiones- un bastión 
fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se 
transforma en un instrumento esencial para la formación de la opinión pública de 
los electores. 

 
A su parecer, esto fortalece la contienda política entre los distintos 

candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un 
auténtico vehículo de análisis de las plataformas políticas formuladas por los 
distintos candidatos, lo cual permite la transparencia y fiscalización de las futuras 
autoridades y de su gestión. 
 

Al tomar todo ello en consideración, como parte de nuestro derecho 
convencional, la decisión final de la Sala Superior se dirigió a establecer que es 
inherente al debate democrático, que se permita la libre circulación de ideas e 
información acerca de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los 
medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que 
desee expresar su opinión u ofrecer información relevante para la sociedad 
democrática; porque la máxima difusión a través de un debate libre y abierto es 
una herramienta fundamental para que los electores puedan formar libremente 
su propio criterio para votar. 

 
La postura del órgano electoral se orientó por la necesidad de garantizar 

elecciones libres y auténticas, como una de las vías para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos político-electorales, fundamento necesario en toda 
democracia constitucional. 
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En suma, el criterio de la Sala Superior se decantó en el sentido de que el 
debate político debe proteger y garantizar el ejercicio del derecho fundamental a 
la libertad de expresión, en tanto que éste es una condición fundamental en una 
campaña electoral para generar la elección libre y auténtica, de conformidad con 
los artículos 6° y 41 constitucionales. 

 
Si bien el proceso electoral dos mil dieciséis ha enseñado que una versión 

amplia de la libertad de expresión en el debate público consolida la formación de 
una opinión pública libre e informada, el actual debate de los partidos políticos y 
de sus candidatos, debe enfocarse en dar a conocer a la ciudadanía las políticas 
públicas y las acciones de gobierno que formarán parte de la acción pública en 
caso de que obtengan un resultado favorable en las elecciones democráticas. 

 
Congruentemente, los promocionales que difundan en los medios de 

comunicación deben privilegiar los componentes que favorezcan el derecho a la 
información real, auténtica y útil para la sociedad democrática y evitar, de forma 
paralela, el uso de imágenes tendenciosas que no atienden estas finalidades. 

 
Esto fue claramente una de las intenciones del Poder Constituyente 

Permanente cuando llevó a cabo la reforma constitucional en materia electoral 
de dos mil catorce, lo que fue reconocido con la sentencia aquí analizada por 
parte de la Sala Superior del TEPJF, en su calidad de máximo órgano 
especializado en la materia. 
 

Conclusiones 
 
Con la emisión de la sentencia del Pleno de la SCJN, ésta: a) Otorgó 

preponderancia a la libertad de expresión como derecho fundamental con 
relación a diversos intereses en conflicto, lo que es consonante con el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos; b) Reforzó la idea que maximizar la 
información es saludable para formar la opinión libre y auténtica de la 
ciudadanía; c) Estableció que las restricciones a la libertad de expresión deben 
quedar plenamente justificadas al comprenderse en los artículos 6° y 41 
constitucionales; d) Aportó el criterio rector que la limitación del discurso político 
que denigra a las instituciones ya no debe ser per se una restricción válida de la 
libertad de expresión; y, e) Adujo que no existe ninguna "finalidad imperiosa" 
constitucional que justifique excluir normativamente ex ante, de la propaganda 
electoral, expresiones que denigran a instituciones y partidos políticos. 
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Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el recurso analizado: 
a) Confirió un mejor dimensionamiento a la forma en que se debe valorar el 
debate político, a partir del establecimiento del nuevo modelo de comunicación 
social; b) Reafirmó su posición de que el debate en temas de interés público, 
cuando se desenvuelve en los procesos electorales, debe ser desinhibido, 
robusto y abierto; o) Asentó que está permitido recurrir en el debate formal y 
material que rodea a las elecciones, a la expresión firme, crítica y útil para la 
sociedad democrática; d) Precisó que la máxima difusión por medio del debate 
libre y abierto es una herramienta fundamental para que el elector pueda formar 
libremente su propio criterio para votar; y, e) Indicó que el debate político debe 
salvaguardar la libertad de expresión como condición fundamental en campaña 
para generar la elección libre y auténtica. 

 
Con base en lo expuesto, la lección aprendida es que son en realidad los 

juzgadores, quienes deben garantizar que se obtengan plenamente los 
beneficios esperados de la reforma constitucional electoral de dos mil catorce, 
mediante su relevante función, al ejercer los controles de constitucionalidad, 
convencionalidad y legalidad. Por esta razón, se estima que las normas y tesis 
electorales deben ajustarse a los criterios aquí analizados, debiéndose inaplicar 
cuando no lo hagan2; el debate político debe dar a conocer la acción pública que 
se realizará y evitar la descalificación infundada; y, por último, los medios de 
comunicación deben transmitir información real, auténtica y valiosa para la 
ciudadanía, que es -al final del camino- el factor más importante para la 
existencia de la democracia. 

 
2.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se establece la 
metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los candidatos a 
ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de posible conflicto 
de intereses. 
 
El C. Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, declaró: 
 

                                                           
2 Por ejemplo, la Tesis XXXIII/2013 de la Sala Superior del TEPJF con rubro: LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE DELITOS CUANDO CON ELLO SE DENIGRA A 
LAS INSTITUCIONES YA LOS PARTIDOS POLÍTICOS O SE CALUMNIA A LAS PERSONAS. 
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 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 

 Ahora bien, el Candidato en el formato emitido por la Comisión de Justicia, 
declaró como observaciones, lo siguiente: 

 
o Que pertenece al Club de Notarios; sin embargo, no lleva a cabo ninguna 

actividad ni mantiene algún vínculo, toda vez que se encuentra bajo 
licencia otorgada por el Gobierno del Estado de Guanajuato. 

o Que pertenece a diversos clubes deportivos, orientados a la salud y 
recreación personal. 

 
 

3. El C. José Luis Vargas Valadez presentó los siguientes documentos 
 
3.1. Síntesis Curricular: 
 
Como síntesis curricular el C. José Luis Vargas Valdez, presentó lo siguiente. 
 

 Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
Obtuvo una maestría en Derecho Público por la Universidad Pompen Fabra en 
Barcelona, España, y es candidato a doctor en Derecho Constitucional y 
Derechos Fundamentales por la misma casa de estudios. 

 De julio de 2010 a 2012 fue nombrado por el Presidente de la República como 
Fiscal Especial para la atención de delitos electorales de la PGR, con grado de 
Subprocurador General de la República. 
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 Su trayectoria profesional está estrechamente vinculada al ámbito jurídico-
electoral. Se ha desempeñado como Secretario Instructor en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; Asesor Jurídico del Consejero 
Presidente del Instituto Federal Electoral, así como de otros consejeros 
electorales del IFE y del Instituto Electoral del Distrito Federal. En la Secretaría 
de Gobernación fungió como Coordinador de Asuntos Jurídicos de la 
Subsecretaría de Desarrollo Político, y ocupó diversos cargos directivos en el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

 Es profesor titular de la materia de Derecho Electoral en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. Ha impartido cursos y diplomados relativos a derecho 
electoral, reforma política, justicia constitucional y comparada, y derecho de la 
seguridad nacional, entre otros. Asimismo, ha escrito diversos ensayos y 
artículos sobre estos mismos temas. 

 Actualmente es socio y director del despacho J.L. Vargas y asociados S.C., 
especializado en diversas materias del Derecho Público, como son: 
constitucional, administrativo, energético y electoral. También es articulista del 
periódico Excélsior y colaborador de los noticieros de radio y televisión en 
Cadena Tres. 

 
3.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 
En su escrito, el C. José Luis Vargas Valadez, expuso: 

 
PARAMETROS CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE 

NULIDADES ELECTORALES 
 

Introducción 
 
El presente ensayo tiene como propósito analizar dos criterios jurisdiccionales 
vinculados con el sistema de nulidades electorales, mismos que permiten 
abordar algunos aspectos esenciales de una figura jurídica que forma parte del 
sistema electoral mexicano, asi como asociarlo con cuestiones importantes del 
ejercicio de la función jurisdiccional, en el plano de órgano limite y de control de 
constitucionalidad. 
 
La nulidad en materia electoral constituye una de las máximas sanciones dentro 
del sistema, pues es la consecuencia jurídica de la existencia de vicios graves 
que afectan dé forma indefectible la libertad, validez y autenticidad del sufragio. 
Por lo mismo, su aplicación debe partir de la presencia de violaciones previstas 
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en ley, de carácter grave, plenamente acreditadas y de la entidad suficiente para 
controvertir el voto válidamente emitido por los ciudadanos. 
 
Nuestro Orden Constitucional confiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) y a los tribunales electorales locales, la potestad de 
calificar y declarar la validez de las elecciones, por lo cual necesariamente 
también cuentan con la facultad de declarar la invalidez del acto jurídico en parte 
o en el todo. Situación que puede ocurrir al presentarse vicios de legalidad que 
actualizan alguno de los supuestos de nulidad o inelegibilidad previstos en ley. 
Se trata de medidas legales necesarias para preservar la validez del conjunto de 
actos jurídicos que conforman el ejercicio democrático de las elecciones y que, 
por lo mismo, no escapan a la crítica y debate del poder contramayoritarlo1 de 
los jueces en las instancias limite o de control constitucional. 
 
Un aspecto toral de la reforma constitucional del diez de febrero de dos mil 
catorce, consistió precisamente en establecer en la Carta Magna un mismo 
sistema de nulidades aplicable a los procesos electivos locales y federales.2 Por 
lo mismo, es importante comprender que la voluntad del Poder Reformador de la 
Constitución fue crear un "sistema", el cual debe entenderse como un conjunto 
de reglas que relacionadas entre si que contribuyen a determinado objeto: la 
validez del sufragio. 
 
El presupuesto del que parte este ensayo, es sostener que la congruencia del 
orden jurídico se basa en la supremacía de la Constitución, la cual irradia a la 
totalidad del ordenamiento jurídico, normas y principios. En consecuencia, la 
lógica, coherencia e integralidad del sistema de nulidades, depende de que se 
satisfagan los parámetros y requisitos previstos desde la Constitución. Por lo 
mismo, los operadores de la justicia se vuelven un factor clave para garantizar 
esa regularidad constitucional que exige la materia. 
 

                                                           
1 El debate entorno al poder contramayoritario de los jueces es muy amplio y probablemente se remonta 
a los trabajos de El Federalista (Filadelfia, 1787). Véase: Bickel, Alexander, The Least Dangerous 
Branch, Bobbs-Merrill; Educational Publishing, Indianápolis, 1978. 
2 Mediante acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil trece, las Juntas Directivas de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, 
Primera, y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores se incluyó en el paquete de 
reformas en materia electoral añadir a la Base VI, del artículo 41 de la CPEUM el apartado de un sistema 
de nulidades aplicables a las elecciones federales y locales. 
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A. Acción de Inconstitucionalidad 76/2014, respecto del concepto de 
invalidez del artículo 469, fracción X, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas3 
 
La ejecutoria en estudio versa sobre la declaración de validez que resolvió el 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SOJN), respecto 
de la acción de inconstitucionalidad que hizo valer el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en lo que toca a la porción normativa que omite incluir el 
concepto de adquisición de cobertura informativa o de tiempos en radio y 
televisión en los términos del artículo 116, fracción IV, inciso b), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Lo anterior, en 
concordancia con el artículo 41, fracción VI, inciso b), que prevé como causal de 
nulidad de las elecciones federales y locales la compra o adquisición de 
cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión. Cito el texto en cuestión: 
 

Artículo 469.- Una elección podré anularse perlas siguientes causas: 
[...] 
X. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera 
de los supuestos en las Leyes Generales y demás disposiciones legales 
aplicables. [...] 

 
El partido político actor denuncia la inconstitucionalidad sobrevenida de la 
norma, alegando que existe un concepto de invalidez debido a que la inclusión 
en la Carta Magna de la frase "o adquiera" fue posterior a la reforma a la 
legislación local antes citada. El recurrente agrega que en función del principio 
de supremacía constitucional, el legislador local debe nuevamente armonizar la 
legislación local al texto de la Constitución Federal, a fin de que desde el 
siguiente proceso electoral local se esté en condiciones de aplicabilidad del 
sistema de medios de impugnación, con el complemento de la causal de nulidad 
de elección invocada, con el fin de que los actos y resoluciones electorales se 
sujeten al principio de legalidad. 
 
Cabe señalar que el aspecto material de la inconstitucionalidad planteada, es 
decir la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y 

                                                           
3 El objeto de análisis tiene que ver exclusivamente sobre la impugnación de inconstitucionalidad que 
planteó el Partido de la Revolución Democrática respecto de una porción del artículo 469, fracción X, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Ello debido a que en la 
ejecutoria de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y 83/2014, la 
SOJN juzga múltiples normas de la ley electoral local que fueron promovidas por el citado partido, así 
como por el Partido del Trabajo. 
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televisión reviste la mayor importancia para el sistema de comunicación política-
electoral, para la equidad en las contiendas y, por ende, para el propio sistema 
de nulidades electorales. En consecuencia, el análisis de la valoración de la 
acción de inconstitucionalidad no versa sobre la pertinencia del añadido que se 
hizo al artículo 41, fracción VI, inciso b), de la CPEUM, para sancionar no sólo la 
compra sino también la adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y 
televisión, situación que fue posterior4 a la aprobación del Decreto publicado el 
diez de febrero de 2014, sino respecto de la valoración sobre la medida de 
declarar la constitucionalidad de la norma local impugnada, al mismo tiempo de 
establecer una interpretación conforme que armoniza el ordenamiento 
constitucional federal con el local. 
 
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de 
Máximo Tribunal del país, a cargo del control abstracto de constitucionalidad 
para la expulsión de normas legales que no se encuentran acordes con la 
Constitución, ha establecido parámetros de mínima intervención y presunción de 
constitucionalidad con el fin de garantizar la regularidad del sistema. 
 
El Tribunal Pleno advierte que el concepto de agravio resulta en una parte 
fundado, pero al mismo tiempo inconducente para declarar la invalidez de la 
norma. Ello en atención a que no se observa una contradicción al orden 
constitucional sino una omisión que no fue deliberada y que en todo caso se 
puede considerar como deficiente. Por tal motivo, a través de una sentencia 
interpretativa, el Alto Tribunal del país emite un pronunciamiento positivo de la 
norma sujeta a examen y concluye que al estar previsto el concepto de adquirir 
en el artículo 41, base VI de la Constitución Federal y éste encontrarse inserto 
dentro de un "sistema nacional de nulidades de las elecciones federales o 
locales", existe una interpretación conforme que permite que las normas se 
armonicen y subsista la regularidad constitucional. 
 

                                                           
4 En el Decreto de diez de febrero de dos mil catorce por el que se reformaron diversas disposiciones a 
la CPEUM en materia político-electoral, en lo que toca al artículo 41, base VI, inciso b), la redacción 
aprobada fue: "b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 
supuestos previstos en ley". Sin embargo, producto de un fuerte debate que se dio con posterioridad a la 
reforma aprobada, el siete de julio del mismo año, se publicó el Decreto de reforma al mismo precepto 
constitucional, quedando en los siguientes términos: "b) se compre o adquiera […]”. Por su parte, La 
reforma al Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas fue publicada el treinta de junio 
de dos mil catorce. 
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En consecuencia, el Tribunal Pleno aprueba por unanimidad de diez votos la 
validez del artículo 469, fracción X, de la ley comicial del Estado de Chiapas.5 No 
obstante, la posición de dos de los señores ministros fue confirmar la validez de 
la norma pero a partir de consideraciones distintas. El Ministro Cossío Díaz 
sostiene que la validez de la norma debe ser a través de la interpretación 
sistemática y no conforme, debido a que de lo contrario se generan incentivos 
perversos para que el legislador no adecúe la norma a la Constitución General. 
Por su parte, el Ministro Pardo Rebolledo comparte la postura de que la 
aproximación adecuada a la validez de la norma es a través de una 
interpretación sistemática, pero agrega que debe ser a la luz del artículo 116, 
fracción IV, inciso m), constitucional, mismo que obliga a las entidades 
federativas a prever en sus constituciones y leyes locales causales de nulidad 
para sus procesos electorales, pero atendiendo a las bases del artículo 41, base 
VI, de la CPEUM. Esto es, atendiendo a los parámetros previstos por el Poder 
Reformador para el sistema de nulidades en materia electoral local y federal. 
 
Cobra sentido lo precisado por los ministros Cossío Díaz y Pardo Rebolledo, 
debido que la vía sistemática de interpretación es la que permitirla conciliar la 
omisión del legislador local del concepto "adquirir" con el mandato del artículo 
99, fracción II, constitucional que establece que "sólo podrán declarar la nulidad 
de una elección por las causales que expresamente se establezcan en la leyes". 
Es decir, ante una posible violación por el hecho de adquirir (y no comprar) 
tiempos en radio y televisión en una elección local en Chiapas, la fórmula de 
cómo podría aplicarse el artículo 41, base VI, inciso b), sin entrar en conflicto con 
el artículo 99, fracción II, es por la vía de la interpretación sistemática de ambas 
disposiciones normativas. 
 
Cabe destacar que en el fondo la resolución del Tribunal Pleno en la ejecutoria 
76/2014 fue acertada, toda vez que el hecho de que el legislador local hubiera 
omitido -de forma no deliberada el concepto de "adquirir" cobertura informativa, 
no justificaba la declaración de invalidez de la norma, pues queda claro que es 

                                                           
5 Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz. Mena, Cossío Díaz, Luna 
Ramos en contra de la omisión legislativa, Franco González Salas en contra de la omisión legislativa, 
Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez 
Dayán y Presidente Silva Meza. Por mayoría de siete votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco 
González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez 
Dayán y Presidente Silva Meza, se aprobó la propuesta consistente en la interpretación conforme del 
reconocimiento de validez del artículo 469, fracción X, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, Los Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos y Pardo Rebolledo votaron 
en contra. 
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una cuestión que se subsana por la vía interpretativa atendiendo al sistema de 
nulidades establecido en el artículo 41, base VI, inciso b), el cual contempla 
expresamente como causal de nulidad, tanto la compra como la adquisición de 
tiempos de radio y televisión. 
 
Tampoco advierte una contradicción de normas u otro vicio legal que pudiera 
poner en peligro la armonía entre la norma local en cuestión y el ordenamiento 
constitucional. Por lo mismo, resulta acertada la posición de estimar que la 
omisión denunciada, es perfectamente subsanadle por la vía de la interpretación, 
pues la palabra "adquirir" ya está prevista en la propia Constitución 
Fundamental, lo cual hace que opere el principio de supremacía constitucional. 
 
Mediante la resolución en estudio, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
confirma que las 
causales de nulidad electoral previstas en los ordenamientos locales, no están 
desvinculadas del sistema de nulidades previsto en la base VI del artículo 41 
constitucional y, por lo mismo, se trata de un solo sistema de nulidades aplicable 
tanto para las elecciones federales como para las locales. La concepción del 
sistema de normas al que se hace referencia, implica la aceptación de un 
conjunto que encuentra unidad, plenitud y coherencia, por lo cual las normas 
contrarias que no encuadran en esta concepción resultan incompatibles para al 
propio sistema.6 
 
El sistema de nulidades al que se ha hecho referencia, tiene límites y parámetros 
concretos de aplicación, mismos que se desprenden expresamente del texto 
constitucional; esto es, los actos ilícitos que producen los efectos de la nulidad 
electoral son la consecuencia por violaciones graves, dolosas, determinantes y 
plenamente acreditadas. 
 
Al respecto, la nulidad, entendida en un sentido amplio, es la consecuencia de 
una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a los actos carentes de los 
requisitos de forma o fondo que marca la ley; es decir, el acto no responde a las 
condiciones que le prescribe la norma jurídica de grado superior y que son 
condición sine qua non para considerarse como acto jurídico válido.7 La 
irregularidad a la que aquí nos referimos, no son otras cuestiones que aquellas 

                                                           
6 Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier, La interpretación de Justicia Constitucional y otros problemas de 
aplicación e interpretación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2006. 
7 Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2001. 
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que material y objetivamente actualizan violaciones que hacen de lo válido algo 
inválido. 
 
La resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 76/2014, en lo que toca a la 
norma aquí analizada, es muestra de un ejercicio del Tribunal Pleno por 
garantizar la regularidad constitucional en materia electoral. Pues concibe a las 
normas que conforman el sistema de nulidades -ya sea locales o federales-, así 
como a los órganos jurisdiccionales en la materia y responsables de su 
aplicación, como un sistema que se compone de un conjunto de normas que 
debe operar en W armenia, además de poder operar de forma sistemática y 
eficaz para los fines que persigue. 
 
En conclusión con el análisis de este primer criterio emitido por la Suprema 
Corte, se puede afirmar que en el ejercicio exclusivo que le confiere el artículo 
105, fracción II, de la Carta Magna, para ejercer el papel de legislador negativo, 
optó por preservar la constitucionalidad de la porción normativa del artículo 469, 
fracción X, de la ley electoral de Chiapas, debido a que desestimó que la omisión 
del término "adquirir" vicie de inconstitucionalidad la norma. Es decir, prefirió por 
buscar una interpretación conforme y sistemática, a partir de entender que el 
ámbito material de la norma juzgada era una causal de nulidad aplicable en 
dicha entidad y que la misma, forma parte de un sistema, que es el de nulidades 
establecido por el Poder Reformador de la Constitución en el artículo 41, base VI 
y 116, fracción IV, inciso m), de la CREUM. Cuestión que resulta positiva e 
idónea para efectos de dotar de regularidad constitucional las reformas 
constitucionales y legales en materia electoral, producto del Decreto de Reforma 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano publicada el diez de 
febrero de 2014. 
 
B. Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-678 y SUP-JDC-1272/2015 
acumulados, relativos a la anulación de la elección constitucional de 
Colima de junio de 2015 
 
El Juicio de Revisión Constitucional que ahora se analiza, produjo como efecto la 
nulidad de la elección constitucional de Gobernador en el Estado de Colima8 y, 
consecuentemente también, la celebración de una elección extraordinaria. Lo 

                                                           
8 Emitida el veintidós de octubre de dos mil quince por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. La elección ordinaria tuvo lugar el siete de junio de dos mil quince y se trató 
del proceso electoral con los resultados más cerrados en la historia democrática de México, pues la 
diferencia entre el primer (PRI) y segundo (PAN) lugar fue de tan sólo 0.17 porciento, esto es 503 votos, 
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que motivó a la Sala Superior del TEPJF fue que, a su juicio, se materializó y 
actualizó el supuesto normativo previsto en el artículo 59, fracción V, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 
artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal9. La norma local 
establece:  
 

Artículo 59. El Gobernador no puede:  
[...] 
V.- Intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, 
ya sea por sí o 
por medio de otras Autoridades o Agentes, siendo este motivo de nulidad 
de la elección y causa de responsabilidad.[...] 

 
Por cuatro votos a favor y dos en contra, los magistrados de la Sala Superior en 
el resolutivo Tercero de la ejecutoria en estudio, declararon la nulidad de la 
elección a Gobernador de Colima y, por lo tanto, invalidaron los resultados 
electorales y la validez de la elección del siete de junio de dos mil catorce. 
 
La determinación de anular la elección, tuvo como origen dos elementos que a 
juicio de la Sala fueron jurídicamente relevantes: 1) la intervención del Secretario 
de Desarrollo Social de Colima para beneficiar al candidato ganador, mediante la 
utilización de los programas sociales estatales; 2) la intervención del Procurador 
de Justicia local mediante la realización de una conferencia de prensa en la que 
se informó del arresto de tres brigadistas del PAN por alterar el orden público, lo 
cual se consideró como actos de amenazas o amedrentamiento en contra de los 
simpatizantes de dicho partido político.10 
 
El primero de los hechos violatorios fue el factor determinante para la anulación 
del proceso electoral, motivo por el cual el análisis del caso se centrará en este 
aspecto. La presunta intervención del Secretario de Desarrollo Social como 
causal de anulación que actualiza el artículo 59, fracción V, de la Constitución 
local, fue un elemento que mencionó el actor en la Litis planteada sin aportar 
ningún elemento de prueba válido. Su inclusión posterior en el caudal probatorio, 

                                                           
9 El artículo 134 (...) Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 
10 Otro factor accesorio fue la distribución de ciento tres tarjetas "Premia Platino" (de cine) como parte de 
la estrategia propagandística del Partido Verde Ecologista de México, en tanto integrante de la coalición 
que postuló al candidato del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez.  
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fue producto de una prueba "superveniente''11 que se presentó y se admitió unas 
horas antes de que la Sala Superior sesionara para resolver en definitiva el caso, 
resolución que se tomó cuatro meses después de que se presentó la demanda 
primigenia del juicio de revisión constitucional. 
 
El proyecto de sentencia a cargo del magistrado Manuel González Oropeza, fue 
publicado con nueve días de anticipación en el portal electrónico te.gob.mx, 
mismo que confirmaba la validez de la elección constitucional al declararse 
infundados los agravios hechos valer y considerarse vagas e insuficientes las 
pruebas que de origen fueron aportadas. 
 
La prueba superveniente que produce la anulación de la elección de Colima, 
consiste en una prueba técnica que es la grabación y transcripción de la 
comparecencia ante el Congreso del Estado del Secretario de Desarrollo Social 
del Gobierno estatal, Rigoberto Salazar, en la que reconoce como suya la voz de 
otra grabación de origen ilícito, en la que una persona le dice a otra que hay que 
apoyar a los candidatos del PRI (referidos en su mayoría por los diminutivos de 
su nombre de pila) y que esa es una instrucción del Gobernador.12 Dicha 
grabación es defectuosa y de la cual no permiten desprenderse circunstancias 
de tiempo, modo y lugar,13 Cabe señalar que la prueba técnica ya había sido 
desestimada en el proyecto de sentencia antes publicado, sin embargo se 
considera perfeccionada por la documental pública, consistente en la copia 
certificada del Diario de Debates, de fecha veinte de octubre, en donde el 
Secretario de Desarrollo Social compareció ante el Congreso del Estado y afirma 
io ya relatado, 
 
Producto de lo anterior, la Sala Superior concede pleno valor probatorio a la 
prueba en cuestión, pues considera que se tiene por acreditado que el servidor 
público giró instrucciones a su subordinada para beneficiar las campañas de los 
candidatos de su partido, así como que se trató de una injerencia por parte del 

                                                           
11 El artículo 16, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral prevé que de manera extraordinaria y excepcional se podrán admitir pruebas fuera del plazo 
legal siempre que se acredite que no se pudieron ofrecer por desconocimiento, imposibilidad o por no 
existir. 
12 La transcripción de la grabación que es el elemento material de la prueba que produce la anulación 
dice: porque si nos están pidiendo que de entrada si hay que apoyar a Nacho a Oscar, a Quique, a Alma, 
es la máxima prioridad de Mario, -dice usted,- esa es la instrucción del Gobernador, y si tu estas aquí por 
Mario es apoyar a Mario para que deje un gobernador priista." 
13 Al concederle valor probatorio a una grabación ilegal de comunicaciones privadas, la Sala Superior se 
apartó de la Jurisprudencia 10/2012, con el rubro: "GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. 
CARECE DE VALOR PROBATORIO EN MATERIA ELECTORAL". 
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Gobierno estatal que "evidencia una irregularidad cuyos efectos deben ser 
ponderados en relación a la validez de la elección de Gobernador en el Estado 
de Colima,"14 
 
Ahora bien, en los preceptos constitucionales y legales15 que conforman el 
sistema de nulidades electorales, encontramos un conjunto de principios, reglas 
técnicas y supuestos jurídicos cuya actualización pueden llegar a producir la 
nulidad de una elección. Es decir, la materialización de las irregularidades 
denunciadas, provoca que la elección carezca de eficacia jurídica, dejando de 
producir los efectos que le son propios.16 Sin embargo, para que estos 
supuestos se actualicen, el mismo ordenamiento prevé determinados 
parámetros que el órgano jurisdiccional debe acreditar fehacientemente, así 
como ía obligación de ponderar sus efectos vis a vis con el bien jurídico que se 
verá afectado, es decir, los votos válidamente emitidos. 
 
Uno de los aspectos centrales que deben ser considerados por los órganos 
jurisdiccionales que tienen a su cargo la aplicación de la normatividad electoral y, 
en particular, las reglas de las nulidades, es el principio de la conservación de 
los actos válidamente celebrados,17 Según este principio, en el estudio y 
aplicación del sistema de nulidades se deben privilegiar los actos jurídicos que 
resulten válidos, aun y cuando adolezcan de algunas irregularidades, siempre 
que se trate de vicios menores que sean insuficientes para invalidarlos, con el 
objeto de impedir que la voluntad expresada en las urnas se vea anulada. 
Para ello el órgano juzgador debe emplear un control o test de razonabilidad, 
mediante el cual contraste y pondere los hechos denunciados y probados18, a la 
luz de los parámetros establecidos en la propia Carta Magna (41, base VI), esto 
es, que se trate de violaciones: 1) graves, 2) dolosas y 3) determinantes. De 

                                                           
14 Página 79, de la Sentencia de la Sala Superior SUP-JRC-678/20156 y Acumulado SUP-JDC-
1272/2015. 
15 Me refiero a los artículos 41, base VI15 y 116, párrafo 2, fracción IV, inciso m), ambos de la CPEUM, en 
vinculación con artículos 75 a 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; al igual que las normas constitucionales y locales en materia de nulidades electorales. 
16 Luna Ramos, José Alejandro (coordinador), Sistema de Justicia Electoral Mexicano, Porrúa y 
Universidad Panamericana. México, 2011. Ver. Favela Herrera, Adriana M. Teoría y práctica de las 
nulidades electorales. Editorial Limusa, México 2013. 
17 Ver Jurisprudencia 09/98, con el rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". 
18 En materia electoral opera el principio dispositivo que impone la carga de la prueba a quien afirma, 
incluso al que niega cuando la negación envuelve la afirmación expresa de un hecho (artículo 15, 
LGSMIME). 
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acreditarse material y objetivamente tales vicios el juzgador tiene la obligación 
de invalidar el acto jurídico en parte o en el todo, debido que no se satisfacen los 
requisitos de legalidad y principios constitucionales que exigen nuestros 
procesos democráticos. 
 
Uno de los aspectos esenciales que el órgano jurisdiccional debe valorar, es la 
gravedad o entidad de los hechos ilícitos, pues no todo vicio o irregularidad 
denunciada puede provocar la nulidad. Esto es, sólo las conductas plenamente 
acreditadas que conculquen y produzcan una afectación sustancial a los 
principios y valores tutelados, son los que de forma excepcional pueden conducir 
al juez a la invalidez del sufragio.‘‘19 
 
El concepto de determinancia en materia electoral,20 significa que los vicios o las 
irregularidades acreditadas deben afectar en forma sustancial los principios 
constitucionales aplicables a toda elección democrática. Este carácter supone 
necesariamente la concurrencia de aspectos cuantitativos y cualitativos en la(sic) 
violaciones denunciadas. La determinancia cuantitativa se presupone cuando la 
diferencia entre el primero y segundo lugar en las votaciones es menor al cinco 
por ciento, así como cuando es relevante el cúmulo numérico de irregularidades 
que inciden en la elección. La determinancia cualitativa, se actualiza atendiendo 
a la magnitud o entidad de las irregularidades denunciadas, a partir de acreditar 
una afectación sustancial a los principios constitucionales, misma que debe 
repercutir de manera grave en la organización de la elección, en la jornada 
electoral o en la emisión del voto.21 
 
Aclarado lo anterior, lo que corresponde es analizar si la Sala Superior colmó los 
parámetros ya mencionados y aplicó de forma adecuada un control o test de 
racionalidad para arribar a la firme convicción de la anulación de la elección de 
Gobernador de Colima. Para ello, resulta fundamental revisar el ejercicio de 
ponderación y valoración probatoria que se hizo, a partir de la prueba 
superveniente en la que se basó la ratio decidendi de la anulación en cuestión. 
 
Se estima que la valoración probatoria estuvo viciada y fue deficiente, debido a 
que no se cumplió con el principio de contradicción que se debe garantizar en 

                                                           
19 Ver Jurisprudencia 20/2004, con el rubro: "SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE 
CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES". 
20 Tesis relevante XXXI/2004, con el rubro: "NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 
CUANTITATVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD". 
21 Esto son: libertad, autenticidad, periodicidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
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cualquier juicio, como factor de equilibrio procesal entre las partes. Esto debido a 
que la prueba superveniente admitida de último momento por la Sala Superior, 
nunca fue puesta a disposición de las partes, ni se le dio vista a la parte afectada 
(es decir, al PRI y al entonces candidato con la constancia de mayoría). 
 
Con la incorporación y validación positiva de dicha probanza, se violentó el 
principio de contradicción de pruebas entre las partes, el cual forma parte del 
núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso y que garantiza la 
igualdad de oportunidades entre los justiciables para conocer, discutir y 
oponerse a las pruebas ofrecidas por la contraparte.22 
 
En consecuencia, al haberse otorgado a la prueba superveniente un valor 
convictivo pleno, sin haber respetado los derechos procesales de una de las 
partes, se vulneró el derecho fundamental a la presunción de inocencia de la 
parte afectada y, por lo mismo, no se colmaron los elementos de un juicio justo. 
 
Con independencia de lo anterior, la parte medular del juicio no estriba 
únicamente en la valoración de la prueba, es decir, el nexo causal exigido o 
necesario entre los hechos probados y la conclusión normativa que produce el 
ilícito anulatorio. Existen dos aspectos que la sentencia no logra despejar; por un 
lado que efectivamente se haya materializado la conducta; y por otra parte, la 
identificación de la afectación real o entidad del daño ocasionado por la presunta 
intervención del Gobernador y de otros funcionarios públicos. En efecto, la 
ejecutoria deja abiertas varias interrogantes: si en los hechos se materializó la 
intención del Secretario de Desarrollo Social local; si esa materialización táctica 
logró influir indebidamente en la contienda electoral (y en qué medida); si la 
funcionarla pública presuntamente presionada o coaccionada acató o no la 
instrucción recibida ni qué acciones desplegó para ello (es decir, a cuántos 
votantes influyó, qué recursos utilizó para tal efecto o cómo brindo el apoyo 
ilegal). En consecuencia, nunca se acredita que se hayan destinado ilegalmente 
recursos públicos o programas sociales en la elección anulada ni el daño 
objetivo ni material como afectó los bienes jurídicos tutelados en dicho proceso. 
 
En ese contexto, sin demostrarse la determinancia cualitativa o cuantitativa, la 
Sala Superior concluye que existen elementos suficientes para considerar que 
se actualiza la nulidad específica prevista en el artículos 54, fracción V, de la 
Constitución local, pues se acredita la intervención del Gobernador en la 

                                                           
22 Midón, Marcelo Sebastián (Coord.); Tratado de la Prueba; Librería de la Paz, Argentina, 2007, pág. 89-
100; y, Devis Ectiandia, Hernando. "Teoría General de la Prueba Judicial". Temis, Colombia, 2006. 
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elección local, a través de los servidores públicos involucrados en la 
conversación que es objeto de prueba, hechos que a su juicio resultan 
determinantes. Contrario al principio de conservación de los actos válidamente 
emitidos, él órgano jurisdiccional motiva el factor de determinancia de la nulidad, 
señalando que cuando la norma no prevé expresamente los elementos que son 
determinantes, entonces opera la presunción iuris tantum y a la irregularidad 
prevista en la norma se le debe otorgar el carácter de determinante. 
 
Entramos aquí al tema más delicado y complejo que acarrea la figura de las 
nulidades electorales y es precisamente la valoración de los jueces respecto de 
la determinancia cualitativa. Se trata de la etapa final en la decisión judicial, en la 
que corresponde al juez ponderar la magnitud o entidad del daño ocasionado por 
las violaciones denunciadas frente a los bienes jurídicos que se busca tutelar; 
situación que inevitablemente conlleva una dosis de discrecionalidad judicial.23 
 
Hay que señalar que como resultado de las reformas constitucionales de los 
años 2007 y 2014, el Constituyente Permanente se dio a la tarea de regular este 
tema y reformó los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II y 41, base VI, ambos 
de la CPEUM, con el fin de delimitar de manera expresa y precisa las causas de 
nulidad que pueden aplicar los órganos jurisdiccionales competentes en la 
materia. Con ambas reformas, nuestro sistema electoral ha ido reduciendo los 
márgenes de discrecionalidad judicial, ante la supresión de la llamada "nulidad 
abstracta"24 para privilegiar causales concretas o específicas (sistema taxativo o 
numeras clausus), que otorgan mayor certeza y seguridad jurídica a las partes 
involucradas en un proceso electoral. 
 
La discrecionalidad jurisdiccional debe ser entendida con la mayor 
responsabilidad especialmente cuando se trata de un órgano límite, como lo es 
la Sala Superior del TEPJF respecto de la validez o nulidad de los procesos 
comiciales. De ahí que al analizarse posibles violaciones genéricas a los 
principios que rigen los procesos electorales (nulidad por violación a principios) 

                                                           
23 La discrecionalidad judicial se define como "la condición en que se encuentra el órgano judicial cuando 
le viene a faltar indicaciones jurídicas incontrovertibles que le señalen una (y sólo una) respuesta para el 
caso que se está resolviendo". Vid. Rentería, Adrián Discrecionalidad Judicial y Responsabilidad, 
Fontamara, México, 2002,  
24 En el SUP-JRC-487/2000 y acumulado, relacionado con la elección constitucional a gobernador en 
Tabasco de dicho año, el TEPJF determinó que de diversos preceptos constitucionales y legales se 
desprendía una "causa abstracta de nulidad" de elección, cuando se transgredían los principios 
fundamentales que rigen toda elección democrática, dado que ponían en duda la credibilidad o la 
legitimidad de los comicios. 
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el Máximo Tribunal en la materia le corresponde juzgar los hechos bajo una 
lógica de certeza y rigor jurídico en la que se privilegie el voto válidamente 
emitido y, por supuesto también, hacer valer la supremacía constitucional. 
 
Surge entonces el dilema que en este ensayo se expone sobre el alcance que 
tiene la función interpretativa de los jueces en decisiones neurálgicas para el 
sistema electoral, es decir la decisión de anular una elección constitucional. La 
interpretación judicial genera tensiones naturales en el sistema, pues siempre 
conlleva un grado de incertidumbre para los justiciables, máxime si lo que se 
involucra son decisiones con un contenido político. 
 
Los jueces deben acotar al máximo los márgenes de discrecionalidad judicial, 
mediante un ejercicio argumentativo de motivación reforzada, resolviendo de 
manera objetiva y conforme a la ley los casos en los que se invoquen causales 
de nulidad, en el entendido de que, como ya se precisó, representa una de las 
máximas sanciones dentro del sistema electoral por actualizarse la nada jurídica. 
 
En consecuencia con lo anterior, el test de razonabilidad por el que la Sala 
Superior determinó anular la elección de Colima no se satisface debido a que el 
elemento probatorio para acreditar la violación no demostró material ni 
objetivamente la magnitud o entidad de la presunta afectación al proceso 
electoral y a la validez del voto. 

 
Conclusiones 
 
Los dos criterios judiciales estudiados conllevan algunos aspectos de análisis 
fundamentales para el sistema de nulidades electorales, mismos que consisten 
en: 
 

1. A partir de la reforma constitucional en materia política-electoral de dos 
mil catorce, se estableció un sistema de nulidades para las elecciones 
federales y locales de rango constitucional. Es decir, se hace patente el 
principio de supremacía constitucional en un aspecto tan delicado como el 
del sistema de nulidades. 

 
2. Los artículos 41, base VI, en relación con el 99 y el 116, fracción IV, inciso 

m), todos de la CPEUM, establecen expresamente las causales, reglas y 
principios que deben regir el sistema de nulidades. Por lo mismo, se debe 
atender a la regularidad constitucional por la vía interpretativa, para 
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garantizar unidad, coherencia y funcionalidad frente a los ordenamientos 
locales. 

 
3. Los tribunales electorales que aplican el sistema de nulidades, están 

obligados a preservar el principio de conservación de los actos 
válidamente emitidos, privilegiando en su razonamiento el acto válido 
sobre el inválido. 

 
4. La anulación de un proceso electoral es una cuestión extraordinaria que 

sólo debe actualizarse cuando se acreditan material y objetivamente 
violaciones graves, dolosas y determinantes. Los vicios que generan la 
sanción de nulidad deben ser de la magnitud o entidad suficiente que 
hagan inválido la totalidad del proceso electoral. 

 
5. La fase probatoria de un juicio de nulidad electoral resulta una etapa 

esencial para garantizar el derecho al debido proceso y a un juicio justo. 
 

6. Los jueces deben acotar al máximo los márgenes de discrecionalidad 
judicial y resolver de manera objetiva y conforme a la ley. La valoración 
cualitativa de la determinancia exige que el juez se ciña a reglas y 
precedentes claros, en aras de brindar certeza y seguridad jurídica a las 
partes. 

 
7. Sólo frente a casos extraordinarios, en los que material y objetivamente 

se acrediten violaciones graves, dolosas y determinantes, es que resulta 
procedente la anulación del voto válidamente emitido en las urnas. 

 
Reflexión final 
 
Concluyo el presente ensayo con una cita que aplica expresamente a la próxima 
designación de los siete magistrados electorales que, a partir del próximo 4 de 
noviembre, deberán integrar la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y que, en caso de recibir esta máxima 
distinción, lo aplicaré cada día durante el ejercicio de mi encargo:25 
 

"Honradez, probidad, austeridad republicana son algunas de las medallas 
que deben pender de la toga de los jueces. La tarea del juzgador es, tal 
vez, la más delicada en una democracia constitucional porque es el poder 

                                                           
25 Salazar Ugarte, Pedro, Tribunal Electoral: La exigencia ética. Revista Nexos, México, octubre de 2007. 
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que se ubica "por encima de las partes" y tiene "la última palabra" en 
muchas cuestiones de sensible importancia para la comunidad. De ahi que 
los jueces deban tener estatura moral y entender que la función que 
aceptaron desempeñar constituye el último bastión para proteger la 
democracia y a los derechos fundamentales. Por ello, para subirse a ese 
peldaño y ejercer tan delicada facultad, se necesita integridad intelectual y 
honestidad probada. De lo contrario, la legitimidad de origen no alcanza." 
 

3.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se establece la 
metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los candidatos a 
ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación”, el candidato agregó una Declaración de posible 
conflicto de intereses. 
 
El C. José Luis Vargas Valdéz, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 

 Ahora bien, el Candidato en el formato emitido por la Comisión de Justicia, 
declaró como observaciones, lo siguiente: 

 
o Es socio de JL Vargas y Asociados, S.C. desde hace dos años. 
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4. La C. Claudia Mavel Curiel López, presentó los siguientes documentos: 
 
4.1. Síntesis Curricular: 
 
Especialista en administración e impartición de justicia con 24 años de experiencia en 
el Poder Judicial de la Federación, 20 de ellos desempeñando cargos propios de la 
carrera judicial, proyectando y resolviendo asuntos y amparos de todo tipo de 
complejidad jurídica, en materias electoral, penal, civil, laboral, agrario, administrativo y 
fiscal, lo que me dota de competencias técnicas multidisciplinarias requeridas para la 
impartición de una debida justicia electoral.   
 
Formación académica: 
 

 Doctorado en Derecho. Universidad Panamericana (2016) 

 Máster en Investigación en Ciencias Jurídicas Universitat Abat Oliba CEU, 
Barcelona, España (2015) 

 Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal. Barra Nacional de Abogados 
(2005). 

 Título de Abogado. Universidad de Guadalajara (1995). 

 Aproximadamente 30 diplomados, especializaciones, cursos, talleres, foros, 
seminarios, congresos y encuentros. (1995 – 2006) 

 
Experiencia laboral: 
 

 Magistrada de circuito en órgano colegiado auxiliar, en el estado de Jalisco. 
(Septiembre 2013 – a la fecha). 

Resolución de amparos en todas las materias del Derecho, en auxilio de Tribunales 
Colegiados rezagados. 

 Juez de distrito en materia penal en el estado de Jalisco (Junio 2009 – 
Septiembre 2013) 
Resolución de amparos y procesos penales federales, incluyendo asuntos de 
alta seguridad nacional. 

 Secretaria Técnica del Consejo de la Judicatura Federal (Agosto 2007 – Junio 
2009) 
Cuenta y proyección de asuntos administrativos y disciplinarios, en ponencia del 
Consejero Óscar Vázquez Marín. 

 Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del TEPJF (Abril 2003 – 
Agosto 2007). 
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Cuenta y proyección de asuntos electorales, así como elaboración de discursos 
múltiples de la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.    

 Secretaria Judicial, Actuaria, Secretaria Particular y Oficial de diversos órganos 
jurisdiccionales (Diciembre 1992 – Abril 2003). 

 
4.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 

Las opiniones que emitiré en el presente ensayo, sólo se externan por virtud del 
marco de requisitos solicitados en el Acuerdo 6/2016, de cuatro de julio de dos mil 
dieciséis, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; precisión 
con la cual, la suscrita iniciaré refiriendo que de los aspectos  medulares de la reforma 
constitucional de interés, a saber, la derivada del Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el diez de febrero de dos mil catorce, con vigencia a partir del día 
siguiente, centraré mi ponencia en los siguientes tópicos: 

 
I).- El alusivo a la regulación de las candidaturas independientes en cuanto al 
porcentaje de respaldo ciudadano que se normó en la legislación general 
secundaria y cuya constitucionalidad resolvió la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación;  y  
II).- El referente a la regulación de la propaganda electoral, específicamente la 
difundida a través de redes sociales como “Twitter”, sobre lo cual se pronunció 
recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

Temas que, entre otros tantos, han sido de mi particular agrado, pero es sobre estos 
dos que me inclino a hacer una comedida y respetuosa participación, con la 
autorización del Pleno calificador de este ensayo. 
 
I).- Constitucionalidad del porcentaje de respaldo ciudadano para que las candidaturas 
independientes obtengan su registro. 
Cabe aclarar que este tema deriva de la reforma al artículo 116, fracción IV), inciso k), 
del Decreto de interés, y se vincula con el segundo transitorio, mismos que disponen lo 
siguiente: 
Artículo 116. ... 
… 
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 
garantizarán que: 
k)    Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones 
de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y 
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al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y 
en las leyes correspondientes; 
… 
TRANSITORIOS 
… 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso 
a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a 
más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente: 
… 
 
Sentadas las bases que preceden, pongo en antecedentes que el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 22/2014, 
26/2014, 28/2014 y 30/2014, promovidas por diversos partidos políticos de nuestro 
país, estimó que el artículo 371, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, no es contrario a los artículos 1º y 35, fracción II, de la 
Constitución Federal. 

En cambio, a juicio de los promoventes, la inconstitucionalidad se hacía patente 
porque, básicamente y amén de algunos requisitos más, el numeral motivo de 
inconformidad exige para el registro de candidaturas independientes a la Presidencia 
de la República, el respaldo del 1% de la lista nominal de electores, para senadores el 
2% de la lista nominal correspondiente a la entidad federativa de que se trate, y para 
diputados el 2% de los electores del distrito en que participen; mientras que el artículo 
10 de la Ley General de Partidos Políticos sólo requiere que el número total de los 
militantes en el país de las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse 
en un partido político nacional, no sea inferior al 0.26% del padrón electoral federal; 
apoyo ciudadano que además, quienes aspiran a contender de forma independiente, 
deben obtener en un período mucho menor al año obsequiado para quienes pretenden 
crear un nuevo partido, en tanto que sólo se conceden cuatro, tres y dos meses, 
respectivamente, para los cargos enunciados. 

Lo que a juicio de los actores políticos, se traduce en que el porcentaje 
implementado como respaldo ciudadano para las candidaturas independientes es una 
medida desproporcional y, de ello, deducen la violación a los precitados artículos 
constitucionales, ya que impiden el efectivo acceso de los ciudadanos a poder ser 
votados para todos los cargos de elección popular. 
Bien, así dispuesto el escenario constitucional, el Pleno de nuestro Máximo Órgano de 
Justicia Nacional, desestimó la alegada inconstitucionalidad, por unanimidad de votos, 
sustentándose en diversas razones que a continuación resumo: 
 
a) Inició con la referencia de que la Constitución Federal no estableció valor 
porcentual alguno para que las candidaturas independientes demostraran el respaldo 
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ciudadano para poder postularse, de manera que el legislador secundario cuenta con 
un amplio margen de libertad para configurarlo, debido a que el Constituyente 
Permanente sólo precisó lineamientos elementales a los cuales debían sujetarse 
dichas candidaturas, pero no se profundizó en ningún sentido respecto de los valores 
porcentuales. 
 
OPINIÓN PARTICULAR 
A mi juicio, esta respuesta es objetivamente adecuada, considerando la literalidad de la 
Constitución, pero como bien lo pudo haber considerado implícitamente la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, insuficiente para sustentar por sí sola la 
constitucionalidad del mencionado precepto, sentir que comparto porque con ella no se 
abate totalmente la esencia de la fracción II del artículo 35 constitucional en la que se 
advierte que el constituyente imprimió la voluntad de permitir un auténtico ejercicio de 
ese derecho político-electoral a ser votado, de rango constitucional, a través de 
condiciones prudentes y racionales, impregnadas de la igualdad abstracta de que se 
puede disponer entre entes que no son enteramente equivalentes, es decir, entre el 
candidato independiente y los partidos políticos. 
 
b) Después ponderó que esa brecha numérica no implica un trato desigual 
respecto de categorías de sujetos equiparables, pues quienes ejercen su derecho 
ciudadano a presentarse a las elecciones sin incorporarse a partidos registrados que 
los propongan, no guardan una condición equivalente a la de estas organizaciones, 
porque incluso, esas diferencias sustanciales se observan desde la propia regulación 
que se hizo en la Constitución Federal, la cual no dio un trato igualitario a candidaturas 
independientes y partidos políticos, por ejemplo, en la distribución de tiempos en la 
radio y la televisión; ni constituye un número exorbitante o inédito desde el punto de 
vista constitucional, citando al efecto como ejemplo el porcentaje requerido para que la 
ciudadanía pueda convocar a una consulta popular (al menos un 2%). 
 
OPINIÓN PARTICULAR 
Es cierto que los candidatos independientes y los partidos políticos no guardan una 
condición equivalente, por lo que no podría hablarse de una desigualdad; empero, tal 
vez habría sido un ejercicio importante ir un poco más lejos, escudriñando la verdadera 
intención de los promoventes y contrastando, en todo caso, la situación del candidato 
independiente con aquel que surge en el seno de un partido político, porque finalmente 
ahí impactará el respaldo inicial del electorado para el registro de uno y otra forma de 
entidades, si se me permite denominar así también al candidato independiente, porque 
al margen de que participe con esa particularidad, debe despojarse de su personalidad 
inmanente para cubrirse de aquella que sirva al interés público; de no pensar así, 
tendríamos que aceptar que su único objetivo es servir a un interés particular, lo que 
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tornaría mezquina e ilegítima su participación y, más aún, la inclusión de la institución 
de la candidatura independiente en el invocado artículo 35 constitucional. 
Aunado a lo cual, no se debe perder de vista que muchos de los fines afirmados en la 
sentencia como propios de los partidos políticos, también son atribuibles a quienes no 
tienen el apoyo partidista, salvo aquellos que estructuralmente no les es dable realizar 
por su condición individual, pero el objetivo substancial en ambas formas de 
participación, es idéntico, si se tiene presente que uno y otros promueven la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuyen a la integración de los 
órganos de representación política, postulan programas, principios e ideas políticas y 
promueven el sufragio universal, libre, secreto y directo.   
 
c) Por último, consideró que el trato diferenciado de los plazos para recabar el 
respaldo ciudadano de los candidatos independientes, respecto de los partidos 
políticos, tampoco puede juzgarse inequitativo desde la perspectiva del derecho 
fundamental a la igualdad, toda vez que una cosa es promover el apoyo para que se 
registre una persona cierta y determinada, y otra muy distinta, hacer proselitismo de 
una ideología política para conformar un nuevo partido, cuyos candidatos en concreto 
aún ni siquiera se conocen cuando se promociona el nuevo partido. 
 
OPINIÓN PARTICULAR 
Entiendo que la idea de esta consideración es evidenciar que en un caso lo que se 
promueve es a la persona en sí, y en el otro, la ideología del partido; empero, desde mi 
perspectiva, en ambos supuestos, de primera intención lo que se promueve es una 
ideología política, porque justamente se está inmerso en un ambiente político-electoral 
-no artístico, por ejemplo-, aun cuando ciertamente hay factores cualitativos que 
pueden ser determinantes para lograr el apoyo de la ciudadanía que en el caso del 
candidato independiente le puede favorecer, contra la que no puede competir un 
partido político sin candidato, a saber, el carisma de la persona; pero si nos situamos 
en el extremo contrario, hay otros ingredientes cuantitativos de que gozan los partidos 
políticos que rebasan por mucho la fuerza que atrae el carisma de una persona, como 
lo es la cantidad de individuos que los conforman, que con su participación activa 
pueden dimensionarse sus programas, ideología, emblemas e integrantes, de una 
manera infinitamente mayor a lo que una sola persona podría hacer, ello sin contar el 
poder económico de los partidos que, de entrada, no tiene el candidato independiente. 
 
TEMA NO ABORDADO EN LA SENTENCIA 
Por último, desde mi punto de vista, hay un componente de gran peso que hubiera sido 
interesante desarrollar en esta ejecutoria para apoyar la constitucionalidad de los 
porcentajes requeridos por el artículo  371, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; tiene que ver con la demostración de 
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seriedad y responsabilidad de las personas que aspiran a participar como candidatos 
en una contienda, especialmente en la de mayor envergadura que constituye la 
Presidencia de la República. 
 
Si bien es verdad que entre mayores sean las oportunidades de los ciudadanos para 
convertirse en dirigentes, se estará más cerca del modelo democrático, no debe 
soslayarse que el derecho a la candidatura independiente se coloca frente a la 
necesidad de elegir cuidadosamente las voluntades que reflejen un interés legítimo, 
sobre aquellas que, por el contrario, son irrelevantes o un mero juego de utilidades 
personales. 
 
Se debe buscar la forma de garantizar y seleccionar positivamente aquellas 
candidaturas que parten del principio de lograr una auténtica contribución a la vida 
democrática, y para ello resulta indispensable comprobar el apoyo del que, en términos 
reales, goza el candidato por parte de los electores, expresado numéricamente –por 
ser una forma altamente objetiva de saberlo-, para determinar si es o no significativo el 
apoyo y legítima su aspiración. 
 
Por ello, comparto la conclusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al declarar constitucional el artículo examinado, en tanto que la exigencia 
porcentual, aun cuando es más alta que la implementada para el registro de los 
partidos políticos, cede no sólo frente a las diversas obligaciones reglamentarias de 
relevante minuciosidad para hacer realidad la vivencia de la democracia que deben 
cumplir los partidos políticos, sino principalmente frente al cambio de sede de la 
soberanía, que a pesar de radicar en el pueblo, al no poder hacerse cargo del gobierno 
de manera inmediata y directa, se asume su ejercicio por representación, nombrando a 
una o varias personas que la ejerzan, de ahí la obligación de quienes detentan dicho 
poder, de rendir cuentas al pueblo mismo, y no sólo económicas, sino personales, en 
respeto al principio de responsabilidad de toda autoridad.  
 
De esta guisa, no es inconstitucional marcar un parámetro amplio de respaldo 
ciudadano, que realmente implique una ardua labor por parte del interesado, reflejo de 
su alto compromiso con la construcción de la democracia y el bienestar de los 
gobernados, que satisfaga y garantice de la mejor manera posible, la convicción y 
confianza de que en el ejercicio del derecho humano fundamental de corte político-
electoral de un ciudadano a ser votado, bajo la institución de la candidatura 
independiente, consagrado en la Constitución, hay de por medio una vocación legítima 
y auténtica. 
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Parámetro que, no obstante, debe ser escrupuloso para que no sea arbitrario, 
irracional, desproporcional, que pueda llegar a obstaculizar el acceso efectivo al 
derecho fundamental que se analiza. 
 
II).- La regulación de la propaganda electoral, específicamente la difundida a través de 
las redes sociales como “Twitter”. 
Siguiendo la estructura previa, se aclara que el tópico que será abordado en este 
apartado, se vincula con el segundo transitorio del Decreto base, que prevé: 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso 
a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a 
más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente: 
… 
II. La ley general que regule los procedimientos electorales: 
 …  
g)    La regulación de la propaganda electoral, debiendo establecer que los artículos 
promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil; 
Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver los recursos de revisión tramitados bajo el expediente SUP-
REP-16/2016 y SUP-REP-22/2016 acumulados, se pronunció sobre un tema de 
actualidad a nivel nacional e internacional: el uso y consecuencias de la información 
que se propaga a través de la red social denominada “Twitter”; obviamente, el enfoque 
se enclava en la materia político-electoral, pues se trató de una denuncia que sendos 
partidos políticos presentaron en contra del Partido Verde Ecologista de México, en 
razón de que diversos ciudadanos de fama nacional por su incursión en el medio 
artístico, difundieron a favor del citado partido, mensajes en la red social denominada 
“Twitter”, en período de veda electoral. 
En la sentencia, que se aprobó por mayoría de votos -en contra del emitido por el 
Magistrado Flavio Galván Rivera, cuya visión del asunto transita sobre el aspecto que 
yo quisiera resaltar-, se plasmaron amplia y claramente las características de la red 
social denominada “Twitter”, en el sentido de que la información ahí propalada genera 
una serie de presunciones que conducen a aceptar que los mensajes son expresiones 
espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, y 
que ello era relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si en 
consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por 
el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de expresión. 
Concretamente respecto de los mensajes que fueron difundidos por diversas figuras 
públicas durante el periodo de veda electoral, se analizó si se encontraban amparados 
por la libertad de expresión o si vulneraban lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contempla que durante la 
jornada electoral y los tres días previos a la misma, no se podrán realizar actos de 
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proselitismo o difundir propaganda electoral, recordando que la Sala Superior ha 
sostenido que en ese periodo de veda electoral los candidatos, partidos políticos y 
simpatizantes se deben abstener de realizar actos de propaganda a favor o en contra 
de un partido político o de quienes ostentan una candidatura. 
Después de verificar minuciosamente cada uno de los mensajes difundidos en el 
“Twitter” por las figuras públicas implicadas, así como las circunstancias espacio-
temporales del caso, y los antecedentes y habitualidad en esas redes de los 
ciudadanos famosos inmiscuidos, la Sala Superior llegó a la conclusión de que se 
presentó un fraude a la ley, derivado de que el partido político sí participó en una 
estrategia propagandística para beneficiarse de la popularidad que tienen esas 
personas en las redes sociales, quienes al contar con un número relevante de 
seguidores en las mismas, se transforman en un vehículo eficiente, económico y 
relativamente sencillo para hacer llegar propaganda electoral directamente al elector, 
aprovechando la propia lógica de funcionamiento de las redes sociales; así, estimó 
procedente sancionar al partido denunciado. 
No obstante, a pesar de tener por acreditados los elementos temporal y material 
requeridos para estimar actualizada la infracción al invocado artículo 251, no fue 
suficiente para imponer sanción a los ciudadanos implicados, por cuanto que no se 
pueden considerar simpatizantes (en estricto sentido) del partido y, por tanto, sujetos a 
la prohibición legal contemplada en ese precepto. 
 
OPINIÓN PERSONAL 
En principio, me parece una sentencia excelente en su didáctica y explicación, y no hay 
más que pueda abonar sobre su claridad; pero difiero de las razones que se dan para 
definir, en estricto sentido, al simpatizante de un partido, que fue lo que generó la 
impunidad de las personas implicadas en el asunto; creo firmemente que se debió 
optar por el significado general que incluye a “quien tiene una fuerte afinidad con un 
partido político o asociación gremial cuando no está afiliado a una u otra entidad”, 
porque con esta acepción se podría exigir al ciudadano de a pie participar y velar 
enérgicamente por la construcción de la democracia en el país, que él mismo reclama 
de quienes los representan, pero que en ocasiones -como la comentada-, no apoya 
para que se haga una realidad y, por el contrario, lleva a cabo conductas que lastiman 
los principios que rigen el proceso electoral. 
 
En mi apreciación, al exigir mayores condiciones para tener a una persona como 
simpatizante de un partido, se abre el abanico de oportunidades para que se presente 
propaganda encubierta que constitucionalmente está prohibida respecto de la emitida 
por radio y televisión y, que por igualdad de razones, debe alcanzar a la de redes 
sociales, en la especie, la denominada como “Twitter”. 
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En defensa de lo resuelto por la Sala Superior, advierto una nula regulación sobre el 
tema de la propaganda electoral a través de redes sociales, llámese Twitter, Facebook 
e Internet en general, que especialmente involucre a las personas que gozan de 
popularidad entre la ciudadanía, y estimo que esa falta de regulación que, sin duda, 
debe considerarse para la agenda legislativa por virtud de la reforma constitucional del 
diez de febrero de dos mil catorce, es lo que pudo haber tenido presente la Sala 
Superior para exculpar a las figuras públicas respectivas, por lo que es imperioso 
colmar esa laguna jurídica para que se pueda fortalecer el talante normativo sobre la 
propaganda electoral, en miras a evitar fraudes que queden impunes por falta de una 
regulación eficaz. 
 
No me parece que baste sancionar a un partido por su culpa in vigilando, como aquí se 
determinó, sino que todos los ciudadanos debemos ser parte de esa obligada conducta 
pasiva a que se refiere el artículo 251 invocado, en período de veda electoral, para 
evitar poner en riesgo los principios rectores de la función electoral en la citada 
elección, en especial el de equidad, para que se cumplan los propósitos de las 
contiendas en igualdad de condiciones de quienes aspiran a representarnos; por lo 
que, de realizar actos que tiendan artificiosamente a romper ese equilibrio, poder ser 
sujetos de sanción. 
 
Con esto concluyo mi aporte sobre dos criterios en materia electoral, en cumplimiento 
al punto 5 de la cláusula primera del Acuerdo 6/2016, reiterando que las opiniones son 
emitidas con un fin participativo y constructivo, de ninguna manera combativo o 
cuestionante, y con el debido respeto que me merecen los y las integrantes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
4.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
La C. Claudia Mavel Curiel López, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 
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 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 
5. La C. Silvia Gabriela Ortiz Rascón, presentó los siguientes documentos: 
 
5.1. Síntesis Curricular: 
 

 Abogada por la escuela libre de derecho.- examen profesional sustentado el 25 
de noviembre de 1985, con la tesis profesional “la responsabilidad de los 
servidores públicos y el fuero constitucional”, habiendo recibido mención 
especial por el jurado examinador. 

 

 Curso de posgrado, universidad carlos iii de madrid “problemas actuales de los 
derechos fundamentales y transformaciones del estado”.  

 
 
TRAYECTORIA JURISDICCIONAL.  

 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 2010 A LA FECHA.- 
Secretaria de Estudio y Cuenta en la Ponencia de la Ministra Margarita Beatriz 
Luna Ramos (dictaminando y elaborando proyectos de resolución del 
conocimiento del Pleno, entre otros, las acciones de inconstitucionalidad en 
materia electoral). 

 

 SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 1997-2007.- Secretaria Auxiliar, Secretaria de Estudio y Cuenta, 
Coordinadora de Ponencia (elaborando proyectos de resolución en los medios 
de impugnación de su conocimiento y en la calificación de las elecciones 
presidenciales de 2000 y 2006), Coordinadora General de Asesores de la 
Presidencia (coordinando las áreas de apoyo a la función jurisdiccional, de 
capacitación y administración, y la agenda de la Comisión de Administración), y 
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Secretaria General de Acuerdos (recibiendo y turnando los medios de 
impugnación e interviniendo en las sesiones privadas y públicas de resolución, 
así como en otras diligencias como la apertura de paquetes electorales). 

 

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 1993-1996.- 
Secretaria Proyectista de la 6ª Sala Civil. 

 
TRAYECTORIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 

 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- Dirección General de 
Seguros y Valores (1983-1985).- Analista Jurídico, Jefa de la Oficina de Estudios 
Legislativos y Jefa del Departamento Jurídico Consultivo. 

 

 SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.- Dirección General 
de Servicios al Comercio Exterior.(1986-1989).- Asesora jurídica y Secretaria 
Particular del Director General. 

 
TRAYECTORIA ACADÉMICA. 
 

 Secretaria General de la Escuela Libre de Derecho (2009-2010).- A cargo de las 
áreas académicas y de administración.  

 

 Profesora titular de la Cátedra de Derecho Electoral en la Escuela Libre de 
Derecho (2012 a la fecha). 

 

 CURSOS IMPARTIDOS 
• CURSO EN DERECHO ELECTORAL EN EL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL DISTRITO FEDERAL, COMO PONENTE DEL TEMA 
“CIUDADANOS”. 

• CICLO DE CONFERENCIAS “ASPECTOS DEL DERECHO PROCESAL 
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY-CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
EXPOSICIÓN DEL TEMA “LO CONTENCIOSO ELECTORAL Y 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN”. 

• EN LA UNIVERSIAD DE XALAPA-CAMPUS VERACRUZ, CON EL TEMA 
“CAUSALES DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN, CAUSAS DE 
INELEGIBILIDAD Y NULIDAD DE ELECCIÓN”. 
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• COMO EXPOSITORA EN EL “CÍRCULO DE ESTUDIOS SOBRE LAS 
ELECCIONES DEL 2004”, IMPARTIDO EN EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

• AUTORA DE DIVERSOS ARTÍCULOS SOBRE TEMAS ELECTORALES. 
 
5.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 

 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALÍDAD 67/2015 Y SUS ACUMULADAS 72/2015 Y 

82/2015, QUE PROMOVIERON DISTINTOS INSTITUTOS POLÍTICOS PARA 
IMPUGNAR EL DECRETO 917/2015 II P. O., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL NÚMERO 63 DEL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL 8 DE 

AGOSTO DE 2015, RESUELTA POR EL TRIBUNAL PLENO EL 26 DE NOVIEMBRE 
DE 2015. 

 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-756/20015, RESUELTO EN SESIÓN DE 2 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 

 
(REGISTRO DEL PARTIDO DEL TRABAJO) 

 
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 67/2015 Y SUS ACUMULADAS 72/2015 Y 

82/2015. 
 
Entre los diversos temas sobre los que se pronunció el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de 
inconstitucionalidad que se promovieron con motivo de la reforma político-
electoral de febrero de 2014, opté por abordar en el presente ensayo el relativo 
al sistema electoral que acoge nuestra Ley Fundamental, cuya relevancia deriva 
de su incidencia directa en la adecuada articulación del mandato representativo 
que se recoge en el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental. 

 
Definir el alcance de las bases que establece la Constitución para la 

conformación de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la 
Unión, tanto como aquellas que dispone para la integración de las legislaturas de 
los Estados y los ayuntamientos, acotando los límites y el margen de libre 
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configuración reservado al legislador local, guarda desde mi perspectiva la 
mayor trascendencia. 

 
En este sentido, la labor interpretativa de la Suprema Corte ha sido muy 

vasta, decantando a lo largo de dos décadas una depurada doctrina 
jurisprudencial en la materia, abonando en mayor certeza en la aplicación de las 
normas relativas y, más que ello, en velar por el cumplimiento de los fines que 
persigue el sistema y evitar distorsiones. En relación al tema, el Tribunal Pleno 
resolvió, entre otras, la acción de inconstitucionalidad 67/2015 y sus acumuladas 
76/2015 y 82/2015, en la que llevó a cabo el examen del sistema electoral que 
previó la Constitución del Estado de Chihuahua, en el artículo 40 que fue 
impugnado, del que derivaron criterios que dieron respuesta a planteamientos 
como ¿puede el legislador Imponer libremente el umbral de votación 
mínimo para acceder a la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional? ¿Es válido compensar mediante diputados 
adicionales la subrepresentaclón de un partido político? ¿Cuál es la 
votación que nos permite verificarla sobre y subrepresentaclón? ¿Cuál 
debe serla composición en la Integración de los congresos locales? La 
solución en el asunto, tuvo como punto de partida los diversos precedentes que 
el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal de la Nación ha establecido en torno al 
sistema electoral mexicano y, en lo particular, a las bases que derivan del 
artículo 116, fracción II, de la Constitución, que rige para el ámbito estatal, las 
que en la ejecutoria se resumen en las siguientes: 

 
●    Obligación de incorporar en la legislación estatal los principios de 

mayoría relativa y representación proporcional, con libertad de 
configuración normativa. Los Congresos de los Estados deben integrarse por 
diputados electos conforme a los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional, de acuerdo con lo que establezcan las leyes locales. 

 
●   Límite de sobrerrepresentación. La diferencia entre el porcentaje de 

diputaciones que por ambos principios corresponda a un partido político y el 
porcentaje de votos que hubiese obtenido no puede ser mayor a ocho por ciento. 

 
●  Excepción al límite de sobrerrepresentación. La anterior base no será 

aplicable si el porcentaje de diputaciones que por el principio de mayoría relativa 
corresponde a un partido político excede en más de ocho por ciento el 
porcentaje de votos que hubiese obtenido. 

 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

69 

 

 

●   Límite de subrepresentación. La diferencia entre el porcentaje de  
diputaciones que por ambos principios corresponda a un partido político y el 
porcentaje de votos que hubiese obtenido no puede ser menor a ocho por ciento. 

 
Con apoyo en los anteriores criterios, en la ejecutoria se analizaron los 

planteamientos que los partidos accionantes hicieron valer. 
 
1. Porcentaje mínimo de votación para acceder a la asignación de 

diputados por el principio de representación proporcional.- Al respecto, en 
primer término, el Pleno atiende a lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, 
inciso f) de la Constitución, y 94, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), de los que advierte que para 
que los partidos mantengan su registro deben obtener cuando menos el 3% de 
la votación válida emitida, lo cual se reitera en la Ley General e Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Así también, a lo resuelto en diverso precedente1 en 
el sentido de que debe existir coherencia entre el valor porcentual exigido para 
que los partidos políticos locales conserven su registro y el previsto como 
requisito para acceder a la asignación de un diputado de representación 
proporcional, porque la demostración del mínimo de fuerza electoral para que un 
partido mantenga su reconocimiento legal es condición imprescindible para que 
también ejerza su derecho a participar en el Congreso local con diputados de 
representación proporcional. 

 
A partir de estas consideraciones, se arriba a la conclusión de que es 

inconstitucional la disposición que establece como umbral mínimo de la votación 
para participar de la asignación de diputaciones de representación proporcional, 
cuando menos el 2% de la votación estatal válida emitida. 

 
En mi concepto, importa destacar que el estudio refiere al umbral mínimo 

de votación para acceder a la asignación de diputaciones de representación 
proporcional, de especial importancia en la conversión de votos en escaños, 
cuya función consiste en excluir del reparto a aquellos partidos que no han 
demostrado un implante relevante o lo suficientemente representativo en el 
electorado y que lógicamente atiende al universo de la votación válida emitida, 
esto es, el total de votos depositados en las urnas, deducidos aquellos que no 
son susceptibles de tener efecto alguno (votos nulos y votos en favor de 
candidatos no registrados). Ahora, si la representación proporcional tiene por 
objeto la asignación de diputados en atención a la fuerza electoral, ello 

                                                           
1 Acción de Inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas 46/2015 y 47/2015. 
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presupone la coherencia entre el porcentaje de votación requerido para acceder 
a tal asignación y el necesario para mantener su registro, ello con 
independencia, del reconocimiento de sus triunfos de mayoría relativa. 

 
2. Asignación de diputados adicionales para compensar la 

subrepresentación del partido minoritario.- Conforme al artículo impugnado, 
además de las once diputaciones de representación proporcional que en 
principio integran el Congreso local, las que se distribuyen conforme al 
procedimiento que en el mismo se establece, si un partido quedara 
subrepresentado, se hará uso de los hasta tres diputados plurinominales 
adicionales, solo en la medida necesaria para evitar el margen de ocho puntos 
de subrepresentación. 

 
Lo anterior, se determinó vulnera el principio de certeza y seguridad 

jurídica, porque conlleva una variación del número de integrantes que 
conformarán el Congreso, la cual depende de cuestiones tácticas y puede 
generar Inequidad en la conformación del órgano, ya que una vez asignados los 
lugares es posible incrementar las asignaciones de un partido político, 
declarándose inconstitucional la previsión. 

A ello, desde mi perspectiva, habría que añadir el posible efecto 
distorsionador que podría generar el modificar el número de diputaciones a 
repartir, que afecta al valor porcentual de cada diputado en relación con la 
integración del Congreso local, más aún si el propio artículo en comento, 
dispone expresamente que una vez asignado el diputado o diputados 
plurinominales para compensarla subrepresentación, no se volverá a realizar el 
recálculo de la misma, ni realizar asignación alguna. 

 
3. Votación que debe ser utilizada como parámetro para calcular los 

límites de sobre y sub representación.- En este aspecto, atendiendo a un 
diverso precedente2, se sostiene que para verificar la sobre y sub representación 
a la que alude el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución 
Federal ("votación emitida") no puede considerarse el total de la votación 
correspondiente a diputados, sino aquélla que concierne válidamente a los 
partidos políticos; es decir, a la que se le restan de la totalidad de la votación los 
sufragios que no inciden en la representación del órgano legislativo a configurar 
mediante el principio de representación proporcional (votos nulos, los de los 
candidatos no registrados, los votos a favor de los partidos a los que no se les 

                                                           
2 Acción de Inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas 57/2015, 59/2015, 61/2015, 62/2015 y 
63/2015. 
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asignarán curules por dicho principio y, en su caso, los votos de los candidatos 
independientes). 

 
Por tanto, con independencia de la forma en que denomine a esa base el 

legislador estatal, lo trascendente es que coincida materialmente con la 
pretendida por el Poder Constituyente: una votación depurada que refleje la 
obtenida por cada partido político, lo que satisface el parámetro que dispone la 
Constitución del Estado de Chihuahua. 

 
En mi opinión, esta definición guarda capital importancia, por ser 

justamente la base a partir de la cual habrá de desarrollarse el procedimiento 
para la asignación de diputados de representación proporcional, para de ese 
modo atender a la proporción de votos que obtuvo cada partido y, por supuesto, 
para verificar los límites de sobre y subrepresentación, máxime porque el articulo 
116 de la Constitución Federal refiere genéricamente al término "votación 
emitida", al que necesariamente había que darle contenido específico. En este 
sentido, con cabal comprensión del sistema, determina que  tal votación no es 
otra que la que válidamente (de manera efectiva) concierne a los partidos 
políticos. 

 
4. Integración del Congreso local.- En este punto, el Pleno establece que 

lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución General de la República, 
conforme lo ha reiterado, solo es aplicable al ámbito federal, mientras que el 
artículo 116 de la Ley Fundamental es el que rige para el ámbito estatal y, por 
tanto, en él se establecen las bases a las que deben ceñirse las entidades 
federativas. En el caso, la composición que guarda el Congreso local (66 % de 
diputados de mayoría relativa y 33% de representación proporcional), no es 
desmedido ni hace nugatorio el derecho de las minorías. 

 
No obstante, en vista de que la fórmula permite adicionar hasta tres 

diputados plurinominales y esto constituye la premisa sobre la que se reguló la 
asignación de las diputaciones de representación proporcional, el Pleno 
determinó declarar la invalidez del artículo 40 de la Constitución de Chihuahua y 
por extensión los artículos de la Ley Electoral local que reiteran la fórmula 
establecida en la Constitución de la entidad. 

 
Al efecto, impuso al Congreso local la obligación de establecer de nueva 

cuenta el sistema para la asignación de los diputados por el principio de 
representación proporcional, atendiendo a la factibilidad que existía para ello, en 
función al desarrollo del proceso electoral en curso en la entidad. 
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El fallo dotó de certeza al sistema electoral de la entidad, al decretar la 
invalidez de las normas para determinar el umbral mínimo requerido para tener 
derecho a la asignación de curules; así como prever la totalidad de diputaciones 
que conforman el Congreso local, sin posibilidad de que su integración dependa 
de cuestiones tácticas que  puedan alterar su número y generar un efecto 
distorsionador del sistema; además reiteró que la votación a utilizar como 
parámetro para calcular los límites de sobre y subrepresentación es la "válida 
emitida", criterios que acotan aspectos de suma importancia para la debida 
configuración de los sistemas electorales en nuestro país. 

 
II. RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-756/20015 

 
Los resultados de los comicios celebrados en 2015 para la renovación de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, arrojaron en favor del Partido 
del Trabajo (PT) un porcentaje de la votación válida emitida inferior al 3% que 
como mínimo se exige para mantener el registro por el artículo 41, base I, cuarto 
párrafo, de la Ley Fundamental, adicionado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Surgió así la pregunta 
¿podía el PT conservar su registro? ¿Podía participar en los comicios 
extraordinarios para alcanzar el porcentaje de votación? 

 
La declaratoria de pérdida de registro de dicho instituto político que emitió 

la Junta General Ejecutiva del el Instituto Nacional Electoral (INE), motivó la 
intervención de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), al resolver los medios de impugnación que, entre otros, 
interpuso el PT. Un caso jurídicamente relevante, desde mi punto de vista, en 
tanto acepta diversas vías de solución, a partir de otras alternativas de 
interpretación. De ahí el interés de su exposición, tomando en consideración 
que la resolución de las controversias que suponen un conflicto normativo, 
requieren de una labor de interpretación que permita definir su recto alcance, 
salvaguardando, ante todo, la integridad del orden jurídico, partiendo de la 
presunción de validez de las normas. 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO.- Cabe señalar que la declaratoria de  

pérdida de registro que emitió la Junta General Ejecutiva del INE el 3 de 
septiembre de 2015, fue impugnada por el PT y diversos de sus militantes, al 
igual que por el Partido Acción Nacional. De los medios de impugnación 
respectivos conoció la Sala Superior del TEPJF, la que revocó la resolución 
cuestionada, para el efecto de que la Junta General Ejecutiva del INE emitiera 
una nueva declaratoria en relación con el registro del PT, y elaborara el proyecto 
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de resolución correspondiente, sometiendo ambos a la consideración del 
Consejo General del INE, para que dictara la resolución procedente. 

 
En cumplimiento, el Consejo General del INE emitió nueva resolución 

declarando la pérdida del registro del PT, por no haber obtenido el 3% de la 
votación válida emitida en las elecciones federales del 7 de junio de ese año, 
actualizando la causal prevista en el artículo 41, párrafo segundo, base I, párrafo 
cuarto de la Constitución Federal y 94,  párrafo 1, inciso b) de la Ley General de 
Partidos Políticos (LGPP). 

 
Inconforme con la anterior determinación, el PT interpuso recurso de 

apelación, mediante el cual, entre otros agravios, alegó la inconstitucionalidad de 
los artículos 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP y 24, párrafo 3, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y solicitó su 
inaplicación. 

 
2. RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR.- La Sala abordó el 

planteamiento relativo a la inaplicación de las normas que solicitó el PT, al 
tratarse de una cuestión de inconstitucionalidad de normas, cuyo estudio 
además representaba un mayor beneficio para el recurrente, calificando como 
fundado el agravio. 

 
Ello, en atención a que los artículos 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP, y 

24,  párrafo 3, de la LGIPE, establecen que la votación válida emitida a tomar en 
cuenta para determinar si un partido político alcanza el 3% de una elección es la 
obtenida en las elecciones ordinarias, excluyendo a la que se reciba en 
elecciones extraordinarias, en las que los partidos que perdieron el registro 
únicamente tienen derecho a participar si postularon candidato en los comicios 
ordinarios; por ende, en términos de las disposiciones cuestionadas, la votación 
recibida en la elección extraordinaria no se toma en cuenta para la conservación 
del registro, lo que resulta contrario al artículo 41, Base I, párrafo cuarto, de la 
Constitución Federal. 

 
Lo anterior, porque a efecto de determinar el 3% necesario para conservar 

el registro, la invocada norma constitucional señala que es la votación válida 
emitida en la elección de que se trate, concepto que comprende tanto la votación 
recibida en la elección ordinaria como extraordinaria, sin incluir la restricción 
introducida indebidamente en la legislación secundaria, y limitar su participación 
en estas últimas a la postulación de candidatos. 
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En mérito de lo anterior, la Sala resolvió la inaplicación de las referidas 
normas y revocó la determinación impugnada, para que el Consejo General del 
INE emitiera una nueva resolución en relación con el registro del PT, una vez 
que contara con los resultados de la elección extraordinaria del Distrito Federal 
01 de Aguascalientes (en virtud de la declaración de nulidad de la elección 
ordinaria por el TEPJF), sumando los mismos, a los de los obtenidos en los otros 
299 distritos electorales federales, y a partir de ello determinar si se actualizaba 
o no el supuesto normativo correspondiente. Asimismo, aclaró que la ejecutoria 
no tendría efecto alguno sobre el Acuerdo del Consejo General del INE relativo 
al cómputo total, declaración de validez de la elección de diputados por el 
principio de representación proporcional y asignación respectiva. 

 
3. OTRA INTERPRETACIÓN.- Como en muchos casos acontece, la 

solución de un asunto puede plantearse desde diversas ópticas que permiten 
arribar a una misma conclusión. En el presente, advierto que bien pudo 
abordarse a partir de la interpretación armónica y sistemática de diversas 
disposiciones de la LGIPE y la LGPP, o de una interpretación conforme con la 
Constitución, ambas sin llegar a un pronunciamiento de inconstitucionalidad, 
salvaguardando la integridad del ordenamiento jurídico, o bien, mediante la 
inaplicación de normas, por la que optó la Sala Superior. 

 
Desde mi perspectiva, era suficiente la interpretación armónica y 

sistemática de diversas disposiciones normativas. En efecto, si el artículo 94, 
párrafo 1, inciso b), de la LGPP dispone que es causa de pérdida de registro de 
un partido político nacional, no obtener en la elección ordinaria inmediata 
anterior, por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las 
elecciones para diputados, senadores o Presidente de la República, debe 
tomarse en consideración, en principio que el legislador en su labor,  atiende a 
prever aquellas situaciones que son ordinarias y comunes, no excepcionales o 
extraordinarias, como en el caso lo es la extrema y también excepcional sanción 
de la nulidad de una elección, que desemboque en una elección extraordinaria. 
De ahí, que válidamente puede concederse que al emplear el calificativo de 
ordinaria, no lo hace en un sentido restrictivo o de exclusión de los posibles 
resultados de una elección extraordinaria. 

 
La anterior interpretación se robustece, si atendemos a lo que prescribe 

justamente el artículo 24, párrafo 3, de la LGIPE, el cual dispone que en ningún 
caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político 
que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha en que deban 
realizarse, con una salvedad, en tanto dispone que podrá participar en una 
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elección extraordinaria el partido político que hubiese perdido su registro, 
siempre y cuando, haya participado con candidato en la elección ordinaria que 
fue anulada. 

 
Conforme a esta disposición, es evidente que un partido político, en el 

supuesto de pérdida de registro, no puede participar en una elección ordinaria o 
extraordinaria, salvo que hubiere contendido en la ordinaria que llegare a 
anularse, en cuyo caso puede participar en la extraordinaria, encaminada a 
lograr la debida integración de la Cámara de Diputados, con 300 diputados por el 
principio de mayoría relativa, en términos de lo que dispone el artículo 14 de la 
Ley en comento, en apegó al artículo 52 constitucional. Por tanto, si puede 
participar en los comicios extraordinarios, es de toda lógica que los votos 
emitidos en su favor, surtan todos sus efectos y no sólo para el eventual triunfo 
de su candidato. 

 
Esto es, si la Cámara de Diputados se integra con 300 diputados por el 

principio de mayoría relativa, y para ello se toman en consideración los 
resultados de la elección en cada uno de los respectivos distritos electorales, 
sea en elección ordinaria o, excepcionalmente, en extraordinaria, no existe razón 
para estimar que los votos obtenidos en los comicios extraordinarios no puedan 
surtir todos sus efectos, favoreciendo por demás el sistema de partidos en los 
términos que lo dispone el artículo 41 constitucional y la mayor pluralidad que 
supone un régimen democrático. 

 
A idéntico resultado se arribaría, de optar por una interpretación conforme, 

en los términos en que se propone en el Voto Diferenciado que emitió uno de los 
Magistrados integrantes de la Sala Superior, el cual consta en la ejecutoria, al 
que me remito en obvio de repeticiones, también como una válida interpretación, 
antes de optar por la inaplicación de la norma, en especial la del artículo 24, 
párrafo 3, de la LGIPE. 

 
Un último punto a destacar, y para dar alcance a la determinación de la 

Sala Superior en el sentido de que la misma no surtiría efecto alguno sobre el 
Acuerdo del Consejo General del INE relativo al cómputo total, declaración de 
validez de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional y asignación respectiva, lo que incluso podría alzarse como un 
argumento respecto de los efectos limitados de la votación en favor de un partido 
político que participa en la elección extraordinaria, es el siguiente. 
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Conforme se razona en la tesis LXXIX/98 de la Sala Superior del TEPJF, 
de rubro: "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA ASIGNACIÓN DE 
DIPUTADOS NO SE DEBE TOMAR EN CUENTA LA VOTACIÓN RECIBIDA 
EN LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS (LEGISLACIÓN DE CHIAPAS)", 
concluida cada etapa del proceso electoral por el principio de definitividad, ésta 
no podrá modificarse, por lo que sí es en la etapa posterior a la elección del 
proceso electoral ordinario, que debe realizarse la asignación de diputados 
tomando en cuenta la votación recibida en la circunscripción plurinominal, esta 
no variará incluso cuando cambie el resultado de la votación en caso de 
celebrase elecciones extraordinarias. Por tanto, los votos obtenidos por los 
partidos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, con 
motivo de algún  proceso extraordinario, no deben sumarse a los obtenidos por 
el principio de representación proporcional en la jornada electoral ordinaria. 

 
Es así que el principio de definitividad de las etapas del proceso electoral, 

impide considerar la votación que resulte de una elección extraordinaria, porque 
de lo contrario, se impediría que los diputados electos por este principio tomaran 
posesión en la fecha constitucional establecida, y que la Cámara de Diputados 
se integrara. 

 
Sin embargo, la consideración expuesta en el párrafo que antecede, no rige 

respecto de la conservación del registro y permanencia de un partido político, en 
tanto no constituye una determinación que deba darse dentro del proceso 
electoral, lo que permite tomar en cuenta la votación obtenida por el partido 
político en la elección extraordinaria, para esos fines exclusivamente. 

 
Complementa este criterio, el sostenido también por la Sala Superior en la 

tesis LXVII/98, de rubro: "CONDICIÓN SUSPENSIVA. CASO EN QUE SE 
PUEDEN ASIGNAR DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
SUJETOS A (LEGISLACIÓN DE CHIAPAS)", que puntualiza los únicos efectos 
que pueden tener los resultados de la elección o elecciones de diputados de 
mayoría relativa pendientes de celebrarse. En la inteligencia, como ha sido 
expuesto, que es a través de la elección ordinaria y, eventualmente, de la o las 
extraordinarias que lleguen a celebrarse, que podrá alcanzarse la plena 
conformación de la Cámara de Diputados para una determinada legislatura. 

 
5.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
La C. Silvia Gabriela Ortíz Rascón, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 
 
6. La C. Mónica Aralí Soto Fregoso, presentó los siguientes documentos: 
 
6.1. Síntesis Curricular: 
 

 Magistrada de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 Integrante del Comité de Capacitación y Carrera Judicial del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

 Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. (12 de marzo 2013 – 12 de marzo 2016). Nombrada 
por unanimidad. Primera mujer que integró y presidió la Sala. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura 

 Licenciada en Derecho 
Universidad Autónoma de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. 
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Documento obtenido: Título 
Cédula 2012685 SEP 

Maestría 

 Maestría en Educación con Especialidad en Docencia 
Universidad Internacional de la Paz. La Paz, Baja California Sur. 
Documento obtenido: Certificado 
Proceso de titulación 

Especialidad 

 Especialidad en Justicia Electoral 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México, D.F. 
Documento obtenido: Cédula: 7674368 SEP 

Diplomado 

 Diplomada en Derecho Electoral 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México D.F. 
Documento obtenido: Diploma 

 Diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social 
Universidad Mundial, La Paz, Baja California Sur. 
Documento obtenido: Diploma 
 

6.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL COMO GARANTÍA PARA LA IGUALDAD 

 
El camino de la Democracia igualitaria en México está inacabo más no incierto, la lucha 
por consolidar un Estado de Derecho edificado en el ejercicio pleno de los derechos 
humanos para todas las personas está vigente, sin duda, por el involucramiento en 
mayor o menor medida, de diversos actores como son la ciudadanía, los partidos 
políticos, las instituciones públicas y por supuesto los órganos de impartición de justicia 
que constituyen el último eslabón para garantizar un Estado libre, equilibrado y justo, a 
través de la aplicación e interpretación del marco normativo constitucional y 
convencional a favor de las personas. 
 
Para hablar de Democracia y justicia igualitaria es indispensable hacerlo bajo la 
perspectiva y el paradigma de los derechos humanos, para identificar las 
desigualdades existentes y accionar los mecanismos e instrumentos institucionales 
pertinentes para garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. 
 
El goce de los derechos político electorales como derechos humanos, es un requisito 
ineludible de toda democracia; en nuestro País, después de una larga e incesante 
lucha de hombres y –destacadamente- de mujeres, se pueden advertir avances 
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sustantivos en el reconocimiento de la existencia de profundas desigualdades, en la 
visibilización de obstáculos reales, formales y fácticos, para el acceso pleno y en 
condiciones igualitarias del ejercicio de estos derechos fundamentales para las 
mujeres; así también, se ha caminado en el diseño de un marco Constitucional garante 
de los principios que sostienen la igualdad, y en la emisión de criterios de aplicación e 
interpretación maximizadores, de los órganos impartidores de justicia, encargados de 
salvaguardar la dignidad humana, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y el  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Las sentencias que se comentarán en este trabajo son claro ejemplo de esa vocación 
de juzgar con esa perspectiva de igualdad efectiva, pues en ambos casos, los fallos 
identifican desigualdades reales y remueven los obstáculos del ejercicio de los 
derechos de votar y ser votados en condiciones de igualdad. En el primero de ellos, la 
temática es relativa a la constitucionalidad de una acción positiva que tiene por objeto 
alcanzar la igualdad sustantiva en el ejercicio del derecho de ser votados; mientras 
que, el segundo aborda ese derecho desde la perspectiva de los sistemas normativos 
indígenas. Ambos pronunciamientos constituyen ejes fundamentales para la paridad en 
México.     
     
2. Listas encabezadas por mujeres en candidaturas a diputaciones y regidurías por 
el principio de representación proporcional, no resulta excesivo ni desproporcionado. 
Acciones de Inconstitucionalidad 35/2014 y acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014. 
 
Esta sentencia resulta relevante porque el máximo Tribunal reconoció la validez 
constitucional de una medida afirmativa introducida en la legislación electoral 
chiapaneca, que propicia que más mujeres integren los órganos de representación en 
ese Estado.  
 
En la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, el partido accionante controvirtió 
los artículos 24, fracción II y 40, fracción IV, último párrafo del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, pues consideró que se discriminaba 
por cuestión de género a los hombres, al establecer que en la integración de las listas 
de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, los 
números nones correspondan a mujeres, y que, cuando el número de regidurías a 
asignar por ese principio fuera non, igualmente se iniciara con una mujer. 
 
El instituto político medularmente adujo que mediante dichas reglas se daba un trato 
preferente y una protección desproporcionada al género femenino, protegiendo de 
forma excesiva su derecho al voto pasivo, en detrimento del género masculino, lo que –
a su juicio- vulneró el principio de igualdad entre hombre y mujer, así como el derecho 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

80 

 

 

a la autodeterminación y a la vida interna de los partidos, al no permitirles decidir en 
qué orden presentar sus listas de candidaturas. 
 
La SCJN declaró infundados los motivos de inconstitucionalidad por los siguientes 
argumentos: 
 
En primer término, estableció que el estándar de revisión de constitucionalidad de las 
normas, debe ser, en principio, bajo la prohibición de hacer distinciones basadas en 
alguna de las categorías sospechosas contenidas en la cláusula de no discriminación 
que señala el último párrafo del artículo primero Constitucional. No obstante, reconoce 
que hay ocasiones en que, no solo está permitido hacer las distinciones en la ley, sino, 
que es constitucionalmente exigido. 
 
Por tanto, señaló que las normas que establecen tratos diferenciados basados en las 
categorías sospechosas previstas en la propia Constitución, no deben someterse a un 
escrutinio intenso, pues es evidente que su finalidad es proteger a personas o grupos 
que cuentan con una historia de desventaja o victimización. En ese entendido, 
argumentó que sería absurdo que el juez constitucional contemplara dichas medidas 
con especial sospecha. 
 
En este supuesto, cuando se trata de normas que incluyen a grupos históricamente 
discriminados, ya sea ampliando o igualando sus derechos, se está ante una distinción 
relevante que debe ser analizada bajo el principio de razonabilidad. 
 
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la finalidad de las medidas 
establecidas en la legislación chiapaneca, no solo es cumplir con el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres en materia política protegido en el artículo primero 
de la Constitución, sino, con el principio de paridad contemplado en diverso artículo 41 
de la Carta Magna. 
 
El máximo Tribunal del país afirmó que las medidas tomadas por el legislador local 
persiguen un fin no sólo constitucionalmente válido, sino constitucionalmente exigido –
la paridad–, y la justificación para la introducción de éstas se encuentra en la 
discriminación estructural que han sufrido las mujeres en materia político-electoral. 
 
Además, señaló que si bien las medidas de acción afirmativa establecidas en Chiapas 
limitan al hombre en cuanto se establece una mayoría para las mujeres, no se tradujo 
en una sobrerrepresentación de éstas, ni impidió a los hombres el acceso a 
candidaturas ni a cargos de representación popular en condiciones de igualdad.      
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Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que las acciones 
afirmativas consistentes en preferir a las mujeres en las listas de candidaturas de 
diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional, si bien 
implican un trato diferente a los candidatos del sexo masculino, no constituye un trato 
arbitrario, toda vez que se encuentra justificado constitucionalmente, pues tiene una 
finalidad acorde con los principios de un Estado democrático y es adecuado para 
alcanzar su fin. 
                    
Tal como se señaló con anterioridad, esta sentencia es de suma trascendencia, pues 
validó una acción afirmativa tendente a reducir la desigualdad que hay entre mujeres y 
hombres en el ejercicio del derecho a ser votados. 
 
Uno de los puntos relevantes a destacar de este fallo, es la aceptación constitucional 
de un trato desigual –a favor de la mujer–, entre quienes son iguales –hombres y 
mujeres–. Lo anterior, pues si bien la acción afirmativa regulada en la legislación de 
Chiapas, da preferencia a las mujeres en las listas de candidaturas a diputaciones por 
el método de representación proporcional y en la asignación de regidurías por ese 
principio, ello es en atención a una desigualdad real, histórica o material entre mujeres 
y hombres. 
 
Es decir, permite que la desigualdad formal –trato desigual– pueda ser considerada 
como un medio legítimo y justificado para alcanzar un bien que resulta de mayor 
entidad como la igualdad material, real u sustancial.  
 
Es de considerar por tanto, que el punto de partida de la justificación de la motivación 
del fallo es, reconocer una realidad en que las mujeres se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad, bajo una discriminación estructural, en condiciones de desigualdad 
con los hombres en cuanto al ejercicio del derecho de ser votadas y con una 
subrrepresentación en la integración de los órganos colegiados de representación 
política. 
 
En adición a las razones que vierte el Tribunal en Pleno, se estima que esta medida, 
más que otorgar una ventaja a las mujeres sobre los hombres, su función es dar 
solución a un problema de discriminación institucional e institucionalizado, ya que el 
diseño ha fallado en asegurar la participación política igualitaria entre la ciudadanía con 
independencia de su género. También, debemos aprender que la igualdad política real 
entre mujeres y hombres es un asunto que favorece a la humanidad.  
 
En ese sentido, debemos reivindicar a la igualdad material como una exigencia de 
dignidad de toda persona humana, como un requisito necesario de toda sociedad 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

82 

 

 

civilizada, y como elemento indispensable para que un sistema político sea 
considerado democrático.  
 
Por otra parte, es pertinente señalar que las dificultades que enfrentan las mujeres para 
ejercer su derecho a ser votadas en igual condiciones que los hombres, se deben, por 
mucho, a prejuicios patriarcales hondamente arraigados en la sociedad. Por ello, la 
igualdad política entre ambos géneros no será el resultado natural de la evolución 
social, no en corto plazo. 
 
De ahí que, el establecimiento de las acciones afirmativas en la legislación chiapaneca, 
acelera la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ejercicio 
del derecho a ser votados. 
 
3. La garantía de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los sistemas 
normativos indígenas. SUP-REC-16/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La segunda resolución a comentar es igualmente trascendente para la igualdad 
sustantiva, pues dio prevalencia a este principio en los usos y costumbres, en el 
sistema normativo de los pueblos originarios. Aunado a ello, los criterios tomados por la 
Sala Superior, contribuyeron a la aprobación de tres jurisprudencias en este tema.      
 
La sentencia es la relativa al recurso de reconsideración SUP-REC-16/2014, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
que declaró la nulidad del proceso electoral llevado a cabo en San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca, bajo sus usos y costumbres, por haber impedido que las mujeres participaran 
en las asambleas electivas de las autoridades municipales.  
 
El órgano jurisdiccional superior consideró que, era un hecho no controvertido que 
quienes participaron en las asambleas comunitarias, a través de una votación, 
decidieron que las mujeres no podían participar en la elección de las autoridades 
municipales.  
   
El primer aspecto a destacar es que, la Sala Superior determinó que si bien las 
comunidades y pueblos indígenas tienen derecho a establecer los métodos selectivos, 
éstos deben garantizar la igualdad jurídica sustantiva de la mujer y el hombre.  
 
Esta conclusión fue producto de una interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1 y 2, párrafo quinto, apartado A, fracciones I, II y III de la CPEUM; 25, base 
A, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y, 255 
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del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de esa entidad 
federativa.  
 
De los preceptos citados, la Sala Superior advirtió que el Estado reconoce y garantiza 
el derecho de las comunidades indígenas a llevar a cabo las elecciones para elegir a 
sus autoridades a través de sus y costumbres; sin embargo, ese derecho no es 
ilimitado ni absoluto, pues debe estar sujeto a los principios establecidos en la 
Constitución Federal y en los documentos internacionales en materia de derechos, 
entre los que se encuentra garantizar la participación de las mujeres en condiciones de 
igualdad frente a los hombres. En ese sentido, consideró que, las normas de Derecho 
Consuetudinario deben promover y respetar el derecho de voto activo y pasivo de las 
mujeres. 
 
Esta resolución es paradigmática pues estableció una nueva forma de interpretar el 
derecho de autonomía y autodeterminación de las comunidades indígenas en la 
elección de sus autoridades municipales, en la que establece un predominio de los 
derechos humanos, en su vertiente de igualdad, particularmente, de igualdad de 
participación de mujeres y hombres en los procesos electivos de las autoridades 
municipales, sobre los usos y costumbres de la colectividad.  
 
Bajo esa lógica, no es justificable –nunca lo fue–, que se limiten los derechos de las 
mujeres de participación política en las elecciones realizadas bajo sistemas normativos 
indígenas, es decir, no se pueden restringir los derechos de las mujeres so pretexto de 
los usos y costumbres de la comunidad.  
 
A partir de esta sentencia paradigmática, lo que opera es que, los pueblos originarios 
deben adecuar sus sistemas normativos, de manera tal que, respeten y garanticen el 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en igualdad a los hombres.              
 
El segundo aspecto destacable deviene de los efectos de la sentencia, en los que el 
Tribunal Electoral vinculó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca –autoridad responsable de origen–, a que llevara a 
cabo las actuaciones necesarias para garantizar la observancia, entre otros principios, 
especialmente el de participación de las mujeres y hombres en condiciones de 
igualdad.  
 
Para cumplir con ese propósito, la autoridad administrativa debía establecer un diálogo 
abierto, incluyente y plural con los integrantes de la comunidad de San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca, en el que les informara sobre los derechos de votar y ser votadas 
de las mujeres, a fin de propiciar la igualdad sustantiva en las elecciones de concejales. 
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De igual forma, se le ordenó realizar campañas de concientización orientadas a ampliar 
la participación política de las mujeres . 
 
Esta determinación cobra relevancia, porque vincula a las autoridades administrativas a 
realizar actos –diálogo incluyente y plural, y campañas de concientización–, para 
propiciar la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres, sobre todo, si tomamos 
en cuenta que las mujeres de las comunidades indígenas se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad por múltiples factores como el ser mujer, indígena, 
generalmente vive en pobreza extrema, sufren violencia doméstica, no tienen acceso a 
educación, ente otras. 
 
Es decir, la Sala Superior señaló que la implementación del principio de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los documentos internacionales que ha adoptado el 
Estado mexicano, no solo requiere de su reconocimiento en el orden jurídico, sino que, 
es necesaria la participación activa de las autoridades, en este caso, la administrativa 
electoral local, para que los miembros de la comunidad estuvieran informados de que 
las mujeres debían participar en las mismas condiciones que los hombres en los 
procesos electorales de selección de las autoridades municipales, particularmente, en 
el ejercicio del derecho a votar y ser votadas. 
 
De esta forma, la sentencia no solo generó un efecto restitutorio, sino que fue más allá, 
pues con la implementación del diálogo abierto, incluyente y plural con las y los 
integrantes de la comunidad, el efecto fue  reeducador y orientador de la cultura de la 
igualdad sustantiva.              
 
El último aspecto a destacar de la sentencia en este ensayo, es producto del incidente 
de inejecución que promovió la actora.  
 
En particular, la Sala Superior estimó que, si la convocatoria garantizaba que en tres 
concejalías fueran electas mujeres, incluyendo una terna integrada exclusivamente por 
mujeres para las concejalías 1 y 2 –que a la postre aseguraba que en la terna final 
hubiera una mujer–, constituía una acción afirmativa que garantizaba el derecho de las 
mujeres a votar y ser votadas .  
 
Este término –acción afirmativa–, lo definió como una medida temporal, porque su 
duración se justifica en tanto se alcanza el fin propuesto; proporcional, al exigirse un 
equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por 
conseguir, sin que produzca una mayor desigualdad a la que se pretende eliminar; y, 
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razonables y objetivas, pues deben responder al interés de la colectividad a partir de 
una situación de injusticia para un sector determinado. 
 
En ese sentido, el establecimiento de una cuota electoral, constituye en sí, una acción 
positiva –sin discutir sobre la naturaleza de su justificación–, que no otorga un trato 
diferente y más favorable a las mujeres con relación a los hombres, más bien, trata de 
corregir, a través de una medida jurídica, una obstinada discriminación social que 
impide que las mujeres accedan de hecho a los cargos públicos. Bajo esa lógica, no 
constituyen un regalo, privilegio o favor que se concede a las mujeres, ni siquiera de 
una compensación, sino, una herramienta para asegurar que ejerzan sus derechos 
humanos, sin trabas ni obstáculos. 
 
Por tanto, esta determinación validó el establecimiento de esa cuota electoral en la 
convocatoria que emitió la responsable en cumplimiento al fallo definitivo. 
Contribuyendo con ello, al empoderamiento de las mujeres en una comunidad indígena 
que, so pretexto de sus usos y costumbres, restringió los derechos políticos de las 
mujeres de votar y ser votadas.  
 
4. Conclusiones 
 
Como se señaló al inicio de este ensayo, el camino a la Democracia igualitaria es un 
tema inacabado. Hasta este momento los esfuerzos por alcanzar la anhelada igualdad 
material, real o sustancial, van en noble orientación y se empieza a visualizar la meta. 
 
Es de reconocer que los avances son significativos, en parte importante, a razón del 
establecimiento de acciones afirmativas en la legislación; a la implementación de 
políticas públicas con perspectiva de género, a la incansable voz cantante de las 
mujeres y de hombres que cada vez más se convencen que una Democracia igualitaria 
es el estado más justo para vivir en libertad, en paz y armonía social.  
 
No sería posible transitar a ese estadio sin el trascendente rol que desempeñan las 
juzgadoras y juzgadores para equilibrar la balanza de la justicia con criterios 
maximizadores que armonicen a la humanidad.  
 
Es indudable que desde la actividad jurisdiccional, basada en el paradigma de la 
igualdad efectiva, se está contribuyendo a la construcción de una sociedad más 
incluyente y cohesionada; juzgar con perspectiva de derechos humanos, es la 
herramienta única para avanzar.  
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6.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración posible 
conflicto de intereses. 
 
La C. Mónica Aralí Soto Fregoso, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 
 
7. El C. Felipe de la Mata Pizaña, presentó los siguientes documentos: 
 
7.1. Síntesis Curricular: 
 

 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO (ENERO DE 1997 A ENERO DE 2007 Y DE MARZO DE 
2009  A LA FECHA) 
 
Antigüedad: 18 años (7 procesos electorales federales)  

 

 Magistrado integrante de la Sala Regional Especializada (11 de septiembre de 
2014 y hasta el 10 de septiembre de 2020). Magistrado fundador de la Sala 
Especializada, que tiene  competencia nacional en procedimientos 
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especiales sancionadores, entre otros temas, en lo relativo con  propaganda 
gubernamental y electoral. 

 

 Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior (Marzo de 2013 a 11 de 
septiembre de 2014). Llevar a cabo las funciones a que se refiere el artículo 
201 de la LOPJF, destacándose lo siguiente: i. Presidente del Comité de 
Transparencia del TEPJF; ii. Miembro del Comité de Archivos del TEPJF y iii. 
Coordinar las actividades de todas las áreas de la SGA, específicamente, 
Subsecretaría, Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional; 
Secretariado Técnico, Actuaría, Oficialía de Partes, Archivo jurisdiccional, y la 
Unidad de vinculación con Salas Regionales. 

 

 Coordinador General de Asesores de la Presidencia (Agosto de 2011 a Marzo 
de 2013). Coordinar las actividades de las áreas adscritas a la Presidencia 
del TEPJF, específicamente de las coordinaciones: jurídica; jurisprudencia, 
seguimiento y consulta; de información, documentación y transparencia; 
comunicación social; Institucionalización de la Perspectiva de Género; y 
Relaciones con Organismos electorales; además del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral, tales funciones de coordinación las llevó a cabo 
fundamentalmente a lo largo del Proceso electoral federal de 2012. 

 

 Secretario Instructor y Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del 
TEPJF (Enero de 1998 a Enero de 2007 y desde Marzo de 2009 a Agosto de 
2011). Elaborar proyectos de sentencia en las ponencias de los magistrados 
José Luis de la Peza (1998 – 2005), Alfonsina Berta Navarro Hidalgo (2005 – 
2007) y José Alejandro Luna Ramos (2009 – 2011). 

 

 A lo largo de sus 11 años como secretario de estudio y cuenta e instructor 
participó directamente como responsable en la resolución de 612 
expedientes, mismos que sirvieron para la formación de 41 jurisprudencias o 
tesis relevantes en materia electoral. 

 

 Secretario Auxiliar (Enero a diciembre de 1997). Apoyar en las tareas 
académicas de investigación en el Centro de Capacitación Judicial Electoral 
y durante el periodo álgido del proceso electoral de 1997 comisionado a la 
Sala Regional Xalapa como auxiliar de secretario proyectista de magistrado 
regional. 
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NOTARIA 6 DEL DF A CARGO DE DON FAUSTO RICO ÁLVAREZ  (MARZO DE 1993 
A ENERO 1997).  

 Pasante, abogado auxiliar y abogado.  
 
EDUCACIÓN PROFESIONAL 

 DOCTORADO EN DERECHOS Y LIBERTADES CONSTITUCIONALMENTE 
RECONOCIDAS, UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, CAMPUS 
TOLEDO (CERTIFICADO DE DEPÓSITO PARA LA EXPEDICIÓN DEL 
TÍTULO OFICIAL DE DOCTOR) 
 
Obtención del grado de doctor en Derecho Español con mención Cum Laude 
el 12 de noviembre de 2015. 
Obtención del Certificado de Estudios Avanzados el 27 de mayo de 2008. 
Tesis de grado con el título: “Los derechos político electorales en el bloque 
de la convencionalidad” 
Méritos Académicos: Todas las materias de los cursos doctorales con las 
calificaciones de sobresaliente o matrícula de honor y examen doctoral con 
mención Cum Laude.  
 

 DOCTORADO EN DERECHO. UNIVERSIDAD PANAMERICANA, CIUDAD DE 
MÉXICO (CÉDULA DE GRADO) 
Fecha de examen de grado: 27 de febrero de 2009 
Título de la tesis: “La protección de los derechos político electorales del 
ciudadano y del militante de un partido político”.  
Méritos académicos: Promedio General 10 y Mención Honorifica al examen 
doctoral. 

 

 MAESTRIA EN DERECHO, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, CAMPUS 
SANTA FE, CIUDAD DE MÉXICO (TITULO UNIVERSITARIO). 
Fecha de examen de grado: 18 de mayo de 2001 
Título de la tesis: “El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es 
una Corte de Constitucionalidad” 
 

 ABOGADO, ESCUELA LIBRE DE DERECHO, CIUDAD DE MÉXICO (CÉDULA 
PROFESIONAL) 
Fecha de examen profesional: 8 de diciembre de 1995 
Título de la tesis: “Subsistencia y naturaleza de los documentos de crédito 
civiles” 
Méritos académicos: Promedio General de 9.6 
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4 segundos premios y 1 primer premio por altas calificaciones 
Mención al examen profesional 

 
CURSOS Y ESPECIALIDADES UNIVERSITARIAS 
 

 POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN, UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA 
MANCHA, CAMPUS TOLEDO. 
Título propio de la UCLM en “Justicia Constitucional: teoría y práctica actual” 
(2006) 
Mérito Académico: Sobresaliente con la tesina intitulada “La protección de los 
derechos político electorales en México” 

 

 ESPECIALIDAD EN LOS VIII CURSOS POSTGRADO EN DERECHO, 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
Título propio de la Universidad de Salamanca en “Derecho Civil (Derecho de 
daños)” (2001) 
Mérito Académico: Aprobado 

 

 POSGRADO EN DERECHO, ESCUELA LIBRE DE DERECHO 
Curso de posgrado en “Derecho Mercantil” (2000) 
Título de la tesina: “Naturaleza jurídica de la fianza mercantil inscrita” 

 
ACTIVIDADES DOCENTES PRINCIPALES 

 UNIVERSIDAD PANAMERICANA, CIUDAD DE MÉXICO (1995 A LA FECHA) 
Profesor titular en la licenciatura y posgrado en Derecho de prácticamente 
todos los cursos de Derecho Civil y Derecho Electoral (Introducción al 
Derecho Civil y Personas, Derecho Familiar, Bienes, Obligaciones y 
Contratos, Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral). 
Medalla “Alfonso X, El Sabio” por 15 años de docencia en la Universidad 
Panamericana (2010). 

 

 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, CAMPUS SANTA FE, CIUDAD DE 
MÉXICO (1999, 2000 Y 2012) 
Profesor titular en la licenciatura y posgrado en Derecho de los cursos: 
Teoría del Derecho III, Bienes y Juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano. 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, CIUDAD 
UNIVERSITARIA, CIUDAD DE MÉXICO (2002 - 2004) 
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Profesor titular en la licenciatura en Derecho de los cursos: Derecho Familiar 
y Obligaciones y Contratos. 

 
LIBROS EN AUTORÍA O COAUTORÍA 

 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES, TIRANT LO BLANCH 
Autor único 
Primera edición (2016) 

 MANUAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES EN MÉXICO, PORRÚA. 
Autor único.  
Primera edición (2012). Segunda edición (2014) 

 DERECHO FAMILIAR, PORRÚA 
Coautor junto con Roberto Garzón Jiménez.  
Primera edición (2003); Segunda edición (2004); Tercera edición (2006); 
Cuarta edición (2008); Quinta edición (2011) y Sexta edición (2014). 

 BIENES Y DERECHOS REALES, PORRÚA 
Coautor junto con Roberto Garzón Jiménez.  
Primera edición (2005); Segunda edición (2006); Tercera edición (2008); 
Cuarta edición (2009); Quinta edición (2011); Sexta edición (2013) y Séptima 
edición (2015). 

 SOCIEDADES DE CONVIVENCIA, PORRÚA 
Coautor junto con Roberto Garzón Jiménez.  
Primera edición (2007) y Segunda edición (2015). 
 

OBRAS COLECTIVAS O COORDINADAS 

 PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN LA JUSTICIA ELECTORAL, 
TIRANT LO BLANCH 
Coordinador de la obra junto con Clicerio Coello Garcés y Gabriela Villafuerte 
Coello 
Primera edición (2015) 

 DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO, MÉXICO A TRAVÉS DE SUS 
CONSTITUCIONES, M. A. PORRUA (2014) 
Coautor con Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz del capítulo “La propaganda 
negativa a la luz de las sentencias del Tribunal Electoral: un análisis 
jurisprudencial” en el tomo VI Bis. 

 TEMAS DE DERECHO PROCESAL ELECTORAL, SEGOB (2012) 
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Coautor con el Mtro. Víctor Zorrilla Ruíz del capítulo “El interés legítimo en el 
juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano”, 
obra colectiva coordinada por la Secretaría de Gobernación. 

 SISTEMA DE JUSTICIA ELECTORAL MEXICANO, PORRÚA (2011). 
Autor del capítulo: “Juicio para la protección de los Derechos Político 
Electorales de los Ciudadanos”, Obra colectiva coordinada por el Magistrado 
José Alejandro Luna Ramos. 

 CÓDIGO DE NAPOLEON (BICENTENARIO ESTUDIOS JURÍDICOS), PORRÚA 
(2005). 
Autor del capítulo: “Naturaleza jurídica del régimen de propiedad en 
condominio, del código de Napoleón a la legislación vigente”, Obra colectiva 
coordinada por el Magistrado Flavio Galván Rivera. 

 ESTUDIO TEÓRICO PRÁCTCO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL, CCJE (1997) 
Coautor con el Mtro. Rodolfo Terrazas Salgado del capítulo: “Juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano”, Obra colectiva 
coordinada por el Maestro Edmundo Elías Musi. 
 

PRINCIPALES ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 

 JUSTICIA ELECTORAL, TEPJF CUARTA ÉPOCA, VOL. 1, NÚMERO 6 (2010) 
Coautor con el Magdo. José Alejandro Luna Ramos del artículo: “La 
protección de los derechos político electorales en el Derecho Español”. 

 SUFRAGIO, REVISTA  ESPECIALIZADA  EN  DERECHO  ELECTORAL,                                 
TEPJJ. 
Autor del artículo: "La evolución de la tercera época de jurisprudencia 
electoral  en  materia  de  defensa  jurídica  de  los derechos  del  militante". 

 ANUARIO NO. 28 DE LA FACULTAD DE DERECHO DE EXTREMADURA, 
ESPAÑA. 
Autor del artículo: "La  libertad  sindical  como  derecho  humano (una  
referencia a los casos de España y México" 

 ARS JURIS, REVISTA DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE CIENCIAS 
JURÍDICAS. 
Autor del artículo: "La mora de las obligaciones tributarias generales en  los  
derechos  Estatal  Español   y  Federal Mexicano" No. 40. 

 

 "El aborto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional  Español" No. 38. 

 “Naturaleza jurídica de la fianza mercantil inscrita” No. 22. 
 

7.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
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En su ensayo, el El C. Felipe de la Mata Pizaña, expresó: 
 

EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 
UNA VÍA DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

 
El PES COMO VÍA JURISDICCIONAL DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

Y CONVENCIONAL. 
 
Si bien los orígenes remotos del actual PES se encuentran en los 
procedimientos administrativos sancionadores regulados en los primeros códigos 
electorales, la visión actual de tal procedimiento nació por vía jurisdiccional como 
un procedimiento expedito y necesario para la protección de las condiciones de 
equidad en la contienda electoral, a raíz del reclamo de las supuestas 
violaciones al derecho al honor de uno de los candidatos a la presidencia en la 
elección de 2006, por las expresiones calumniosas contenidas en la propaganda 
electoral de otro contendiente. 
 
Específicamente, en la resolución del SUP-RAP-17/2006,7 la Sala Superior 
determinó que el procedimiento administrativo sancionador electoral operado por 
el otrora Instituto Federal Electoral -en ese entonces la única vía de control de la 
propaganda electoral-, era insuficiente para la efectiva protección de los 
derechos de los actores políticos que pudieran ser violentados con motivo de la 
difusión de la misma y, en consecuencia, de la equidad en la contienda electoral, 
pues dicho procedimiento no contaba con medidas cautelares para evitar la 
continuación de los actos presuntamente lesivos. 
 
Por ello, ordenó al IFE instruir una vía especial y expedita de investigación y 
sanción que, cumpliendo con los cánones del debido proceso, permitiera la 
efectiva tutela de los derechos humanos de corte político-electoral con motivo de 
la difusión de propaganda contraria a los estándares constitucionales y legales 
de la materia, misma que debía prever la posibilidad de dictar medidas 
cautelares, a efecto de impedir la continuación de conductas presuntamente 
lesivas en detrimento de la equidad de la contienda. 
 
Bajo este contexto, la reforma electoral de 2007-2008 incorporó en la legislación 
de la materia al PES, cuya instrucción y resolución se encargó al IFE, mientras 

                                                           
7 Al respecto, véase la tesis histórica XLV/2001 de la Sala Superior, de rubro "ANALOGIA Y MAYORÍA 
DE RAZÓN. ALCANCES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL." 
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que su revisión jurisdiccional correspondería al Tribunal Electoral a través del 
recurso de apelación. 
 
La reforma constitucional y legal de 2014 reconfiguró sustancialmente al PES 
como un procedimiento biinstancial, cuya fase de instrucción e investigación 
quedó a cargo del ahora instituto Nacional Electoral, y la de resolución se 
encomendó a la Sala Especializada. 
 
La base constitucional de la competencia de la Sala Especializada para atender 
el PES se encuentra en el artículo 99, fracción IX que otorga competencia 
genérica al Tribunal Electoral para resolver sobre los asuntos que el INE someta 
a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 
párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal; a las normas sobre 
propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados 
de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan. 
 
Este mismo dispositivo constitucional apunta que las salas del Tribunal Electoral 
podrán resolverla no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la 
presente Constitución, y que las resoluciones que se dicten en el ejercicio de 
esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. Esto es, 
reconoce a las salas que componen el Tribunal Electoral la facultad de ejercer el 
control de regularidad constitucional sobre las normas de su materia. 
 
Por su parte, en ejercicio de la facultad legislativa en materia competencial 
prevista por la Constitución Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación se modificó para especificar que el Tribunal Electoral contará con 
una Sala Especializada, misma que conocerá y resolverá los PES previstos por 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Ahora bien, la citada ley especifica en su capítulo titulado "Del Procedimiento 
Especial Sancionador", que los PES se instruirán por el INE cuando se denuncie 
la comisión de conductas que violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o 
en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal; contravengan las 
normas sobre propaganda política o electoral, o constituyan actos anticipados de 
precampaña o campaña12. Además, que dichos procedimientos serán resueltos 
por la Sala Especializada. 
 

                                                           
12 Lo que evidencia que la materia del PES es por definición de contenido constitucional. 
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Esta explicación del andamiaje normativo que regula el PES y la competencia 
para resolverlo por parte de la Sala Especializada es necesaria para poner de 
relieve las siguientes cuestiones: 
 

 La Sala Especializada es una autoridad de carácter jurisdiccional con 
sustento constitucional, en tanto forma parte del Tribunal Electoral. 

 

 El ámbito competencial de la jurisdicción de la Sala Especializada se 
circunscribe a la resolución del PES, el cual tiene por objeto verificar, 
entre otras cosas, que las conductas denunciadas no transgredan lo 
directamente lo dispuesto por la Constitución Federal en la base III de su 
artículo 41 o en el párrafo octavo del 134. 

 

 Al ser una autoridad judicial del Estado Mexicano, la Sala Especializada 
se encuentra vinculada por los parámetros de interpretación en materia de 
derechos humanos previstos por el artículo 1 constitucional: interpretación 
conforme y principio pro persona en atención a la misma Constitución 
Federal y a los tratados internacionales de la materia. 

 

 Bajo esta perspectiva, la Sala Especializada está obligada a ejercer un 
control de regularidad constitucional y convencional de las normas y actos 
sometidos a su consideración competencial, según criterios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxime que el mismo artículo 99 
de la Constitución Federal le reconoce la facultad de inaplicación de las 
normas para el caso concreto cuando éstas contraríen a la Constitución 
Federal, al ser una sala del Tribunal Electoral. 

 

 Además, al ser una autoridad jurisdiccional, está sujeta a los cánones de 
actuación en materia de derechos humanos en cuanto hace a su 
promoción, respeto, protección y garantía, para lo cual se encuentra 
vinculada a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
mismos en el ámbito de su competencia, según dispone el citado artículo 
1 constitucional. 

 
Esta dimensión del PES como un procedimiento de control de la regularidad 
constitucional y convencional a cargo de la Sala Especializada en su papel de 
autoridad jurisdiccional de orden constitucional vinculada a los estándares 
iusfundamentales, ha sido reconocida a través de diversos criterios emitidos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

95 

 

 

 
A. La Sala Especializada es un órgano jurisdiccional con sustento 
constitucional. 
 
En la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, el Máximo Tribunal 
reconoció el fundamento constitucional de la Sala Especializada como órgano 
jurisdiccional perteneciente al Tribunal Electoral, al revisar la constitucionalidad 
de diversas disposiciones de la Ley Orgánica, modificadas como parte de la 
reforma electoral de 2014. 
 
Ello, al razonar que el párrafo octavo del artículo 99 constitucional depositó en 
las leyes secundarias la asignación de las competencias de las salas que 
integran el Tribunal Electoral, por lo que no había inconveniente alguno para que 
la Ley Orgánica estableciera la competencia especial de dicho órgano 
jurisdiccional, tal y como lo hizo, al existir autorización constitucional expresa 
para tal efecto. 
 
En la misma resolución, al analizar la constitucionalidad de diversas 
disposiciones de la Ley Electoral referidas a la facultad conferida a la Sala 
Especializada para verificar que en la integración del PES no existan omisiones, 
deficiencias o violaciones a las reglas del procedimiento, determinó que es una 
obligación ineludible de todos los órganos de impartición de justicia, en sentido 
formal o material, velar porque en la instauración de los procedimientos que les 
corresponda resolver se respeten las reglas esenciales que los rigen cuando su 
infracción pueda trascender al resultado del fallo. 
 
De tal manera, aunque la ley no lo previera expresamente, siempre están 
vinculados a la observancia de las reglas que rigen el procedimiento, y a obliga 
en su caso, que en la integración de los expedientes no se produzca cualquiera 
de tales deficiencias, y menos aún la indefensión de las partes, de conformidad 
con el imperativo constitucional atinente al debido proceso previsto por los 
artículos 14 y 16 constitucionales. 
 
Además, razonó que la facultad de la Sala Especializada de llevar a cabo por sí 
u ordenar al INE la realización de diligencias para mejor proveer, y el plazo para 
practicarlas en la forma más expedita posible, constituye otra atribución que 
igualmente contribuye a resolver con el mayor número de elementos posibles el 
expediente sometido a su conocimiento, de forma tal que la justicia que imparta 
responda a la realidad de los hechos. 
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Bajo esta perspectiva, es indiscutible que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación reconoció el auténtico carácter de órgano jurisdiccional de la Sala 
Especializada en un doble sentido; formal, al ser una sala integrante del Tribunal 
Electoral; y material, en tanto su actuación y resoluciones deben regirse por los 
estándares constitucionales, convencionales y legales del debido proceso que 
rigen a la impartición de justicia en general. 
 
B. El PES es una vía de control de regularidad constitucional y 
convencional. 
 
Por cuanto hace a la materia del PES, cabe traer a colación el criterio temático 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostenido en diversas acciones de 
inconstitucionalidad, al analizar algunas legislaciones electorales locales que 
contemplaban como una conducta denunciable a través del procedimiento 
especial sancionador local,14 la difusión de propaganda electoral que denigrara a 
las instituciones o a los partidos políticos (Chiapas);15 que ofendiera o difamara a 
los candidatos y terceros (Sinaloa);16 o que aludiera a la vida privada, ofendiera 
o difamara a los candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas y 
terceros (Quintana Roo).17 Ello, al estimarlas contrarias al apartado 0 de la base 
III del artículo 41 constitucional que, dicho sea de paso, está entre los supuestos 
de competencia de la Sala Especializada. 
 
Al respecto, en todas estas resoluciones se enfatizó que el único límite 
constitucionalmente establecido para la propaganda electoral es la calumnia, por 
lo que restricciones tales como las mencionadas devienen inconstitucionales, 
habida cuenta del amplio margen de libertad de expresión que los partidos 
políticos requieren para cumplir su papel en una sociedad democrática. 
 
Particularmente, sobre la denigración se argumentó que con la reforma de 2014 
se suprimió del referido artículo 41, base III, apartado C tal elemento como límite 
a la propaganda, por lo que ya no podía considerarse, per se, como un motivo 
de infracción para efectos del PES. 
 

                                                           
14 En esencia, los procedimientos especiales sancionadores locales comparten las mismas 
características con el regulado en la Ley Electoral, en tanto son procedimientos sumarios, con medidas 
cautelares, acotados a la revisión de ciertas conductas que pueden tener incidencia en los procesos 
electorales locales 
15 Acción de Inconstitucionalidad 35/2014 y acumuladas. 
16 Acción de Inconstitucionalidad 64/2015 y acumuladas. 
17 Acción de Inconstitucionalidad 129/2015 y acumuladas. 
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Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia que el PES es una vía 
de control de la constitucionalidad de los actos de su competencia, pues las 
infracciones que se revisan a través de dicho procedimiento necesitan un 
asidero constitucional para plasmarse en la legislación. 
 
Además, en cuanto a la definición de calumnia18 que igualmente se analiza en 
las acciones de inconstitucionalidad ya mencionadas respecto de las diversas 
legislaciones locales, se corrobora que el procedimiento especial sancionador 
controla para la materia electoral las posibles violaciones a derechos humanos 
tales como el honor, la propia imagen, la reputación y la dignidad, al declarar la 
inconstitucionalidad de la definición de calumnia como una "imputación de 
hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral", al no contener un 
elemento de conocimiento táctico previo por parte de quien emite la expresión 
calumniosa. 
 
Por lo anterior, puede concluirse que tanto por su evolución, su objeto, su actual 
configuración constitucional y legal, y por reiteradas determinaciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dimensión del PES a cargo de la Sala 
Especializada es la de una vía Jurisdiccional de control constitucional y 
convencional de los actos de su competencia, por lo que se encuentra sujeta a 
los cánones que rigen la interpretación y aplicación de los derechos humanos. 
 
III. RESOLUCIONES DEL RECURSO DE REVISIÓN DEL PES QUE 
EVIDENCIAN LA EFICACIA E IDONEIDAD DE ESTA VÍA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Actualmente, la Sala Especializada y la Sala Superior operan el PES y su 
correspondiente recurso de revisión, respectivamente, de conformidad con su 
dimensión de garantía de los derechos humanos que el actual modelo 
constitucional y legal le impone, a través del uso de recursos del razonamiento 
judicial tales como la interpretación axiológica o el control de regularidad 
constitucional y convencional, mismos que se encuentran dirigidos a interpretar y 
aplicar el Derecho de manera progresiva, en aras de lograr la máxima protección 
de los derechos humanos de los justiciables en la materia político-electoral. 
 

                                                           
18 Las legislaciones locales definen a la calumnia en iguales términos que el artículo 471, párrafo 2 de la 
Ley Electoral, esto es: la Imputación de hechos o delitos falsos con Impacto en un proceso electoral. 
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Al efecto, se relatarán brevemente dos criterios que se dictaron bajo esta 
tesitura, exponiendo en ellos mi personal criterio sobre lo resuelto en la instancia 
superior. 
 
A. INTERPRETACIÓN AXIOLÓGICA EN MATERIA ELECTORAL: MENORES 
DE EDAD EN LA PROPAGANDA ELECTORAL (SUP-REP-60/2016 Y 
ACUMULADOS). 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho notables esfuerzos para 
construir una línea jurisprudencial de protección a partir de los valores que se 
pretenden resguardar con la inclusión en el artículo 4 constitucional del interés 
superior del menor.19 
 
Así, ha considerado que este principio se proyecta como un derecho sustantivo 
de consideración primordial al sopesar intereses en juego; como un principio 
jurídico interpretativo fundamental que constriñe a elegir las significaciones 
normativas más acordes con sus derechos; y como una norma de 
procedimiento, que implica considerar las repercusiones de los menores en las 
decisiones relativas a sus intereses.20 Bajo esta perspectiva, el interés superior 
del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes 
públicos relacionados con los menores.21 
 
Así, al ser un criterio orientador fundamental en la actuación judicial, al momento 
de emitir sus resoluciones, el juzgador debe tomar en cuenta todos los aspectos 
que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales 
como la opinión del menor, sus necesidades y el efecto sobre él de un cambio 
en su entorno, entre otros.22 
 

                                                           
19 En el párrafo noveno del referido numeral se apunta: "En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo Integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." 
20 Vid. la tesis aislada 1^ CCCLXXIX/2015 (10°) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO." 
21 Vid. la tesis aislada 1° LXXXII/2015 (10°) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE 

LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES." 
22 Vid la tesis aislada 1» LXXXIII/2015 (10^) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN 
EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. 
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Esta problemática se presentó ante la Sala Especializada vía PES con motivo de 
la denuncia por parte de un partido político a raíz de la aparición de diversos 
niños en un promocional difundido por televisión durante la época de campañas 
de un proceso electoral.23 En la argumentación, se aludió a la defensa de los 
derechos de los menores en torno a la utilización de su imagen y la protección 
de sus datos personales. 
 
Para ello, se retomó en una primera instancia como premisa el razonamiento de 
nuestro Máximo Tribunal, en el cual se estableció que la mera situación de 
riesgo de los menores es suficiente para que se estimen afectados los derechos 
de los niños y, ante ello, adoptarse las medidas más benéficas para la protección 
de los infantes.24 
 
Para tal efecto, se reconoció que la imagen de los menores goza de una 
protección especial, por lo que para otorgar la salvaguarda judicial es suficiente 
que los menores se ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin necesidad 
de que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues en congruencia 
con su interés superior, debe considerarse que cuando exista duda, debe 
estarse en favor del niño {in dubio pro infante), a fin de dar prevalencia al 
derecho de los menores por encima del ejercicio de la libertad de expresión. 
 
Así, a través de una interpretación axiológica del contenido de este derecho en 
relación con la realidad del caso, se razonó que la máxima protección del menor 
debe atender a la salvaguarda de los intereses que giran en torno a su dignidad: 
derecho a la propia imagen, al honor y a la libertad de expresión que pudieran 
verse afectados ante la posible estigmatización del menor a raíz de su aparición 
como un símbolo propagandístico de determinada corriente política, ^retomando 
así los amplios criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
materia. 
 
Es decir, el trasfondo de la resolución guardó un fuerte contenido valorativo en 
torno a lo que debe hacerse para proteger de la mejor forma posible la libertad 
que dignifica el desarrollo integral de los menores, con tal de asegurar las 

                                                           
23 El SRE-PSC-121/2015 fue el primer criterio, pero existen al menos diez resoluciones semejantes 
que en buena medida originaron que el Comité de Radio y TV del //VE emitiera el acuerdo 13/2016 

que retomaba los requisitos y parámetros establecidos en tales sentencias. 
24 Vid. la tesis aislada r CVIII/2014 (10=), de rubro "DERECHOS DE LOS NINOS. BASTA CON QUE SE 
COLOQUEN EN UNA SITUACION DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS 
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condiciones necesarias para el desarrollo de una vida libre de estigmas, y con 
ello contribuir al pleno ejercicio de sus derechos. 
 
Bajo este escenario, se determinó la implementación de una serie de requisitos 
que se deben satisfacer para minimizar las situaciones de riesgo potencial que 
pudiesen afectar el interés superior del menor, en relación con los promocionales 
de contenido político-electoral: 
 

 Consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la 
madre o por quien(es) ejerza(n) efectivamente la patria potestad o tutela 
del menor. 

 

 Manifestación del menor por cuanto hace a su opinión libre y 
expresa respecto de su participación en la propaganda, la cual será 
valorada atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez. 

 

 La ratificación de tales expresiones ante la Oficialía Electoral del 
INE o fedatario público, a fin de contar con plena certeza de que se está 
garantizando el interés superior de los menores. 

 
Además de lo anterior, se vinculó a las autoridades administrativas electorales 
para verificar la pertinencia casuística de la aparición de los menores en la 
propaganda, a fin de garantizar el pleno respeto a su imagen, honra, nombre o 
datos personales, evitando en todo caso situaciones 
 

7.3. De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el “Acuerdo 
de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se establece la 
metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los candidatos a 
ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de posible conflicto 
de intereses. 
 
El C. Felipe de la Mata Pizaña, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 
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 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 Ahora bien, el Candidato en el formato emitido por la Comisión de Justicia, 
declaró como observaciones, lo siguiente: 
 

o Su cónyuge es empleada del banco BBVA Bancomer desde enero de 
1997. Actualmente es Directora y Secretaria Técnica de Riesgos. 
 
 

 
8. El C. Rodolfo Terrazas Salgado presentó los siguientes documentos: 
 
8.1. Síntesis Curricular: 
 
Como síntesis curricular, el C. Rodolfo Terrazas Salgado, expuso: 

 Originario de Orizaba, Veracruz, es egresado con mención honorífica de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
cuenta con dos cursos de posgrado, uno sobre Especialización en 
Ciencia Política impartido por la Universidad de Salamanca, España, y 
otro denominado "Democratización y Reforma del Estado: el caso de la 
Reforma Judicial en América Latina", impartido por el Instituto 
Universitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal en Salamanca, 
España. 

 Es profesor titular por oposición en las materias de Garantías 
Constitucionales, Amparo y Derecho Procesal Constitucional, en la 
Facultad de Derecho de la UNAM, en la cual también ha impartido la 
cátedra de Introducción al Derecho Procesal Electoral dentro de la 
Especialización en Derecho Electoral de la División de Estudios de 
Posgrado de la propia facultad. 
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 En el ITAM ha impartido la materia optativa de Derecho Electoral y 
Partidos Políticos. También ha sido profesor de las asignaturas de 
Garantías Individuales y Sociales, Amparo I y Amparo II en la Escuela de 
Derecho del Centro Universitario México, División de Estudios Superiores, 
A.C. 

 Ha participado en eventos académicos sobre temas de Derecho Judicial y 
de Amparo, organizados por el Colegio Nacional de Jueces y Magistrados 
del Poder Judicial de la Federación.  

 Pertenece a diversas asociaciones académicas y profesionales, entre las 
cuales destacan el Colegio de Profesores de Garantías y Amparo de la 
Facultad de Derecho de la UNAM y la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados, A. C.  

 Es autor de diversas monografías y ensayos en las materias de Derecho 
Constitucional, Derecho Electoral, Garantías Individuales y Sociales, 
Derecho de Amparo, así como de la obra intitulada: “Introducción al 
Estudio de la Justicia Constitucional Electoral en México”, publicada en 
dos tomos por Ángel Editor. 

 Cuenta con veintinueve años ininterrumpidos en el servicio público 
electoral, en el cual se ha desempeñado tanto en el ámbito jurisdiccional 
como en el académico, ocupando los cargos de Secretario Auxiliar en el 
Tribunal de lo Contencioso Electoral de 1987 a 1990; de Secretario de 
Estudio y Cuenta, de Coordinador de Asesores del Presidente y de 
Coordinador del Área Académica de Derecho Público en el Centro de 
Capacitación Judicial Electoral, en el Tribunal Federal Electoral de 1991 a 
1995, de Asesor del Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación de 1996 a 1998, así como de Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, de enero de 1999 a enero de 2007. 

 Fungió como Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 1 de febrero de 
2007 al 1 de febrero de 2009 y durante los meses de febrero a marzo del 
mismo año, asumió la Dirección General de Seguimiento y Análisis de 
Asuntos Jurisdiccionales y Administrativos en trámite en Materia Electoral. 
Posteriormente, del 16 de mayo del 2009 al 30 de abril de 2012, fue titular 
de la Dirección General de Jurisprudencia en la Coordinación de 
Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta. Ha sido Representante de la 
Sala Superior ante la Comisión Sustanciadora de los Conflictos y 
Diferencias Laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores.  
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 El 17 de abril de 2012, fue nombrado como Visitador en la Visitaduría 
Judicial del mismo Tribunal, en virtud del acuerdo emitido por la Comisión 
de Administración en la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada en esa fecha. 

 

 Actualmente, se desempeña en dicho encargo por acuerdo de la propia 
Comisión de Administración emitido en la Quinta Sesión Ordinaria de 17 
de mayo de 2016. 

 
8.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
  

LA REVIVISCENCIA EN MATERIA ELECTORAL. Su aplicación en el caso de la 
elección del Estado de Oaxaca de 2015-2016 

 
Atendiendo a la índole de la Convocatoria que nos ocupa, el suscrito ha tenido a bien 
abordar el presente requerimiento a partir de lo que comúnmente se conoce como un 
“estudio de caso”, con el fin de exponer con la brevedad conducente, algunos criterios 
relevantes que se derivan de sentencias firmes y definitivas que han sido pronunciadas 
por el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en vía de 
consecuencia, por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
II. Consideraciones Generales 
Al ser las elecciones un conjunto de procedimientos constitucional y legalmente 
previstos para posibilitar la renovación pacífica de los integrantes de los órganos 
ejecutivos y legislativos a nivel federal, estatal y municipal, es decir, una verdadera 
lucha institucionalizada por el ejercicio del poder público, resulta incuestionable que la 
labor de revisión y readecuación normativa se ha vuelto una constante permanente en 
nuestro país, particularmente en las últimas décadas, en virtud del arribo a un régimen 
verdaderamente democrático que paulatinamente se ha venido consolidando en 
nuestra sociedad, así como de la consciencia cada vez mayor de la compleja 
problemática que nos aqueja, derivada de graves y recurrentes situaciones de crisis de 
carácter socioeconómico que han incentivado a la ciudadanía para exigir mucho 
mejores leyes y autoridades dotadas con más capacidad profesional y solvencia en 
valores tan preciados como la honestidad e integridad, esto es, con el blindaje 
necesario para hacer frente a los grandes desafíos contemporáneos que demandan 
una mucho más intensa participación política del conglomerado y una rigurosa 
rendición de cuentas de parte de los gobernantes. 
 
En este contexto y a raíz de las elecciones llevadas a cabo en nuestro país en el año 
2012, las principales fuerzas partidistas y el gobierno federal, acordaron emprender una 
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nueva reforma en materia política y electoral, destacando entre otros puntos de ésta 
última, la necesidad de crear “una autoridad electoral de carácter nacional y una 
legislación electoral única para la regulación de todos los comicios federales, estatales 
y municipales”. 1 
Este relevante tópico, implicaba introducir como verdadera novedad en el sistema 
electoral mexicano, un piso normativo dentro del marco jurídico rector de los procesos 
democráticos de toda la República, es decir, el de las llamadas “leyes generales en 
materia electoral”, mismas que, para efecto del presente ensayo, constituyeron a juicio 
de quien esto escribe, un imperativo de la máxima relevancia jurídica, a fin de dotar de 
plena uniformidad, coherencia y congruencia al nuevo modelo derivado del consenso 
político alcanzado en el seno del Poder Revisor de la Constitución, no sin antes 
destacar que ese gran acuerdo tuvo como resultado un aglutinado conjunto de 
adiciones y modificaciones a diversos numerales de nuestra Ley Suprema, 2 los cuales 
versaron sobre determinados ejes temáticos que, en resumen, consistieron en lo 
siguiente: 1) Régimen de gobierno; 2) Autoridades electorales; 3) Régimen de partidos 
políticos; 4) Proceso electoral; 5) Derecho sancionador electoral; 6) Fiscalización y 
rebase de tope de gastos de campaña; 7) Modelo de comunicación política, y 8) 
Instrumentos de participación ciudadana. Todos ellos de gran trascendencia jurídica, no 
obstante, su explicación detallada desbordaría con creces los límites del presente 
documento. 
 
En lo que interesa y con el fin de lograr con plenitud hermética ese loable propósito de 
homologación y unificación de los estándares normativos para la materia electoral en 
toda la República Mexicana, el Poder Revisor de la Constitución consideró necesario 
facultar al Congreso de la Unión para que expidiera leyes generales que tuvieran 
incidencia en los tres órdenes de gobierno y poder así distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas, en todo lo concerniente a partidos políticos, 
organismos y procesos electorales, así como conductas ilícitas y sanciones en la propia 
materia (artículo 73 fracciones XXI inciso a) y XXIX-U de la Constitución General de la 
República). 
 
Al respecto, es muy importante recordar lo que el Máximo Tribunal de la República ha 
explicado sobre la naturaleza y valor jerárquico superior que revisten los ordenamientos 
identificados como “leyes generales”. 3 Tal criterio fue reconocido en forma explícita 
por la reforma constitucional de 2014, como se advierte de lo previsto en el artículo 
116, fracción IV de la Constitución Federal, el cual prescribe ahora que las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral deben dictarse de 
conformidad con las bases establecidas por la propia Constitución y las leyes generales 
en la materia. 4 
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Ahora bien, aunado al hecho de que, de un modo u otro, dichas leyes generales en 
materia electoral deben ser entendidas como de un rango jurídico superior respecto de 
las normas constitucionales o legislativas correspondientes a los ámbitos locales y/o 
municipales, es menester subrayar que el Poder Revisor de la Constitución no 
solamente se limitó a precisar las bases constitucionales en las cuales estaría 
sustentada en favor del Congreso de la Unión la atribución de dictarlas, sino también, 
de identificar los contenidos normativos esenciales que, indefectiblemente, deberían 
contener las multicitadas leyes generales, 5 mismas que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
 
III. Acción de Inconstitucionalidad 53/2015 y acumuladas 
El Estado Libre y Soberano de Oaxaca, junto con otras entidades federativas, a través 
de las autoridades competentes, se dio a la tarea de revisión y actualización de la 
normatividad electoral a nivel local, de cara a la renovación del titular del poder 
ejecutivo, de los integrantes del Congreso y de los ayuntamientos que tendría 
verificativo en el año de 2016, por lo que el 30 de junio de 2015 fueron aprobadas y 
publicadas diversas reformas a la Constitución en materia electoral y, en vía de 
consecuencia, promulgada una nueva Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, misma que fue aprobada el 29 de julio de 2015, mediante Decreto número 
1290, publicado en el Tomo XCVII, extra, del Periódico Oficial del Estado. 
 
No obstante, resultó de un gran impacto público el hecho de que fueron promovidas 
acciones de inconstitucionalidad para impugnar diversos aspectos de ambos 
ordenamientos, tal como se puede observar en el cuadro siguiente: 
 
PERSONAS QUE PRESENTARON LA DEMANDA Y NÚMERO DE ACCIÓN NORMAS 
RECLAMADAS. 
Uriel Díaz Caballero, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Local 
“Unidad Popular”. 
 
(Se le asignó el número de acción de inconstitucionalidad 53/2015). Artículos 35, 
último párrafo; 38, fracción LXVI, y 43, numeral 4, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, publicada mediante el “Decreto 
Número 1290” el nueve de julio de dos mil quince en el tomo XCVII, extra, del Periódico 
Oficial del Estado. 
Martí Batres Guadarrama, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 
(Se le asignó el número de acción de inconstitucionalidad 57/2015). Artículos 25, 
apartado B, fracciones II y XIV, y apartado F, primer párrafo; 33, fracción V, primer y 
segundo párrafo; 35, segundo y cuarto párrafos; 59, fracción LI; 68, fracciones I, primer 
párrafo, y III, primer y segundo párrafo; 79, fracción XXI; 113, fracción I, párrafos 
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décimo y décimo sexto, y 114, primer párrafo, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicados mediante el “Decreto Número 1263” el 
treinta de junio de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado. 
Alejandro Avilés Álvarez, Martha Alicia Escamilla León, Manuel Andrés García Díaz, 
Adolfo García Morales, Amando Demetrio Bohórquez Reyes, Fredy Gil Pineda Gopar, 
Carlos Alberto Ramos Aragón, Rosalía Palma López, Emilia García Guzmán, Arsenio 
Lorenzo Mejía García, María Luisa Matus Fuentes, Gustavo Díaz Sánchez, Juan José 
Moreno Sada, María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, Adolfo Toledo Infanzón, María del 
Carmen Ricárdez Vela y Carlos Alberto Vera Vidal, integrantes de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado  
de Oaxaca. 
(Se le asignó el número de acción de inconstitucionalidad 59/2015). La totalidad 
del “Decreto Número 1290”, publicado el nueve de julio de dos mil quince en el tomo 
XCVII, extra, del Periódico Oficial del Estado, en la que entre otras cuestiones se 
expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, por 
violaciones al procedimiento legislativo. 
Asimismo, se impugnaron los artículos 282, numerales 4, 6 y 8, y Séptimo y Octavo 
Transitorios del referido “Decreto Número 1290”. 
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional. 
(Se le asignó el número de acción de inconstitucionalidad 61/2015). Artículos 35, 
último párrafo; 38, fracción LXVI; 43, numeral 4, y Octavo Transitorio, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, publicada mediante 
el “Decreto Número 1290” el nueve de julio de dos mil quince en  
el tomo XCVII, extra, del Periódico Oficial del Estado. 
Martí Batres Guadarrama, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 
(Se le asignó el número de acción de inconstitucionalidad 62/2015). Artículos 2, 
fracciones XXXII y XXXIII; 12, numeral 2, fracción III; 21, numeral 1, fracciones II y IV; 
24, numeral 1, fracciones III a la VI; 79; 86; 90, numeral 2, inciso b); 111; 145; 149; 150; 
154, numerales 3, inciso b), y 4; 188, numeral 1, inciso b), segunda parte; 262, 
numerales 2 y 3, y 263, numerales 2 y 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Oaxaca, publicada mediante el “Decreto Número 1290” el 
nueve de julio de dos mil quince en el tomo XCVII, extra, del Periódico Oficial del 
Estado. 
 
La sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, respecto de las acciones 53/2015 y acumuladas, fue publicada el viernes en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de noviembre de 2015, declarando 
fundados y parcialmente fundados algunos conceptos de violación que condujeron a la 
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declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales de diversos párrafos, 
fracciones, artículos y porciones normativas de la Constitución local. 6  
 
Ahora bien, lo que a juicio del suscrito resulta de notable relevancia, es el hecho de que 
al acoger la pretensión de la acción promovida por integrantes de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, el Tribunal Pleno determinó 
declarar la invalidez total del Decreto por medio del cual había sido expedida la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, ello, al considerar sustentadas las 
alegaciones consistentes en graves violaciones al procedimiento legislativo que se llevó 
a cabo para la aprobación y promulgación del citado decreto, haciendo puntual 
aplicación de la tesis P./J. 32/2007 que lleva por rubro: “INCONSTITUCIONALIDAD EN 
MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE 
PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN 
EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA 
INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS.”  
 
En este contexto y después de realizar el análisis pormenorizado de la manera y 
términos en que fue llevado a cabo el procedimiento cuestionado, el Máximo Tribunal 
llegó a la conclusión de que en el Congreso del Estado de Oaxaca habían resultados 
conculcados los principios constitucionales de legalidad, seguridad y democracia 
deliberativa al que están obligados los órganos legislativos, a fin de respetar 
cabalmente el derecho de las mayorías y minorías legislativas a participar en 
condiciones de igualdad y libertad con puntual acatamiento de las reglas 
procedimentales relativas a la forma de deliberación y de votaciones públicas. 7 
 
Así las cosas, la sentencia en comento destinó los últimos párrafos del apartado IX de 
la parte considerativa para precisar el sentido y los alcances de su fulminante 
determinación invalidatoria, los cuales, en lo que interesa, podemos sintetizar en la 
forma siguiente: 

- Invalidez completa de todas las disposiciones sustantivas y transitorias 
contenidas en el Decreto publicado el 9 de julio de 2015, por el cual se expidió la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 

- Continuación de vigencia del abrogado Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, aprobado el 10 de agosto de 
2012. 
 
Al respecto, considero que la decisión de declarar la continuidad de vigencia del 
ordenamiento electoral local que había sido abrogado, resultó inevitable ante el 
incontrovertible hecho de que el proceso electoral daría inicio inminentemente el 8 de 
octubre de 2015, de ahí que en forma por demás razonable, el Tribunal Pleno haya 
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concluido que en virtud del principio de certeza y de lo previsto por el artículo 105, 
fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución Federal, en el sentido de que las leyes 
electorales deben promulgarse y publicarse noventa días antes del inicio del proceso 
electoral en el que habrán de aplicarse, es que no consideraba viable ordenar al 
Congreso del Estado que legislara de inmediato, “reviviendo” consecuentemente la 
observancia del abrogado Código, con lo cual el Máximo Tribunal consideraba en forma 
tácita la aplicación al presente caso de las tesis de reviviscencia de normas,8  mismas 
que en opinión de quien esto escribe, han contribuido enormemente a la solución de 
problemas prácticos en la materia electoral, la cual a diferencia de otras asignaturas 
jurídicas, se encuentra restringida en cuanto a su posibilidad cronológica de 
elaboración legislativa, a la luz de la prohibición ya aludida del artículo 105, fracción II, 
penúltimo párrafo de la Constitución Federal, máxime si se trata de “modificaciones 
legales fundamentales”.9  
 
Ahora bien, en lo que a mí modo de ver constituye una cuestión fundamental asumida 
por el Tribunal Pleno en esta oportunidad, es que el fallo se ocupó en razonar y explicar 
la manera y términos como tendría que operar, lo que podría denominarse ahora como 
la “aplicación jerárquica de normas para el proceso electoral”, es decir, me parece 
digno de destacar el hecho de que el máximo órgano de control abstracto de la 
constitucionalidad de leyes, siente un precedente que será de gran utilidad práctica 
para todas las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales, ya federales o 
locales, que resulten competentes para preservar la debida observancia de las nuevas 
disposiciones tanto constitucionales como legales derivadas de la reforma 
constitucional en materia electoral del 10 de febrero de 2014. 
 
En efecto, los párrafos conducentes de la ejecutoria en comento, puntualizaron en 
forma clara lo siguiente: 

“300. La consecuencia de esta determinación consiste en que para el proceso 
electoral que va a dar inicio se aplique el referido Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, aprobado mediante Decreto 
número 1335 de diez de agosto de dos mil doce, de conformidad con las reglas 
electorales vigentes en la Constitución Federal, en las leyes generales y en la 
Constitución del Estado de Oaxaca.” 

“301. Es decir, al no haber sido impugnada en su totalidad las modificaciones a 
la Constitución del Estado de Oaxaca que tuvieron como objetivo homologar el régimen 
interno a las normas de la Constitución Federal y de las Leyes Generales en la materia 
que rigen al sistema electoral federal y estatal, así como a sus respectivos órganos de 
organización y jurisdiccionales, las mismas gozan de vigencia por lo que deben ser 
aplicadas. Así, las disposiciones del citado Código de Instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales deberán adminicularse con el resto de las normas de la 
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Constitución Federal, de las leyes generales y de la Constitución Local a fin de llevar a 
cabo la elección.” 

“302. Los conflictos que pueden llegar a suscitarse ante la problemática de 
aplicación de las normas constitucionales vigentes con el régimen del aludido Código 
Electoral no forman parte de esta acción de inconstitucionalidad y deberán solventarse 
a partir de los cauces o acciones procesales correspondientes.” 
 
De lo anteriormente transcrito y pese al estilo judicial adoptado en los párrafos objeto 
de examen,10 es posible deducir como criterio relevante que, con el fin de imprimir la 
mayor certidumbre jurídica posible para todos los participantes de un proceso electoral 
de inminente realización y aún ante la invalidez declarada con efectos generales 
respecto de algunas o todas las normas legales que tendrían que haber sido 
observadas en un situación de normalidad, las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deben asumir la función primordial de privilegiar la teleología 
de la reforma constitucional electoral de 2014, para homologar el régimen interno de 
cada entidad federativa respecto de las normas que jerárquicamente las subordinan y 
que se encuentran contenidas tanto en la Constitución Federal como en las leyes 
generales, en forma tal que las disposiciones normativas cuya reviviscencia haya sido 
determinada, deberán adminicularse11 con el resto de las normas de la Constitución 
Federal, de las leyes generales y de la Constitución local, a fin de llevar a cabo la 
elección, quedando a salvo las facultades de las autoridades jurisdiccionales 
competentes para que en caso de que exista alguna problemática derivada de la 
aplicación y/o interpretación de esas normas supervivientes, los conflictos se diriman a 
través de las vías procedimentales correspondientes, es decir, de los medios de 
impugnación en materia electoral tanto locales como federales. 
 
IV. Criterio del TEPJF en Cumplimiento de la Ejecutoria de la SCJN 
 
Durante el desarrollo del proceso comicial en el Estado de Oaxaca y tal como en forma 
hipotética lo había anticipado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia 
recaída a la Acción de Inconstitucional 53/2015 y acumuladas, se fueron presentando 
diversas actuaciones de la autoridad electoral administrativa que fueron combatidas a 
través de los medios de impugnación en materia electoral, lo cual dio lugar a que una 
vez agotada la cadena impugnativa, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, tuviera que pronunciarse sobre la regularidad jurídica de las 
mismas, a partir del criterio relevante adoptado por el Máximo Tribunal de la República. 
 
En efecto, al conocer y resolver los expedientes identificados con las claves SUP-JRC-
751/2015, SUP-JDC-5200/2015 y SUP-JRC-25/2016 y SUP-JRC-26/2016 acumulados, 
la Sala Superior dotó de plena eficacia a tres figuras jurídicas reguladas por la reforma 
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constitucional de 2014, a saber: oficialía electoral, candidaturas independientes y 
candidaturas comunes. 12  
 
Lo anterior, pese a que en virtud de la declaratoria general de invalidez realizada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley electoral local cuya reviviscencia había 
sido determinada, no establecía regulación específica al respecto, por lo que la 
autoridad electoral administrativa del Estado de Oaxaca, en lo que viene siendo una 
práctica común en nuestra materia, emitió ordenamientos reglamentarios de diversa 
índole para dotar de plena certeza jurídica a los participantes respecto del 
funcionamiento y la operatividad de las citadas figuras jurídicas.  
 
Así, en la sentencia recaída al SUP-JRC-751/2015, se confirmó la validez del 
Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral local, porque aún y cuando 
quedaba evidenciado un vacío en la ley aplicable al caso, era imprescindible hacer 
efectivo el derecho de los partidos políticos a que se diera fe de la realización de actos 
y hechos que pudieran afectar la equidad en las contiendas comiciales, por lo que la 
autoridad administrativa había actuado con regularidad al normar una figura jurídica 
que sí se encuentra prevista por la Constitución Federal y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que resultaba legítimamente aplicable 
a los organismos públicos electorales locales. 
 
En un sentido prácticamente idéntico, al resolver el expediente SUP-JDC-5200/2015, la 
Sala Superior razonó que no porque el código electoral local aplicable en forma 
supérstite no contuviera la previsión de candidaturas independientes, ello tornaba 
inconstitucional e ilegal el acuerdo por virtud del cual el Instituto Electoral del Estado de 
Oaxaca había establecido las bases normativas para que los ciudadanos pudieran 
contender como candidatos independientes, de lo contrario se inobservaría el deber de 
todas las autoridades de garantizar en forma plena que el ciudadano cuente con las 
condiciones mínimas necesarias para ejercer el derecho que les pudiera ser 
desconocido por un mero vacío legal. 
 
Finalmente, en el fallo recaído al expediente SUP-JRC-25/2016 y SUP-JRC-26/2016 
acumulados, la Sala Superior tuvo como constitucionalmente válidos los lineamientos 
emitidos por la citada autoridad electoral administrativa, a fin de hacer efectivo el 
derecho de los partidos políticos de participar comicialmente a través de candidaturas 
comunes, por lo que aún en ausencia de normativa de índole legal, la propia autoridad 
debe contar con la certeza sobre la forma en que debe actuar para ser eficaz el 
derecho, siendo procedente entonces que realice su labor regulatoria aplicando las 
normas de mayor jerarquía y tomando en cuenta los principios, reglas y bienes jurídicos 
de rango constitucional.  
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Por lo antes expuesto, en opinión de quien esto escribe, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al fungir como órgano máximo de control 
de la regularidad constitucional y legal de todos los actos y resoluciones en materia 
electoral, en las actuaciones jurisdiccionales antes referidas, realizó un puntual 
acatamiento de lo ordenado por la ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al sustentar como criterio relevante el siguiente: 
 
Ante una situación de carácter extraordinario como puede ser la declaratoria general de 
invalidez de la ley electoral local aplicable a los comicios en desarrollo, y la ausencia de 
norma en el ordenamiento legal que por reviviscencia deba ser aplicado, resulta 
perfectamente válido desde el punto de vista constitucional, darle un pleno 
reconocimiento a las facultades reglamentarias de la autoridad electoral administrativa 
local, a fin de que a través de los ordenamientos que emita, se pueda dotar de plena 
eficacia jurídica a las instituciones y figuras establecidas en la Constitución Federal de 
la República y las leyes generales en materia electoral, con la finalidad de hacer 
efectivos los derechos fundamentales de participación política de los ciudadanos y de 
garantizar la renovación de los poderes públicos y órganos de gobierno mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas. 
 

1. Acuerdo número 5 del llamado “Pacto por México” de diciembre de 2012. 
 

2. En efecto, el Decreto comprendió a varios preceptos, siendo propiamente los de 
contenido electoral los siguientes: Se REFORMÓ: la fracción VII y los numerales 
4 y 6 de la fracción VIII del artículo 35; la base I en sus párrafos inicial y 
segundo, el tercer párrafo de la base II, la base III en su párrafo inicial, el 
apartado A en su párrafo inicial e incisos a), c), e) y g) y en su segundo párrafo, 
el apartado B en su primer párrafo e inciso c) y su segundo párrafo, el 
encabezado del apartado C y el encabezado del apartado D, la base IV en su 
párrafo inicial y la base V del artículo 41; la fracción II del artículo 54; el segundo 
párrafo de la fracción V del artículo 55; el artículo 59; el inciso a) de la fracción 
XXI del artículo 73; la fracción VI del artículo 82; el artículo 83; las fracciones VII 
y VIII del artículo 99; el inciso f) del segundo párrafo de la fracción II del artículo 
105; el primer párrafo del artículo 110; el primer párrafo del artículo 111; el 
encabezado y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115; los párrafos 
segundo y tercero de la fracción II, el primer párrafo y los incisos a), b), c), d), h), 
j) y k) de la fracción IV del artículo 116; se ADICIONÓ: un cuarto párrafo a la 
base I y un tercer, cuarto y quinto párrafos de la base VI del artículo 41; la 
fracción XXIX-U al artículo 73; la fracción IX, recorriéndose la subsecuente en su 
orden, al artículo 99; un segundo párrafo al inciso f) y un inciso n) recorriéndose 
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en el orden el subsecuente a la fracción IV, así como una fracción IX al artículo 
116. 

 
3. LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 

CONSTITUCIONAL. 
La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de 
establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la 
medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la 
Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la 
Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes 
federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a 
determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, 
sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir 
válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado 
Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las 
cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado 
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades 
políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción 
al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no 
son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen 
en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que 
una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades 
federales, locales, del Distrito Federal y municipales. 
Tesis: P.VII/2007 

 
4.  Artículo 116, fracción IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 

Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de 
los Estados en materia electoral, garantizarán que: 

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas 
locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga 
lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados 
cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios 
federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no 
estarán obligados por esta última disposición; 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
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c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones 
y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen 
de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 
conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 

1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un 
órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente 
y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos 
concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido 
político contará con un representante en dicho órgano. 
2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán 
designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales 
estatales deberán ser originarios de la entidad federativa 
correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los 
requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que 
establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero 
electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
hará la designación correspondiente en términos de este artículo y 
la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de 
su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la 
falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un 
consejero para un nuevo periodo. 
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de 
desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una 
remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las 
causas graves que establezca la ley. 
4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores 
públicos que establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo 
o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades 
docentes, científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los 
órganos emanados de las elecciones en cuya organización y 
desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de 
elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante 
los dos años posteriores al término de su encargo. 
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por 
un número impar de magistrados, quienes serán electos por las 
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dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que 
determine la ley. 
6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con 
servidores públicos investidos de fé pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán 
reguladas por la ley. 
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la 
base V del artículo 41 de esta Constitución, realice el Instituto 
Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, 
serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, conforme lo determine la ley. 

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan 
convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los 
procesos electorales locales; 

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 
corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 
2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución. 

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos 
internos de los partidos en los términos que expresamente señalen; 
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta 
disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las 
elecciones locales; 

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para 
sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante 
los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la 
liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y 
remanentes; 

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos 
máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas 
establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución; 

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la 
duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de 
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gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o 
ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales; 

k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y 
obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al 
financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos 
en esta Constitución y en las leyes correspondientes; 

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos 
y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 
Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los 
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; 

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas 
las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las 
etapas de los procesos electorales, y 

n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga 
lugar alguna de las elecciones federales; 

o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como 
las sanciones que por ellos deban imponerse. 

p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos 
soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a 
todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta 
Constitución. 
 
 

5. SEGUNDO ARTÍCULO TRANSITORIO del DECRETO publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero de 2014, por el que se reforma el 
inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta 
Constitución; “Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas 
previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 
73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas 
establecerán, al menos, lo siguiente: 
 

I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales: 
a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en 

los procesos electorales federales y locales; 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a 

los órganos imparciales de justicia intrapartidaria; 
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la 

postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus 
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actividades de forma democrática; así como la transparencia en el uso de 
los recursos; 

d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 
e) Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus 

obligaciones; 
f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la 

figura de coaliciones, conforme a lo siguiente: 
1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales 

federales y locales; 
2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de 

precampañas; 
3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición 

total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la 
totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo 
una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que 
establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento 
de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una 
misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los 
partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las 
candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 
plataforma electoral; 

4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas 
electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos; 

5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá 
coaligarse, y 

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con 
los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, 
que deberá contener: 
1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los 

ingresos y egresos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se 
realice de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral; 

2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser 
pública y de acceso por medios electrónicos; 

3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y 
las candidaturas independientes deberán notificar al órgano de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la información sobre los 
contratos que celebren durante las campañas o los procesos electorales, 
incluyendo la de carácter financiero y la relativa al gasto y condiciones de 
ejecución de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán 
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realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios de que se trate; 
4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el 
contenido de los avisos previos de contratación a los que se refiere el 
numeral anterior; 
5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y 
movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos 
de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral; 
6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los 
pagos relativos a sus actividades y campañas electorales, por conducto 
del Instituto Nacional Electoral, en los términos que el mismo Instituto 
establezca mediante disposiciones de carácter general; 
7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los 
pagos relativos a la contratación de publicidad exterior, por conducto del 
Instituto Nacional Electoral, y 
8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus 
obligaciones. 

II. La ley general que regule los procedimientos electorales: 
a) La celebración de elecciones federales y locales el primer 
domingo de junio del año que corresponda, en los términos 
de esta Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que 
se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el 
primer domingo de julio; 
b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del 
Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera y el 
Instituto Nacional Electoral, que permitan reportar a éste las 
disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o 
dependencia de la Federación, de las entidades federativas 
y de los municipios durante cualquier proceso electoral, 
cuando tales operaciones se consideren relevantes o 
inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables; 
c) Las reglas aplicables para transparentar el 
financiamiento, la metodología y los resultados de las 
encuestas que se difundan, relativas a las preferencias 
electorales, así como las fechas límite para llevar a cabo su 
difusión; 
d) Los términos en que habrán de realizarse debates de 
carácter obligatorio entre candidatos, organizados por las 
autoridades electorales; y las reglas aplicables al ejercicio 
de la libertad de los medios de comunicación para organizar 
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y difundir debates entre candidatos a cualquier cargo de 
elección popular. La negativa a participar de cualquiera de 
los candidatos en ningún caso será motivo para la 
cancelación o prohibición del debate respectivo. La 
realización o difusión de debates en radio y televisión, salvo 
prueba en contrario, no se considerará como contratación 
ilegal de tiempos o como propaganda encubierta; 
e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de 
propaganda electoral para efectos de su difusión en los 
tiempos de radio y televisión; 
f) Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias 
frívolas. Para tales efectos se entenderá como denuncia 
frívola aquella que se promueva respecto a hechos que no 
se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que 
no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que 
se sustente la queja o denuncia; 
g) La regulación de la propaganda electoral, debiendo 
establecer que los artículos promocionales utilitarios sólo 
podrán ser elaborados con material textil; 
h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en 
candidaturas a legisladores federales y locales, e 
i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para 
sancionar violaciones en los procedimientos electorales. 

III. La ley general en materia de delitos electorales establecerá los 
tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas 
de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. 

 
6-307. Las declaratorias de invalidez a las que se llegó en la presente sentencia tienen 
efectos generales y surtirán su vigencia a partir de la notificación de los puntos 
resolutivos al Congreso del Estado de Oaxaca. En ese sentido, se declara la 
inconstitucionalidad de los siguientes párrafos, fracciones, artículos o porciones 
normativas de la Constitución Local: 

a) Artículo 25, apartado B, fracción II, tercer párrafo, y la totalidad de la 
fracción XIV. Teniendo como efecto para el proceso electoral local que, que, ante las 
faltas de otras reglas, se aplique de manera directa el texto del artículo 116, fracción IV, 
de la Constitución Federal en cuanto el límite porcentual para la conservación del 
registro de los partidos políticos locales y, consecuentemente, del resto de sus 
derechos y prerrogativas. 

b) Artículo 35, cuarto párrafo, en la porción normativa que indica “la Fiscal o 
el Fiscal General del Estado de Oaxaca” y en vía de consecuencia la que dice “así 
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como los Fiscales Especiales”. Para el proceso electoral que corresponda, respecto al 
Fiscal, se aplicará entonces lo dispuesto en el segundo párrafo de ese artículo 35 
constitucional. 

c) Artículos 35, cuarto párrafo, en la porción normativa que dice “Las 
Magistradas y Magistrados y” y 68, fracción III, segundo párrafo, en la porción 
normativa que prevé “Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Estatal Electoral de 
Oaxaca”, entendiéndose que cuando se habla en este último párrafo de los Secretarios 
de Estudio y Cuenta se refiere a los del Tribunal Estatal Electoral. Teniendo como 
efecto para el proceso electoral que se aplique de manera directa la previsión del 
artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

d) Artículo 68, fracción I, en la porción normativa que dice “o vecino con 
residencia efectiva no menor de tres años inmediatamente anteriores al día de los 
comicios”. Teniendo como efecto para el proceso electoral la aplicación de manera 
directa el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal, en relación 
con los requisitos de residencia de los mexicanos no nativos del Estado de Oaxaca. 
 

7-A mayor abundamiento, cabe precisar que el amplio estudio atinente al marco 
normativo estatal y al desarrollo del procedimiento legislativo, se encuentra 
puntualmente expuesto del párrafo 254 al 292 de la sentencia en comento. 
 
8- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS FACULTADES DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS 
SENTENCIAS ESTIMATORIAS FRENTE A UN SISTEMA NORMATIVO QUE HA 
REFORMADO A OTRO, INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA 
REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A AQUELLAS 
DECLARADAS INVÁLIDAS, ESPECIALMENTE EN MATERIA ELECTORAL.- Si el 
Máximo Tribunal del país declara la inconstitucionalidad de una determinada reforma 
en materia electoral y, como consecuencia de los efectos generales de la sentencia se 
produce un vacío normativo que impida el inicio o la cabal continuación de las etapas 
que componen el proceso electoral respectivo, las facultades que aquél tiene para 
determinar los efectos de su sentencia, incluyen la posibilidad de reestablecer la 
vigencia de las normas vigentes con anterioridad a las declaradas inválidas, de 
conformidad con el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I 
y II del artículo 105 constitucional, que permite al Alto Tribunal fijar en sus sentencias 
"todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que 
corresponda", lo que, en último término, tiende a salvaguardar el principio de certeza 
jurídica en materia electoral reconocido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de 
la Norma Suprema, que consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes 
conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento y 
que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público. P./J. 86/2007.  
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS 
EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS. De conformidad con el artículo 41, 
fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 
constitucional, las facultades del Máximo Tribunal del país para determinar los efectos 
de las sentencias estimatorias que emite, por un lado, comprenden la posibilidad de 
fijar "todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que 
corresponda"; por otro lado, deben respetar todo el sistema jurídico constitucional del 
cual derivan. Ese estado de cosas implica que el Alto Tribunal cuenta con un amplio 
margen de apreciación para equilibrar todos los principios, competencias e institutos 
que pudieran verse afectados positiva o negativamente por causa de la expulsión de la 
norma declarada inconstitucional en el caso de su conocimiento, de tal suerte que a 
través de los efectos que imprima a su sentencia debe salvaguardar de manera eficaz 
la norma constitucional violada, evitando, al mismo tiempo, generar una situación de 
mayor inconstitucionalidad o de mayor incertidumbre jurídica que la ocasionada por las 
normas impugnadas, o invadir injustificadamente el ámbito decisorio establecido 
constitucionalmente a favor de otros poderes públicos (federales, estatales y/o 
municipales). P./J. 84/2007. 
 
9-ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 
"MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN LA FRACCIÓN 
II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que las leyes 
electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no 
podrá haber "modificaciones legales fundamentales". Por otra parte, del procedimiento 
de creación de dicha norma, se advierte que la intención del Órgano Reformador al 
establecer tal prohibición fue que, en su caso, las normas en materia electoral pudieran 
impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta resolviera las 
contiendas antes del inicio del proceso electoral correspondiente, garantizando así el 
principio de certeza que debe observarse en la materia; sin embargo, la previsión 
contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos no puede considerarse como tajante, toda vez que 
admite la realización de reformas a las disposiciones generales en materia electoral ya 
sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a 
aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de que no constituyan "modificaciones 
legales fundamentales". En relación con esta expresión, aunque no fue el tema 
medular, este Alto Tribunal en la tesis P./J. 98/2006, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 
1564, se refirió a dichas modificaciones como aquellas que alteran sustancialmente 
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disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral; en este 
orden, si las citadas modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental 
para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio o de aplicación contingente, su 
realización dentro del proceso electoral no producirá su invalidez o, en su caso, la 
inaplicación al proceso correspondiente. Ahora bien, este Tribunal Constitucional 
estima pertinente definir claramente el alcance de la expresión "modificaciones legales 
fundamentales", pues de ello dependerá la determinación sobre si la ley electoral 
impugnada vulnera o no el precepto citado y, por ende, su inaplicabilidad o no para el 
proceso que ya hubiere iniciado. Por tanto, una modificación a una ley electoral, sin 
importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, 
efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del 
proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de 
la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no 
hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las autoridades 
electorales. Así, las modificaciones legales no serán fundamentales, aun cuando se 
reformen preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los 
elementos rectores señalados, de forma que repercuta en las reglas a seguir durante el 
proceso electoral; por consiguiente, si las modificaciones tienen como única finalidad 
precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde su aspecto 
formal, la reforma no tendrá el carácter mencionado. P./J. 87/2007. 
 
10-En efecto, a decir de Michelle Taruffo: “Contemplando una posible tipología de 
estilos judiciales, puede hacerse una distinción entre dos modelos ideales (y extremos). 
Un modelo es el de un estilo legalista, deductivo y magisterial, en que la determinación 
final se presenta como el resultado último y necesario de un conjunto de argumentos 
legales y lógicos que están formalmente estructurados como una demostración. Los 
argumentos se expresan de manera neutra, oficial y empleando un lenguaje autoritario 
y tienen con frecuencia una forma deductiva o silogística. El otro modelo, en el extremo 
opuesto, es estilo sustantivo, discursivo y personalizado. La decisión está sustentada 
por diversos argumentos convergentes e incluso en ocasiones enfrentados, incluyendo 
juicios de valores y opiniones personales del juez. Aborda los méritos específicos del 
caso y los argumentos se expresan en un lenguaje común y de manera discursiva.” 
FACTORES INSTITUCIONALES QUE INFLUYEN EN LOS PRECEDENTES” en La 
Interpretación del Precedente. Un Estudio Comparativo. D. Neil MacCormick y Robert 
S. Summers, TEPJF, Primera Edición 2016, p. 417. 
 
11- Adminicular. (Del lat. Adminiculare.) tr. Ayudar a auxiliar con algunas cosas a otras 
para darles mayor virtud o eficiencia. Ú. m. en lenguaje jurídico. Diccionario de la 
Lengua Española. Editorial Real Academia Española 1992, p. 43 
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12- Artículo 41, fracción I, párrafo primero de la Constitución Federal; I. Los partidos 
políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral 
y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
Artículo 41, Apartado A, párrafo tercero de la Constitución Federal; El Instituto contará 
con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral, 
cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
Artículo 116, fracción IV, inciso c), base 6o de la Constitución Federal; 6o. Los 
organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de 
fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento 
serán reguladas por la ley. 
Los partidos políticos 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 y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 
Artículo 116, fracción IV, inciso k) de la Constitución Federal; k) Se regule el régimen 
aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos 
independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la 
radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes 
correspondientes; 
 
8.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
El C. Rodolfo Terrazas Salgado, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 
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 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 
 

 
9. El C. Marco Antonio Zavala Arrendondo, presentó los siguientes documentos: 
 
9.1. Síntesis Curricular: 
 

 Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM (1989-
1993). Obtuvo el título con la defensa de la tesis La caricatura como presunta 
causa de violación del derecho a la propia imagen (1997). 

 Cursó la especialización de postgrado “Problemas Actuales de los Derechos 
Fundamentales y Transformaciones del Estado”, en la Universidad Carlos III de 
Madrid (2002). 

 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación/Tribunal Federal Electoral. 

 Asesor de la Presidencia (Abril de 2016 a la fecha). 

 Magistrado electoral adscrito a la Sala Regional correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, N. L, de la 
cual fungió como su Presidente (Marzo de 2013 a marzo de 2016). 

 Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior (septiembre de 2007 a 
marzo de 2013) 

 Secretario Instructor adscrito a la Sala Superior (octubre de 2000 a 
septiembre de 2007) 

 Asesor de la Presidencia (1999 y 2000) 

 Secretario Auxiliar adscrito a la Presidencia (1997 y 1998) 

 Técnico Académico adscrito al Centro de Capacitación Judicial Electoral (julio 
de 1995 a abril de 1996) 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

124 

 

 

 Jefe de Departamento adscrito a la Coordinación de Documentación y Apoyo 
Técnico (enero a junio de 1995) 

 Secretario Auxiliar adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 
Central (mayo a diciembre de 1994). 

Banco Mexicano, S. A., I. B. M. 

 Abogado adscrito a la Dirección Jurídica de Banca Corporativa (abril a diciembre 
de 1996). 
 

 Notarías Asociadas 6 y 138 del Distrito Federal. Pasante (1990 a 1993). 

 Periódico Noti-Oriente. Caricaturista (1988 y 1990). 

 

 Trayectoria académica 
 

Profesor de licenciatura en el Centro Universitario México, División de Estudios 

Superiores (Bienes), la Escuela Libre de Derecho (Derecho Romano), la Facultad de 

Derecho de la UNAM (Obligaciones), la Universidad Panamericana (Derechos 

Humanos) y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (Derecho Procesal 

Constitucional). 

Además, ha participado en más de una centena de conferencias, seminarios, 

coloquios, diplomados y maestrías relacionadas con cuestiones político-electorales, 

derechos humanos y Derecho constitucional. 

 Publicaciones 

Autor de más de una treintena de artículos y comentarios en revistas especializadas y 

obras colectivas (Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, Isonomía, Revista 

Mexicana de Derecho Electoral, Nexos, Los derechos del pueblo mexicano: México a 

través de sus constituciones, entre otras publicaciones). 

Coordinó, junto con Fernando Zertuche Muñoz, la obra colectiva intitulada La justicia 

electoral. Resoluciones primordiales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (México: el TEPJF, 2015). 
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Coordinó, junto con Yairsinio David García Ortiz y Reyes Rodríguez Mondragón, el 

Manual para la elaboración de sentencias de la Sala Regional Monterrey. Justicia 

electoral cercana a la ciudadanía (Monterrey: el TEPJF, 2015). 

 Reconocimientos 

2016. Reconocimiento concedido por el Frente Político Nacional de Mujeres, A. C., como 

garante de los derechos político-electorales de las mujeres 

1994. Reconocimiento por la labor desempeñada como secretario auxiliar adscrito a la 

Secretaría General de Acuerdos de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral durante 

el proceso electoral para renovar integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la 

Unión. 

1990. Premio Nacional de Periodismo Juvenil. Primer lugar en la rama de Caricatura 

Política, categoría "A", en el certamen "José Pagés Llergo", organizado por la Comisión 

Nacional del Deporte y la Revista "Siempre". 

1989. Premio Nacional de Periodismo Juvenil. Primer lugar en la rama de Caricatura 

Política, categoría "A", en el certamen "Alfonso Reyes", organizado por la Comisión 

Nacional del Deporte. 

9.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 

EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS2 

I. Preámbulo. 

La jurisdicción electoral es un fenómeno de reciente cuño en nuestro entramado 
normativo.3 No obstante, en los casi 30 años de funcionamiento de tribunales 

                                                           
2 Ensayo a que se refiere el numeral 5 del apartado primero del acuerdo número 6/2016, de 4 de julio de 

2016, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

3 La restauración de la tutela judicial de los derechos político-electorales habría de comenzar un 

paulatino y continuo proceso de restauración en nuestro país con la reforma constitucional publicada el 6 

de diciembre de 1977. Casi una década después, mediante decreto publicado el 15 de diciembre de 

1986, se crearía el primer tribunal especializado: el Tribunal de lo Contencioso Electoral. 
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especializados, la justicia electoral ha contribuido no solo a la consolidación de nuestra 
democracia y del pluralismo político hoy existente, sino igualmente a la transformación 
radical del Derecho electoral mexicano, especialmente en su vertiente procesal. Entre 
esos cambios destaca la cercanía de los procedimientos sancionadores electorales 
(PES, en lo sucesivo) con la jurisdicción electoral,4 pese a que, paradójicamente, las 
resoluciones que ponen fin a los mismos continúan siendo consideradas materialmente 
administrativas.5 

Dicha cercanía proviene, sin duda, del origen pretoriano de los hoy denominados 
PES6 y de su finalidad (al menos en su origen) eminentemente preventiva y correctora 

                                                           
4 El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) asumió que sus procedimientos especiales sancionadores 

constituían “justicia electoral”. Véanse los apartados respectivos en su Informe general sobre la 

implementación de la reforma electoral durante el proceso 2008-2009 (IFE: México, 2010, pp. 121-152) y 

en su Libro blanco. Proceso electoral federal 2011-2012 (IFE: México, 2013, pp. 49-88). En el mismo 

sentido, véase el prólogo de Virgilio Andrade Martínez en el libro de Aljovín Navarro, Jorge David, 

Procedimiento especial sancionador. Manual en materia electoral, México, Porrúa, 2012, p. XII. Con el 

régimen constitucional vigente a partir de 2014, no es infrecuente que en las resoluciones de la Sala 

Regional Especializada, encargada de resolver los procedimientos especiales sancionadores de carácter 

federal, se invoque el artículo 17 constitucional, a fin de fundamentar sus decisiones: a) por entender que 

el precepto regula el debido proceso (resoluciones SRE-PSC-3/2014, de 20 de diciembre; SRE-PSC-

45/2015, de 27 de marzo; SRE-PSC-57/2015, de 9 de abril, y SRE-PSC-12/2016, de 17 de febrero); b) 

porque asume que su actuación conlleva la realización de la tutela judicial efectiva amparada por la 

Constitución (SRE-PSC-62/2015, de 17 de abril; SRE-PSC-75/2015, de 1º de mayo; SRE-PSC-11/2016, 

de 17 de febrero, y SRE-PSC-19/2015, de 17 de marzo), y c), en la misma lógica, el imperativo 

constitucional de hacer cumplir sus determinaciones (SRE-PSC-32/2015, de 10 de marzo, y SRE-PSC-

46/2015, de 27 de marzo). 

5 En este sentido, véanse las tesis identificadas con las claves VII/2016 y X/2016, de rubros: “SALA 

REGIONAL ESPECIALIZADA. SUS DETERMINACIONES EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR SON ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS” y “FACULTAD DE 

ATRACCIÓN. ES IMPROCEDENTE EJERCERLA PARA RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR COMPETENCIA DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA”. Estas tesis fueron 

aprobadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral (SSTEPJF), en sesiones públicas de 2 y 10 de 

marzo, respectivamente. 

6 En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) de 1990 (con sus 

reformas de 1993, 1994 y 1996) sólo se previó a favor del IFE, en lo que importa, una potestad 

sancionadora. Consecuentemente, en este código se reguló exclusivamente un procedimiento de 

carácter sancionador. Con la sentencia dictada en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-

RAP-17/2006, en sesión pública de 3 de abril, se estableció la posibilidad de que el Consejo General del 

IFE conociera de presuntas violaciones que incidieran en el curso del proceso electoral, con el fin de 
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de las conductas ilícitas atribuidas a partidos políticos, coaliciones y demás sujetos 
intervinientes en unos comicios.7 Esta finalidad fue modificada con la reforma de 2007, 
la cual elevó el instrumento a nivel constitucional y le adicionó un componente 
sancionador, mismo que parece haber recibido un carácter preponderante.8 

El decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) publicado el 10 de febrero de 2014 modificó sustancialmente el 
esquema imperante desde noviembre de 2007, por cuanto limitó la participación de la 
autoridad electoral administrativa –el Instituto Nacional Electoral (INE)– a la 
investigación de las infracciones a lo dispuesto en la base III del artículo 41, así como a 
la integración del expediente respectivo, todo esto a fin de “someterlo al conocimiento y 
resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (TEPJF).9 Es 
decir, la reforma atribuyó a dos órganos distintos el conocimiento de estos 
procedimientos. Por un lado, el INE investiga e instruye; por otro, el TEPJF resuelve 

                                                                                                                                                                                           
interrumpirlas y, en su caso, repararlas. A ese procedimiento se le conoció como “procedimiento 

especializado”, en oposición al procedimiento genérico de sanción legalmente regulado. Este mecanismo 

corrector o reparador fue ajeno a la órbita sancionadora, que se continuó conociendo, por separado, a 

través de su propio cauce. 

7 Sobre el origen de lo que hoy conocemos como PES, véase Luna Ramos, José Alejandro, “Los 

conflictos entre partidos durante las campañas electorales: una propuesta de ampliación a la jurisdicción 

electoral”, en Revista de la Facultad de Derecho, UNAM, núm. 247, enero-junio de 2007, pp. 33 a 39. 

8 Después de la reforma a la CEPUM, publicada el 13 de noviembre de 2007, el artículo 41, base III, 

apartado D, previó que las infracciones a lo previsto en la propia base serían sancionadas por el IFE 

“mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las 

transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley” 

(énfasis añadido). Como se ve, en el dispositivo constitucional la previsión de estos procedimientos es 

con la finalidad de sancionar ciertas infracciones. El COFIPE de 2008 incorporó, al elenco de supuestos 

de procedencia de estos procedimientos expeditos, los casos de: a) contravención de las normas sobre 

propaganda política o electoral establecidas para los partidos; b) actos anticipados de campaña o 

precampaña, y c) violaciones a las reglas establecidas en el párrafo octavo del artículo 134 de la 

CPEUM. Por su parte, la SSTEPJF incorporó, por la vía jurisprudencial, las cuestiones atinentes al 

derecho de réplica. Véase la tesis VII/2010, de rubro: “DERECHO DE RÉPLICA. SE TUTELA A TRAVÉS 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”. Sobre estos aspectos nos hemos ocupado en: 

Zavala Arredondo, Marco Antonio, “El procedimiento especial sancionador: Balance en su 

implementación y propuestas para su perfeccionamiento”, en Luna Ramos, José Alejandro (coord.), 

Sistema de justicia electoral mexicano, México, Porrúa–Universidad Panamericana, 2011, pp. 378-385. 

9 El INE conservó la atribución de imponer medidas cautelares, conforme lo regule la ley respectiva. 
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sobre la existencia o no de la infracción. Con la promulgación de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), así como de las reformas a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, la resolución de los PES se confió a una Sala 
Regional Especializada, cuyas determinaciones son susceptibles de ser revisadas por 
la Sala Superior (SSTEPJF). 

La reforma constitucional referida también supuso la transformación del IFE en 
una autoridad de carácter nacional (INE), con incidencia en los comicios locales de muy 
variado orden, que va desde el dictado de lineamientos que homologuen prácticas en 
todo el país, hasta la eventual sustitución, parcial o total, de las atribuciones 
correspondientes a los órganos públicos locales electorales (OPLES) en la 
organización de sus comicios.10 Con este cambio trascendental, se habilitó al Congreso 
de la Unión a expedir leyes generales “que distribuyan competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos 
electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas” en la propia 
CPEUM.11 

En este contexto, para este ensayo han sido seleccionados los criterios 
sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la SSTEPJF que 
versan, precisamente, sobre el alcance, en caso de existir, de las disposiciones 
constitucionales con incidencia en los procedimientos sancionadores. Un primer 
apartado se destina a ofrecer, de forma resumida, los criterios en cuestión. En apartado 
posterior se efectúa un análisis de las argumentaciones explicitadas en las sentencias. 
Al final se realiza una reflexión sobre la pertinencia de este modelo. 

 

II. SCJN y SSTEPJF: libertad configurativa de las entidades federativas en 
materia de procedimientos sancionadores. 

A. El criterio de la SCJN. 

                                                           
10 El artículo 41 constitucional, en su base V, apartados B y C (fundamentalmente), establece las 

materias que competen al INE y a las OPLES, los casos y requisitos para: a) la delegación de las 

atribuciones del INE a las OPLES; b) la asunción o la atracción de facultades de las OPLES para su 

ejercicio por parte del INE; y c) la posibilidad de que, mediante convenio, el INE asuma la organización 

de procesos electorales locales. 

11 Art. 73, fracción XXIX-U, de la CPEUM. 
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Con motivo de las reformas realizadas a las leyes electorales en Quintana Roo,12 
la SCJN conoció de un concepto de invalidez formulado por el Partido Acción Nacional 
(PAN), mediante el cual reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 327 y 328 de la 
Ley Electoral del Estado,13 al considerar que el Tribunal Electoral Estatal (TEE) es 
incompetente para resolver PES. En concepto del PAN, la ley estatal replicaba el 
sistema previsto a nivel federal, sin haber tomado en cuenta que el TEE carece de una 
sala especializada para resolver esta clase de procedimientos. Asimismo, el partido 
alegó que el referido tribunal no cuenta con la competencia y estructura orgánica para 
resolver esos procedimientos, según lo previsto en su ley orgánica. 

La SCJN declaró infundado el concepto de invalidez, sobre la base de que no es 
necesario que el TEE cuente con una sala especializada a efecto de poder resolver 
PES. Para el Máximo Tribunal, los artículos 41 y 116, fracción IV, inciso o), de la 
CPEUM, no confieren la instrucción o resolución de los PES a la autoridad 
administrativa o jurisdiccional estatal de forma específica. Por ello, consideró, 

“[…] no existe impedimento alguno para que cada Estado de la República 
defina el o los órganos a los que se encomienda el conocimiento de los 
procedimientos especiales sancionatorios, siempre que se observen y 
salvaguarden los principios que rigen tanto la impartición de justicia como la 
materia electoral”. 

                                                           
12 Acción de Inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 

137/2015, promovidas contra los decretos 344, 345 y 350, publicados el 17 de noviembre 2015, por los 

que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de 

Quintana Roo y de Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Las acciones fueron 

resueltas en sesión de 11 de febrero de 2016 y la ejecutoria se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 16 de mayo siguiente. La desestimación del concepto de invalidez se aprobó por mayoría 

de 9 votos, con los votos concurrentes de la Ministra Margarita Luna Ramos y del Ministro José Ramón 

Cossío Díaz. En su intervención durante la sesión pública, la Ministra Luna Ramos expresó en estos 

términos su diferendo: “También con la propuesta, y en esta parte también haría voto concurrente, en 

relación a la competencia del INE y de las OPLES tratándose de este tipo de procedimiento, donde 

considero que los dos tienen competencia, nada más que el INE tiene una competencia más amplia y 

tiene situaciones especiales en las medidas precautorias”. Por su parte, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea votó en contra y emitió voto particular. 

13 Los artículos impugnados disponen, sustancialmente, la obligación de la Dirección Jurídica del OPLE 

de turnar al TEE el expediente del PES una vez celebrada la audiencia de pruebas y alegatos. De igual 

forma, en el ámbito del TEE, se prevé el deber de que sea presentado al pleno un proyecto de resolución 

dentro de los 5 días siguientes al turno del asunto. 
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En suma, dada la carencia de base constitucional, la definición de la autoridad 
competente para instruir y resolver PES es una cuestión de diseño orgánico que se 
encuentra dentro de la libertad configurativa en materia electoral con la que cuentan las 
entidades federativas. 

En relación al otro argumento, la SCJN concluyó que, como la reforma no 
implicó la creación de un órgano especializado para la atención de estos 
procedimientos, era innecesario que se estableciera una competencia directamente a 
nivel de ley orgánica, puesto que la misma debía entenderse conferida al TEE, en su 
carácter de órgano especializado.14 

Por su parte, el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea sustentó su disidencia en que la 
sentencia del Pleno no cuestionó, previamente, qué órgano tiene atribuida en la 
Constitución General y en las leyes generales la competencia para resolver ese tipo de 
procedimientos. En su concepto, 

“[…] el artículo 440, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales –Ley que distribuye competencias en la 
materia– dispone que la resolución de los expedientes sancionadores 
corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto 
en el nivel federal como local. Por esta razón estimo que son 
inconstitucionales los artículos 327 y 328 de la Ley Electoral de Quintana 
Roo”. 

B. El criterio de la SSTEPJF. 

En sesión pública de 22 de marzo de 2016, la SSTEPJF resolvió dos juicios de 
revisión constitucional electoral promovidos por el PAN a fin de controvertir las 
resoluciones del OPLE de Tamaulipas, dictadas en sendos PES, las cuales declararon 
infundadas las quejas que, por actos anticipados de campaña, presentó el propio 
partido.15 Entre los motivos de agravio expuestos por el actor, destaca el relativo a la 
falta de competencia del OPLE para conocer de esta queja. Desde su perspectiva, 
conforme al nuevo diseño del PES, el OPLE debió realizar la investigación y enviar el 

                                                           
14 La SCJN también expuso, como argumento adicional, que las competencias de los poderes u órganos 

estatales no se encuentran sujetas a una reserva de tipo específico de ley. Por tanto, concluyó, no 

existía un problema de constitucionalidad por el hecho de que la competencia del TEE para conocer del 

PES se le hubiere conferido en una ley distinta a la ley orgánica que regula sus competencias. 

15 Las sentencias corresponden a los expedientes SUP-JRC-98/2016 y SUP-JRC-99/2016, aprobadas 

ambas por unanimidad de 4 votos. Ausentes: Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza y 

Magistrado Flavio Galván Rivera. 
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expediente al TEE de dicha enridad para que resolviera el fondo de la denuncia. En 
congruencia con esta posición, el PAN solicitó la inaplicación del artículo 351, párrafo 1, 
inciso c) de la Ley Electoral de Tamaulipas.16 

La SSTEPJF rechazó la pretensión por considerar que las entidades federativas 
cuentan con libertad configurativa en la definición del modelo sancionatorio que les 
resulte más conveniente, pues la CPEUM no impone obligación alguna para establecer, 
a nivel local, un esquema similar al federal en lo que se refiere al PES, esto es, un 
modelo caracterizado por la concurrencia de las autoridades administrativa 
(investigación e instrucción) y jurisdiccional (resolución). 

En apoyo de esta decisión, en las sentencias se analizan los contenidos 
normativos de los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso o), de la CPEUM; 
segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones constitucionales de 10 de 
febrero de 2014; 104, párrafo 1, inciso r); 440, párrafo 1, y 470 a 477 de la LEGIPE. 
Después de expuestos los fundamentos jurídicos indicados, la SSTEPJF concluyó: 

Ahora bien, no escapa a esta Sala Superior el hecho de que el actor 
pretende sustentar su afirmación en el sentido de que corresponde al 
Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas resolver los procedimientos 
especiales sancionadores, a partir de lo dispuesto en el artículo 440, párrafo 
1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
previamente citado. 

Sin embargo, contrariamente a lo afirmado por el ahora actor, no se advierte 
que el Poder Revisor de la Constitución, haya establecido la obligación para 
el legislador local, de adoptar un modelo idéntico al previsto para los 
procedimientos especiales sancionadores en materia electoral, competencia 
del órgano administrativo electoral nacional, esto es, del Instituto Nacional 
Electoral, en el que la resolución corresponde a un órgano de naturaleza 
jurisdiccional, que en el caso es la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

De tal forma, si el legislador en el Estado de Tamaulipas decidió un modelo 
de procedimiento especial sancionador, en el que todo lo sustancia, 
investiga y resuelve el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, no 
existe fundamento para considerar la invalidez de ese modelo. 
Consecuentemente, no puede considerarse incompetente al Instituto 

                                                           
16 El precepto citado, en la parte que interesa, prevé que, previa convocatoria del Consejero Presidente, 

el Consejo General del OPLE conocerá y resolverá, en sesión pública, del proyecto de resolución 

autorizado por la Comisión de Quejas del referido consejo. 
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Electoral del Estado de Tamaulipas, para haber dictado la resolución ahora 
impugnada, y tampoco debe determinarse la inaplicación del artículo 351, 
párrafo 1, inciso c) de la Ley Electoral de Tamaulipas, por lo que el agravio 
bajo estudio resulta infundado. 

 

III. La aparente disonancia entre CPEUM y la LEGIPE. 

La SCJN y la SSTEPJF coinciden en la conclusión: las entidades federativas 
cuentan con libertad configurativa para legislar los procedimientos sancionadores 
administrativos por violación a las leyes electorales locales, dado que la CPEUM no 
contempla base alguna al respecto. En donde existe variación es en el iter 
argumentativo. 

A la SCJN le bastó constatar que los artículos 41, base III, apartado D, y 116, 
fracción IV, inciso o), de la CPEUM, no imponen un deber a los estados para conferir a 
los tribunales electorales la resolución de cierto tipo de procedimientos sancionadores, 
en tanto el primero de los fundamentos indicados tiene una prescripción para el ámbito 
federal, mientras que el segundo únicamente establece la obligación de las 
Constituciones y leyes electorales de los estados para tipificar delitos y definir las faltas 
en materia electoral, así como las sanciones respectivas, sin referir un modelo 
procedimental. De ahí la falta de coincidencia del Ministro disidente, para quien era 
necesario atender lo previsto en la LEGIPE sobre el particular.17 

Por su parte, además de los preceptos constitucionales indicados y un transitorio 
de la reforma de febrero de 2014, la SSTEPJF consideró aquellos preceptos de la 
LEGIPE que estimó relevantes para la resolución del planteamiento. El primero de 
ellos, el artículo 104, párrafo 1, inciso r), prevé que las funciones de los OPLES son las 
previstas en el propio numeral, así como aquellas que, no reservadas al INE, sean 
contempladas en la ley local correspondiente. La utilidad de este dispositivo para la 

                                                           
17 Debe recordarse que la SCJN admite, en casos excepcionales, el estudio de violaciones indirectas a la 

CPEUM en las acciones de inconstitucionalidad. Una de esas excepciones son las derivadas de 

incumplir con una ley general prevista por la Constitución. En la acción de inconstitucionalidad 119/2008, 

de 3 de septiembre de 2009, se dijo: “La competencia constitucional de un órgano para emitir una ley no 

puede estar exenta de control constitucional, cuando es la propia Constitución la que delega la 

distribución competencial. En ese sentido, las leyes generales se vuelven parámetro de validez y, por 

tanto, este Tribunal acepta que pueden usarse como norma de contraste cuando se impugne la 

incompetencia de una autoridad legislativa para normar un aspecto determinado de una materia 

concurrente”. Unanimidad de 9 votos. Los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos y Franco 

González Salas manifestaron que formularían voto concurrente. 
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dilucidación del problema es realmente secundaria, pues primero deben confrontarse 
las atribuciones del INE (en la CPEUM y la LEGIPE) y las de los OPLES (en la 
CPEUM, la LEGIPE y la ley electoral local). Por su parte, los artículos 470 a 477, en la 
medida en que desarrollan legislativamente el artículo 41, base III, apartado D, de la 
CPEUM, tampoco ofrecen una directriz relevante para las entidades federativas. 

Cuestión distinta ocurre con el artículo 440, párrafo 1, de la LEGIPE, el cual 
prevé que las leyes electorales locales deben “considerar” (en su contenido) las reglas 
relativas a los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las bases ahí 
previstas.18 La trascendencia de este precepto estriba en que –al margen de la 
cuestionable redacción empleada– parece quedar claro el establecimiento de 
directrices a las entidades federativas para que, en sus legislaciones, prevean la 
existencia de procedimientos sancionadores ordinarios y especiales. En este sentido, 
igualmente contempla que, para ambos tipos de procedimientos, deben definirse las 
reglas para su inicio, tramitación e investigación, así como los respectivos órganos 
competentes (cabría suponer, competentes para tramitar e investigar).  

Más críptico resulta el enunciado contenido en el inciso d) del mencionado 
artículo, mediante el cual se exige un “procedimiento para dictaminación para [sic] la 
remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel 
federal como local”. Si uno atiende a la definición consignada en la misma LEGIPE,19 
cuando este precepto indica “Tribunal Electoral”, la expresión debe entenderse 
atribuida al TEPJF.20 Conforme a esta lectura, lo que el inciso d) impone a las 
legislaciones electorales locales, es que regulen un procedimiento para dictaminar la 
existencia de una falta a la ley electoral, sin que quede claro si ese “procedimiento para 
ditaminación” debe adscribirse, o no, a los procedimientos ordinarios y especiales que 
se mencionan en los incisos inmediatos anteriores o, incluso, a ambos. Más aún, 
conforme la literalidad del enunciado, la remisión de los expedientes dictaminados al 
TEPJF es para el efecto de que resuelva “tanto a nivel federal como local”. 

                                                           
18 Dichas bases son: a) clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios, que 

se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, y especiales sancionadores, 

expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales; b) sujetos y conductas sancionables; 

c) reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos; d) 

procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su 

resolución, tanto en el nivel federal como local, y e) reglas para el procedimiento ordinario de sanción por 

los OPLES de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local. 

19 Véase el artículo 3, párrafo 1, inciso i), de la LEGIPE. 

20 Como lo advirtió el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea en su voto particular. 
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No se entiende cómo es que una instancia local tendría facultades para 
dictaminar una falta electoral del ámbito federal, pues esto sería incompatible con el 
resto del desarrollo normativo de la LEGIPE.21 No obstante, según la literalidad del 
artículo 440, párrafo 1, inciso d), al TEPJF le correspondería resolver respecto de todas 
las faltas electorales, federales o locales, que fueran dictaminadas conforme a los 
procedimientos que prevean las leyes electorales estatales y de la Ciudad de México. 
En síntesis: en las bases del artículo 440 no se sugiere, en alguna forma, la 
participación de los TEE, extremo que, incluso, podría resultar consecuente con otras 
disposiciones de este cuerpo normativo, que solo atribuye a estas instancias 
jurisdiccionales la resolución de los medios impugnativos.22 

Pese a la existencia de este artículo 440, párrafo 1, inciso d), de la LEGIPE, la 
SSTEPJF desestimó la pretensión de inaplicación de la ley electoral local, sin efectuar 
análisis alguno sobre la compatibilidad del régimen local (según el cual los PES son 
resueltos por autoridad administrativa estatal) con el mandato establecido en la 
disposición indicada de la ley general (es decir, la existencia de un procedimiento de 
dictaminación para el envío del expediente al TEPJF a fin de que resuelva). En la 
medida en que se pasó por alto la exigencia de remisión a la autoridad jurisdiccional 
federal para que ella resolviera, como se prevé en la LEGIPE (con independencia de 
los defectos advertidos en la redacción empleada), esta norma fue objeto de una 
inaplicación “implícita”, pues se dio preferencia a la regla que es posible deducir de las 
disposiciones constitucionales relevantes para la resolución del caso (esto es, la 
ausencia de una directriz a los estados en la materia). Con todo, parecen existir 
razones que justificarían semejante inaplicación. 

Como se resaltó en las sentencias analizadas, la CPEUM únicamente exige a 
las constituciones y leyes electorales de las entidades federativas a definir las faltas en 

                                                           
21 En especial, con las disposiciones de los capítulos I a IV, del título primero del libro octavo de la 

LEGIPE, centradas puntualmente en el ámbito federal. Más allá de la recepción de quejas relacionadas 

con los procedimientos sancionadores ordinarios (artículo 465, párrafo 1), la participación de OPLES no 

se encuentra prevista en dichas disposiciones, ni es posible deducirla válidamente del entramado 

normativo en su conjunto. 

22 Véanse los artículos 106, párrafo 3, y 111 de la LEGIPE. El primer precepto prevé que “[l]os 

magistrados electorales locales son los responsables de resolver los medios de impugnación 

interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales”. Por su parte, el segundo 

dispositivo obliga a las leyes electorales locales a regular el sistema de medios de impugnación 

“jurisdiccionales” por los cuales “deban resolverse las controversias que se susciten con motivo de los 

procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las 

autoridades electorales locales”. 
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materia electoral, así como las sanciones respectivas. Nada se dice sobre los 
procedimientos respectivos, ni de los órganos que intervienen en los mismos. 
Ciertamente, de acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto de reformas 
constitucionales publicado el 10 de febrero de 2014, en ejercicio de sus nuevas 
atribuciones, el Congreso de la Unión debía expedir, a más tardar el 30 de abril 
siguiente, la ley general que regulara los procedimientos electorales. Dicha ley, 
denominada LEGIPE finalmente, debía contener “[l]as reglas, plazos, instancias y 
etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales”.23 
Semejante disposición para reglamentar reglas, plazos, instancias y etapas no 
constituye fundamento suficiente para entender que el legislador federal estaba en 
aptitud de imponer directrices a los estados sobre la configuración de sus 
procedimientos sancionadores. Recuérdese que esta norma transitoria deriva de la 
prevista en el artículo 73 constitucional, cuya fracción XXIX-U delimita el ámbito de 
actuación del Congreso de la Unión para la emisión de estas leyes generales 
electorales a un aspecto muy concreto: para distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas. Además, en la distribución de competencias 
que se efectúe deben respetarse, como no puede ser de otra forma, las bases 
previstas en la CPEUM. 

No parece razonable, pues, que, merced de una disposición transitoria, se 
amplíe el ámbito de impacto regulativo del Congreso de la Unión sobre los estados y de 
la Ciudad de México, pues de así aceptarse, las atribuciones de las entidades 
federativas estarían condicionadas, en última instancia, a una futura reforma o 
abrogación de la actual LEGIPE, promulgada en cumplimiento al transitorio citado. Por 
ende, debe preferirse aquella lectura del transitorio mediante la cual se entienda que 
las reglas, plazos, instancias y etapas procesales a que se refiere el último inciso del 
apartado II del transitorio segundo, son aquellas que sí puede regular la Federación, es 
decir, las aplicables por la comisión de violaciones en los procesos electorales 
correspondientes a la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, así 
como, en general, a cualquier elección local si el ilícito tiene lugar en aquellos medios 
cuya administración corresponde exclusivamente al INE (radio y televisión, 
fundamentalmente). 

IV. ¿Tenemos un modelo constitucional armónico? 

Con el análisis efectuado es posible sostener que, conforme nuestro régimen 
constitucional, las entidades federativas cuentan con libertad configurativa para legislar 
los procedimientos sancionadores administrativos por violación a las leyes electorales 
locales. Las previsiones de la LEGIPE que parecen indicar lo contrario –

                                                           
23 Fracción II, inciso i) del transitorio segundo. 
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particularmente, el inciso d) del artículo 440– no han tenido un alcance persuasivo 
suficiente, probablemente debido a la obscuridad con la cual se encuentran redactadas. 
Así lo pone en claro una revisión a las legislaciones electorales vigentes en los estados 
y la Ciudad de México. En ellas es posible encontrar, si se toma como elemento de 
diferenciación las autoridades participantes en los procedimientos sancionadores, 4 
modelos distintos.24 

La mayoría de legislaciones adopta, en lo sustancial, un modelo parecido al de la 
CPEUM y la LEGIPE, o sea, en donde los procedimientos ordinarios sancionadores 
son instruidos y resueltos por la autoridad administrativa, en tanto que los PES son 
instruidos por el OPLE y resueltos por el TEE.25 Un segundo grupo de estados 
comparten un modelo identificado con el existente en el ordenamiento federal 
previamente a la reforma constitucional de febrero de 2014, esto es, en el cual tanto los 
procedimientos ordinarios sancionadores, como los PES, son tramitados y resueltos 
por la instancia administrativa.26 Dos estados, por el contrario, han optado por 
encomendar al TEE la resolución de todos los procedimientos sancionadores, 
ordinarios y especiales, reservando así la participación del OPLE a la fase de 
investigación e instrucción de las quejas.27 Finalmente, hay una entidad federativa que 
únicamente prevé un procedimiento sancionatorio, a semejanza de lo que acontecía 
con el COFIPE de 1990.28 

                                                           
24 No se analizan otro tipo de variables que, sin duda, son relevantes por incidir en el desahogo de los 

procedimientos y en el funcionamiento institucional de las autoridades electorales, como lo serían, por 

ejemplo, las instancias encargadas de admitir o desechar las quejas o denuncias, así como, de así 

preverse, los supuestos de procedencia de los PES, en contraposición de los procedimientos ordinarios 

sancionadores. 

25 Son 21 las entidades federativas que pueden adscribirse a este modelo: Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tlaxcala, 

Yucatán, Veracruz y Zacatecas. 

26 Los 8 estados que se encuentran en este supuesto son: Chiapas, Durango, Nayarit, Oaxaca, 

Querétaro, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. 

27 Estado de México y Nuevo León. 

28 Coahuila. Pese a ser un único procedimiento sancionador, esta regulación retoma componentes 

surgidos con posterioridad de 2007, como la adopción de medidas cautelares (artículo 241, párrafo 3, del 

código local. 
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No obstante la conclusión alcanzada, cabe cuestionarse si, vista en su conjunto, 
la opción por la que se ha inclinado el Poder Revisor de la Constitución es consistente, 
es decir, si contamos con un sistema completo, ordenado y coherente. La respuesta 
parece ser negativa, pues la posibilidad de que cada entidad federativa conserve la 
potestad de reglamentar libremente sus procedimientos sancionadores –como hoy en 
día ocurre– es difícilmente compatible con la intención de homologación que 
caracterizó a la última reforma electoral. 

Pongo un ejemplo de los problemas que podrían generarse por la interacción de 
diversos componentes del sistema vigente. El INE está facultado para convenir con un 
OPLE a fin de hacerse cargo de la organización de sus procesos electorales locales. 
También tiene potestad para asumir directamente las actividades propias de la función 
electoral que corresponden a los OPLES, así como para atraer a su conocimiento 
cualquier asunto de la competencia de los OPLES, cuando su trascendencia así lo 
amerite o para asumir un criterio de interpretación.29 En estos casos, ¿el INE asume las 
competencias de los OPLES en los términos que están reconocidas por la ley electoral 
local aplicable? De ser así, ¿qué ocurre entonces con los procedimientos 
sancionadores? 

En estos casos, ante la falta de previsión expresa o análoga en las leyes 
generales vigentes,30 la SSTEPJF ha establecido dos criterios:31 

 Cuando el INE asuma directamente la realización de las actividades propias de 
la función electoral que corresponden a los OPLES, la legislación sustantiva 
aplicable debe ser aquella relativa a la entidad federativa de que se trate y, en 
todo caso, de manera excepcional y complementaria, las leyes generales en la 
materia. 

 La legislación adjetiva que debe aplicar el INE al ejercer la facultad de asunción, 
es la establecida en las leyes generales, pues son las que directamente regulan 
sus competencias específicas y aquellas correspondientes a sus órganos 
centrales, locales y distritales, particularmente por cuanto hace al procedimiento 

                                                           
29 Reguladas en el libro tercero, título quinto, de la LEGIPE. 

30 Pero en función de interpretar los artículos 40; 41, base V, incisos b) y c), y 116, base IV, inciso c), 

numeral 7°, de la CPEUM, así como de los numerales 44, párrafos 1, inciso ee), y 3; 120, párrafos 1 y 2, 

así como 122 de la LEGIPE. 

31 Expresados en las sentencias de los expedientes SUP-REP-565/2015 y SUP-REP-566/2015, ambas 

de 18 de noviembre de 2015. 
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administrativo sancionador (procedimiento, plazos, notificaciones, pruebas y 
resolución). 

En materia de procedimientos sancionadores, la libertad de configuración 
legislativa puede ser desplegada en múltiples sentidos, como sería, en forma 
destacada, la definición de si se contempla una sola vía procedimental o si, por el 
contrario, se opta por una pluralidad de opciones como acontece de manera 
predominante hoy en día, en que se distingue según el tipo de violación y su incidencia 
en los comicios. Incluso podría optarse por un esquema como el surgido 
jurisprudencialmente en 2006, en el que las facetas reparadora y sancionadora corrían 
por cuerdas separadas. En el aspecto de intervención de órganos administrativos y 
jurisdiccionales las variables también abundan, además de que la combinación de los 
distintos factores incrementa el escenario de modelos normativos posibles. 

Así, es factible un escenario en el cual las faltas a la ley electoral local que, 
conforme a ésta, deben conocerse mediante un procedimiento ordinario sancionador, 
de ejercerse la facultad de asunción por parte del INE, deban entonces tramitarse como 
PES. ¿Qué hacer, acaso, si para cuando se resuelve asumir una elección, ya se 
encuentran en trámite procedimientos sancionadores (ordinarios) por supuestos actos 
anticipados de precampaña que, de acuerdo con la LEGIPE, deben conocerse vía 
PES?32 

Por supuesto, no es pertinente formular soluciones generales a problemas 
normativos derivados de la existencia de preceptos constitucionales que apunten en 
sentido diverso. El operador jurídico debe alcanzar una solución lo más razonable 
posible de acuerdo con el contexto normativo y fáctico disponible a partir de una 
ponderación adecuada o, como prefiere denominarlo Hesse, mediante la puesta en 
marcha de los principios interpretativos de unidad de la Constitución y el de 
concordancia práctica.33 Es ese el papel que corresponde a los juzgadores en una 
democracia: decidir controversias mediante la emisión de decisiones amparadas, por 
un lado, en buenas razones y, por otro, conforme con los parámetros de regularidad 
que le son dados con antelación al caso.  

                                                           
32 El artículo 121, párrafo 14, prohíbe que una vez iniciado un proceso electoral se instaure el 

procedimiento de asunción de la elección, pues en todo caso debe presentarse la solicitud respectiva 

antes del inicio (párrafo 3, in fine, del mismo precepto). No es infrecuente que con relativa antelación al 

inicio formal de los comicios se interpongan denuncias por actos anticipados de precampaña o de 

campaña. 

33 Hesse, Konrad, Escritos de Derecho constitucional, trad. esp. de Pedro Cruz Villalón y Miguel Azpitarte 

Sánchez, Madrid, CEPC–Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2011, pp. 67 y s. 
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Lo anterior es particularmente relevante en materia de procedimientos 
sancionadores y, en general, para la justicia electoral de nuestro país. Como se ha 
visto, las sucesivas reformas electorales han ido consolidando un andamiaje 
institucional y normativo cada vez más complejo, que presenta no pocos retos 
interpretativos. Por ello, creo que los órganos encargados de impartir justicia electoral 
están obligados a dictar sentencias sólidas en lo técnico, persuasivas en términos 
argumentativos y, sobre todo, socialmente útiles. 

 

9.3.  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
 
El C. Marco Antonio Zavala Arredondo, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 

 Ahora bien, el Candidato en el formato emitido por la Comisión de Justicia, 
declaró como observaciones, lo siguiente: 
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o Su cónyuge es empleada de la institución bancaria Banamex S.A, I.B.M., 
donde  labora en el área de auditoría interna. 

 

10.  El C. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presentó los siguientes documentos: 
 
10.1. Síntesis Curricular: 
 

 Estudió la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (1979-1983). Se tituló el 2 de octubre de 1985, 

con la tesis “La planeación como plataforma del desarrollo económico en 

México”. 

 

 Especialización Judicial, en el Instituto de Especialización Judicial de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Extensión Veracruz. Concluyó el 11 

de marzo de 1994. 

 

 Maestría en Derecho de Amparo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de 

Estudios Superiores, titulándose el 26 de abril de 2006. 

 

 Maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad del Valle de 

Toluca. Se tituló el 18 de marzo de 2011, con la tesis “Derecho a la intimidad 

necesidad de regulación Constitucional”. 

 

 Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato, con 

evaluación de excelencia académica el 13 de agosto de 2012. 

 

 Abogado Procurador y Jefe de la Oficina de Asuntos Legales en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 

 Auditor Supervisor de la Dirección de Normatividad y Consulta en la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. 

 

 Director General adjunto de la Dirección General de Inconformidades en la 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
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 Auxiliar Jurídico en diversos despachos privados. 

 

 Ingresó al Poder Judicial de la Federación en abril de 1991 como Secretario 

del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil, todos del Séptimo Circuito. 

 

 Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 

 

 Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito. 

 

 Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

20 de junio de 1997. 

 

 Nombramiento como Juez de Distrito, el 11 de noviembre de 1997, a través 

de concurso interno de oposición. 

 

 Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 

 

 Juez Décimo y Décimo Segundo de Distrito, ambos en Materia Civil en el 

Distrito Federal. 

 

 Nombramiento como Magistrado de Circuito, el 18 de septiembre de 2000, al 

resultar vencedor en el Quinto Concurso Interno de Oposición para la 

Designación de Magistrados de Circuito. 

 

• Ratificación de Magistrado de Circuito, el 23 de agosto de 2006. 

 

 Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito. 

 

 Actualmente: Magistrado Presidente del Decimocuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito. 
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 Profesor de la materia “Garantías Constitucionales”, de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Xalapa. 

 

 Profesor de la materia “Garantías Constitucionales y Derechos Humanos”, de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. 

 

 Profesor de las materias “Procesos Constitucionales en Derecho Comparado” 

y “Estado Constitucional y Sistemas de Justicia”, de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

 

 Ha impartido los cursos de: “Amparo” y “Derecho Civil y Procesal Civil”, 

impartido en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Tabasco. 

 

 Participacipó en el “Diplomado de Juicio de Amparo” y “Diplomado de Amparo 

en Materia Civil”, impartido en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados 

de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

 Participó en el “Taller de Garantías en Materia Penal y Amparo”, impartido en 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. 

 

 Participó en el “Diplomado Derecho de Amparo”, impartido en el Poder 

Judicial del Estado de Chiapas; “Administración del Factor Humano” y “Taller 

de Trámite de los Procedimientos Civiles y Mercantiles Federales” (en el 

Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial 

de la Federación), impartido en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión 

Estado de México. 

 

 Participó en el programa General de Capacitación Profesional para agentes 

del Ministerio Público, con el Taller de Garantías en materia penal y Amparo”, 

impartido en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. 
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 Ponente de “El cumplimiento de Ejecutorias de Amparo", durante el desarrollo 

del Congreso Estatal de Juristas, implementado por el Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tabasco. 

 

 Ponencia: "Proceso Civil Federal", en el Simposium de Derecho Civil, 

organizado por el Instituto Federal de Defensoría Pública en Villahermosa, 

Tabasco. 

 

 Ponencia: "La Jurisprudencia", dentro del Diplomado de Amparo, en el marco 

del Diplomado de Amparo, impartido en la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero.  

 

 Ponencias: "El Amparo Directo" y "Ejecución de Sentencias", dentro del 

Diplomado de Derecho de Amparo, impartido por la Universidad de Estudios 

de Posgrado en Derecho, en Irapuato, Guanajuato. 

 

 Ponencia: "Ejecución de Sentencias", dentro del Diplomado de Derecho de 

Amparo, impartido por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, 

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 Ponencia “Recursos en Materia de Amparo”, en la Maestría en Derecho de 

Amparo, impartida por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios 

Superiores. 

 

 Diplomado Teórico Practico en Amparo, Acciones de Inconstitucionalidad y 

Controversias Constitucionales”, impartido en el Instituto de la Judicatura 

Federal.  

 

 Diplomado “Juicio de amparo” y “Diplomado de Amparo en materia Civil, 

impartido por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la 

Universidad Autónoma de México. 

 

 Curso “Planificación y Desarrollo Económico”, impartido en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 Curso de Derecho Civil y Procesal Civil de especialización Judicial del juicio 

de amparo en la Extensión Tabasco del Instituto de la Judicatura Federal. 

 

 Curso “Calidad y Calidez de la Administración Pública”, impartido en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Curso “Actualización de Reformas a la Ley del Seguro Social”, impartido en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

 Diplomado en “Derecho Constitucional y Amparo “y  “Proceso, Contexto 

Social y Derecho Internacional”, impartido por el Instituto de la Judicatura 

Federal. 

 

 Diplomado en “La aplicación de los Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos” y “Extinción de Dominio”, impartidos en el Instituto de la Judicatura 

Federal. 

 

 Segundo Congreso de Derecho Penal: La Ciencia Penal en el Umbral del 

Siglo XXI", implementado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tabasco. 

 

 Congreso Nacional de Jueces de Distrito, organizado por el Consejo de la 

Judicatura Federal en 1999. 

 

 Congreso de Magistrados Federales, por el Tribunal Regional de la Cuarta 

Región, celebrado en Brasil. 

 

 Primer Congreso de Jueces Federales de Brasil, Argentina y México", por el 

congreso Latinoamericano de Jueces Federales. 

 

 2º Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, impartido por el Instituto 

Nacional de Ecología, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 2003. 
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 Congreso Nacional de Jueces de Distrito, celebrado los días 6, 7, 8 y 9 de 

octubre de 1994, en la ciudad de México, Distrito Federal. 

 

 Diplomado Proceso, Contexto Social y Derecho Internacional, impartido en la 

Extensión Estado de México del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela 

Judicial. 2003. 

 

 Curso de Actualización Legislativa, impartido en el Instituto de la Judicatura 

Federal, Escuela Judicial. 

 

 Curso Manejo de Conflictos y Estrategias de Negociación, impartido en el 

Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. 

 

 Congreso Latinoamericano de Jueces Federales, celebrado en Brasil. 2001. 

 

 Curso Competencias de Liderazgo Efectivo, impartido en el Instituto de la 

Judicatura Federal, Escuela Judicial. 

 

 Curso Autodesarrollo, impartido en el Instituto de la Judicatura Federal, 

Escuela Judicial. 

 

 Curso Relaciones Humanas, impartido en el Instituto de la Judicatura Federal, 

Escuela Judicial. 

 

 Curso Ambiente de Reconocimiento, Respeto y Motivación, impartido en el 

Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. 

 

 Curso Manejo Positivo del Estrés, impartido en el Instituto de la Judicatura 

Federal, Escuela Judicial. 

 

 Curso Programación Neurolingüística, impartido en el Instituto de la 

Judicatura Federal, Escuela Judicial. 
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 “Clínicas de Derechos Humanos: Una alternativa para la educación jurídica y 

la sociedad”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 

Escuela Libre de Derecho en Octubre 2010. 

 

 Curso Desarrollo Organizacional en el Servicio Público, impartido en el 

Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. 

 

 Curso Integración de Equipos de Trabajo, impartido en el Instituto de la 

Judicatura Federal, Escuela Judicial. 

 

 Curso Ética, Cultura y Valores en el Servicio de Poder Judicial de la 

Federación, impartido en el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela 

Judicial. 

 

 Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, realizado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. 2010. 

 

 VIIIth World Congress of the International Association of Constitutional Law 

“Constitutions and Principles”, México, UNAM. 2010. 

 

 Taller en temas relacionados con los Derechos de Autor en el Entorno Digital, 

organizado por la Oficia Internacional para el Desarrollo de Sistemas de 

Procuración de Justicia (OPDAT), los días 27, 28 y 29 de octubre de 2015, en 

la Ciudad de México.  

 

 Seminario de Ética Judicial, Ciclo de Cine y Conferencias, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto de Investigaciones 

Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial y el Tribunal 

Electoral del Estado de México.  

 

 Primer y Segundo Foros Nacionales 2011 Iniciativa de Nueva Ley de Amparo, 

Análisis, Discusión y Propuestas", organizados por el Senado de la República, 
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la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el Consejo de la 

Judicatura Federal y la Academia de Justicia Constitucional, A.C. 

 

 Novena Jornada de Actualización Jurídica, Reformas en el “Juicio Oral al 

Procedimiento Civil-Mercantil", por el Colegio Nacional de Asociaciones de 

Exalumnos de la Unam, A.C., la Universidad Tepantlato, el Instituto de 

Ciencias Jurídicas de Egresados de la Unam, Fes Aragón, A.C., y el Colegio 

de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores en el Estado de México, A.C. 

 

 Décima Jornada de Actualización Jurídica. Reformas en el Juicio Oral al 

Procedimiento Civil-Mercantil", organizada por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Universidad Tepantlato, la Asociación Nacional de 

Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación, Tercer y Quinta Región y el Colegio Nacional de Asociaciones de 

Exalumnos de  la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 Recientemente participó en la capacitación “La Función del Juez 

Constitucional en el Sistema Acusatorio/Experiencias Compartidas” sede 

Ciudad de  México, los días 17, 18 y 19 de mayo del año en curso, impartido 

por conducto de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Procuración de 

Justicia; Office Of Overseas Prosecutorial Development Assistance And 

Training (OPDAT). 

 

 Diplomado en Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral, 

reglas, actores, procesos e innovación democrática, en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del 4 de febrero al 27 de mayo de 

2016. 

 

 Diplomado en Derecho Electoral, impartido en el Centro de Capacitación 

Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

del 02 de noviembre de 2015 al 22 de mayo de 2016. 
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 Colaboración en la obra denominada “Ley de Amparo Comentada”, 

Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder 

Judicial de la Federación, A.C., México, Themis, 2008. 

 

 Colaboración en la obra Fundamentos Axiológicos de los derechos humanos, 

Órganos constitucionales y supranacionales, Coordinadores María José 

Bernal Ballesteros e Isaac de Paz González, Editado por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, ISBN 978-607-9129-20-0, Editorial 

Cigome, S.A de C.V. 

 

 “El principio democrático: Enfoque sistémico de interpretación Constitucional y 

Convencional” Pendiente de publicación. Respaldado por la casa editora 

Tirant  lo Blanc México. 

 

 

 Reconocimiento por veinte años de servicio en el Poder Judicial de la 

Federación, otorgado por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder 

Judicial de la Federación en 2011. 

 

 Distinción Venera Abogado Isidro Fabela Alfaro, otorgada por los Colegios y 

Barras de Abogados del Estado de México. 

 

 Candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo 

de 2015. 

10.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 

CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SOSTENIDO 
EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2015 Y SUS ACUMULADAS 

55/2015, 56/2015 Y 58/2015 
 
1. Planteamiento de problema 
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El trabajo que se presenta tiene como propósito realizar un análisis a la sentencia del 
Tribunal Pleno donde abordó el tema del presupuesto de las autoridades 
jurisdiccionales electorales locales. 
 
Para atender lo anterior, es indispensable formular los siguientes planteamientos: 
 
¿La falta de autonomía presupuestaria de las autoridades jurisdiccionales electorales 
locales, compromete su imparcialidad e independencia frente a los poderes a quienes 
compete la presentación del presupuesto público y su aprobación? 
 
¿Es necesario un marco jurídico que asegure a las autoridades jurisdiccionales 
electorales locales su autonomía presupuestaria? 
 
Para responder a estos planteamientos, se desarrollará la siguiente línea metodológica: 
 
2. Nuevo marco constitucional de las autoridades jurisdiccionales electorales 
locales 
 
Mediante “Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral”, se adecuó el marco constitucional de las autoridades jurisdiccionales 
electorales locales, establecidas en el artículo 116, Norma IV, inciso b) y c), primer 
párrafo y numeral 5o. y Transitorio Décimo, del referido Decreto. 
 
En cumplimiento al mandato constitucional, el Congreso de la Unión estableció el Titulo 
Tercero, del Libro Tercero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dedicado al marco jurídico de las autoridades jurisdiccionales electorales 
locales. 
 
3. Antecedentes del caso 
 
El Congreso del Estado de Veracruz, emitió el Decreto por el que se expidió el Código 
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de primero de 
julio de dos mil quince. 
 
Contra dicho Decreto, los accionantes cuestionaron la omisión de dotar al Tribunal 
Electoral de presupuesto para su operación y funcionamiento.  
 
El Partido Acción Nacional adujo en sus conceptos de invalidez que no existe 
disposición en el Código Electoral que contenga una previsión presupuestal para la 
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operación y funcionamiento del nuevo tribunal electoral que le garantice su 
independencia, autonomía y no sumisión a otro poder; asimismo, que privó al Tribunal 
de recursos para su funcionamiento, ya que dispuso en los artículos séptimo, octavo y 
noveno transitorios que los bienes y el personal del actual Tribunal Electoral Local 
pasarán al Poder Judicial del Estado. Además, en el paquete económico para el 
ejercicio dos mil quince, el presupuesto del Tribunal Electoral Local se etiquetó para el 
Poder Judicial Local, sin asignar recursos suficientes al Tribunal Electoral, por lo que se 
le coloca en desventaja con los poderes constituidos locales. 
 
Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática, en sus motivos de invalidez 
sostuvo que el artículo noveno transitorio del aludido Decreto, no guarda congruencia 
con el artículo 116, fracción IV, incisos a), b) y c) de la Constitución General, ya que 
pretende dejar al Tribunal Electoral local sin recursos humanos y materiales suficientes 
para su funcionamiento, por lo que afecta su autonomía e independencia. 
 
En otra vertiente, los accionantes cuestionaron el tema de la elaboración del 
presupuesto del Tribunal Electoral, aduciendo en sus motivos de invalidez el Partido de 
la Revolución Democrática, que el artículo 410 del Código Electoral de Veracruz viola el 
artículo 116, fracción IV, incisos a) y b) de la Constitución General, al obligar al Tribunal 
Electoral Local a acatar las medidas presupuestarias del Poder Legislativo del Estado. 
Ello porque el órgano jurisdiccional local se verá obligado a seguir las medidas 
establecidas por el presupuesto asignado por el Poder Legislativo, lo que genera una 
completa dependencia, ya que estará sujeto a las cantidades presupuestarias 
asignadas arbitrariamente por el Congreso local, establecido con los lineamientos 
impuestos por el Gobernador del Estado 
 
4. Argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
La línea argumentativa trazada por el Tribunal Pleno, respecto a los tópicos que dieron 
origen a la acción de inconstitucionalidad, son los siguientes:  
 
Omisión de dotar al Tribunal Electoral de presupuesto para su operación y 
funcionamiento:  
 
• Por disposición del artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución General, 
las entidades federativas están obligadas a garantizar en sus constituciones y leyes en 
materia electoral, que las autoridades jurisdiccionales gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
• Entre los elementos que garantizan la autonomía e independencia de un órgano 
jurisdiccional está el contar con un presupuesto suficiente para llevar a cabo sus 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

151 

 

 

actividades, así como con los elementos materiales y humanos para el cumplimiento de 
sus fines.  
• El régimen transitorio del Código Electoral cuestionado, prevé que los 
magistrados, servidores públicos y demás personal que laboren en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado continuarán perteneciendo al citado poder y que los 
bienes muebles e inmuebles seguirán siendo propiedad del Poder Judicial del Estado y 
serán administrados por el Consejo de la Judicatura. 
• No existen condiciones para que el Tribunal Electoral, cuyo funcionamiento 
deberá iniciar en los primeros días de noviembre de dos mil quince, cuente con los 
elementos mínimos para desempeñar sus funciones, lo que deriva de la deficiente 
regulación por virtud del cual los servidores públicos y demás personal en funciones en 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, continuarán perteneciendo a dicho 
poder, en los términos que señale su nombramiento y que los bienes muebles e 
inmuebles asignados al funcionamiento de dicho órgano seguirán siendo propiedad del 
Poder Judicial y administrados por el Consejo de la Judicatura.  
• Declaró la invalidez de la norma y en los efectos señaló que en relación con la 
declaratoria de invalidez decretada respecto de los artículos transitorios octavo, párrafo 
último, en la porción normativa que dice "los servidores públicos y demás personal", y 
noveno del Decreto por el que fue expedido el Código Electoral, publicado el primero 
de julio de dos mil quince en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por la deficiente 
regulación de los recursos materiales y humanos que garanticen el oportuno 
funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el propio Congreso y el Gobernador de ese 
Estado deberán aprobar las reformas legislativas que permitan subsanar dicha 
deficiencia legislativa. 
 
Elaboración del presupuesto del Tribunal Electoral:  
 
• El Presidente del Tribunal Electoral del Estado, le corresponde elaborar y 
presentar el presupuesto de dicho Tribunal al Poder Ejecutivo del Estado, para que 
éste lo envíe en sus términos y sin modificaciones al Poder Legislativo de la Entidad. 
Posteriormente, el Poder Legislativo local deberá estudiar y debatir sobre el 
presupuesto propuesto por el Tribunal Electoral local y definir el presupuesto asignado 
a éste, así como establecer los lineamientos a los que deberá ceñirse, como cualquier 
otra autoridad sujeta al presupuesto de egresos del Estado. 
• El precepto impugnado, en tanto señala que el Tribunal Electoral del Estado 
administrará y ejercerá el presupuesto que le sea asignado, no hace sino garantizar la 
autonomía en su funcionamiento que la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el propio código electoral local le reconocen, al 
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corresponderle en exclusiva el ejercicio del presupuesto que le sea asignado por el 
Congreso Local con base en el proyecto elaborado por el propio Magistrado 
Presidente. 
 
5. Opinión de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
El tema tiene una particular importancia porque gravita en el derecho humano de 
acceso a la jurisdicción, lo que implica que a un Tribunal y sus juzgadores se les debe 
dotar de garantías constitucionales que le permitan actuar de manera autónoma e 
independiente. Situación que debe prevalecer en el actual modelo de la jurisdicción 
electoral local. 
 
La decisión adoptada por el Máximo Tribunal es adecuada, porque sienta un 
precedente que disuade la actividad política de los órganos del Estado para pretender 
la intromisión en el régimen constitucional y legal de las autoridades jurisdiccionales 
electorales locales. 
 
Como corolario, es oportuno exponer que la premisa fundamental consiste en que la 
autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces electorales locales respecto a 
toda intromisión política, es la única vía para asegurar procesos electorales 
transparentes, porque la aplicación del derecho es independiente a las presiones 
externas; de ahí que deba garantizarse la autonomía presupuestaria, con 
independencia de la organización y estructuras administrativas del Estado. 
 
En esos términos, el primer planteamiento formulado se responde en sentido 
afirmativo. 
 
Lo anterior obedece a que uno de los objetivos de la reforma constitucional en materia 
político-electoral de dos mil catorce, fue la de reducir los niveles de intromisión de los 
poderes públicos en la actuación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales 
locales. A la par de la Carta Democrática interamericana, la democracia es esencial 
para el desarrollo social político, y económico.  
 
El nuevo modelo de las autoridades jurisdiccionales electorales locales delimitó su 
naturaleza jurídica, el cual quedó definido en el artículo 105 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, con las siguientes notas características:  
 
• Son órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada 
entidad federativa. 
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• Gozan de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones.  
• No estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.  
 
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las controversias 
constitucionales 31/2006 y 12/2007, ha delineado la autonomía del Tribunal Electoral, 
partiendo de la base que esta deriva de su naturaleza de órgano autónomo, implica la 
facultad de decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en las leyes relativas, 
y sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos; por tanto, tal 
independencia y autonomía opera tanto de forma externa (aspecto jurisdiccional) como 
interna (actos administrativos que le permitan funcionar y cumplir con las atribuciones 
que la ley le confiere).  
 
Asimismo, el Alto Tribunal ha entendido que como expresión de esta autonomía, y con 
la finalidad de que este órgano pueda funcionar y cumplir con sus atribuciones, le 
corresponde elaborar, aprobar, administrar y ejercer anualmente su presupuesto de 
egresos, sujetándose siempre a la normatividad de la materia. 
 
Entonces, es válido sostener que si la naturaleza de las autoridades jurisdiccionales 
electorales locales, es análogo a un órgano autónomo en el ámbito local, porque 
mantiene una relación de coordinación frente a los poderes del Estado, 
consecuentemente dichos tribunales son órganos autónomos por gozar tanto de 
autonomía e independencia jurídica como funcional y financiera, debido a que emite 
sus decisiones con plenitud de jurisdicción; además, para decidir sobre su 
funcionamiento y manejo presupuestal. 
 
Desde esa vertiente las autoridades jurisdiccionales electorales locales deben gozar de 
garantías constitucionales en materia de autonomía presupuestaria y 
concomitantemente garantizarse su irreductibilidad. Criterio que fue sostenido por el 
Tribunal Pleno en la controversia constitucional 10/2005. 
 
El segundo planteamiento se responde en sentido afirmativo. De manera sintetizada, 
se advierten los siguientes elementos definitorios de las autoridades jurisdiccionales 
electorales locales:  
 
1) Las autoridades jurisdiccionales electorales locales no están adscritas a los 
poderes judiciales de las entidades federativas. 
2) No existe una definición constitucional para dotarles de autonomía 
presupuestaria. 
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De este modo, seria idóneo que a partir del artículo 116, Norma IV, inciso c), 
constitucional, se asegure la autonomía presupuestaria de las autoridades 
jurisdiccionales electorales locales, a partir de un presupuesto base conforme al cual 
los congresos locales establecerán las normas financieras que cumplan con dicho 
mandato. 
 
Lo anterior, tiene como propósito establecer condiciones reales de independencia de 
los tribunales electorales locales, disuadiendo la conducta intromisiva de los poderes 
públicos locales al fijar el presupuesto de aquellos órganos; lo cual incide en el 
adecuado ejercicio de sus competencias. 
 
CRITERIO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SOSTENIDO EN EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN: SUP-REC-294/2015 
 
1. Planteamiento de problema 
 
El trabajo que se presenta tiene como propósito realizar un análisis a la sentencia de la 
Sala de Superior donde abordó el principio de paridad de género horizontal en la 
postulación de candidaturas a los ayuntamientos. 
 
Para atender lo anterior, es indispensable formular los siguientes planteamientos: 
 
¿La efectividad del principio constitucional de paridad de género está condicionado al 
desarrollo legislativo o jurisprudencial?  
 
¿Es correcto que la Sala Superior haya abandonado la doctrina jurisprudencial de la 
paridad de género que limitaba el ejercicio de este principio una vez iniciadas las 
campañas electorales? 
¿Cuál podría ser la solución a este problema jurídico? 
 
Para responder a estos planteamientos, se desarrollará la siguiente línea metodológica: 
 
2. Marco constitucional del principio de paridad de género 
 
Mediante “Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral”, se incorporó al texto constitucional las reglas para garantizar la paridad de 
género, en candidaturas a legisladores federales y locales, además, en el régimen de 
transitorios se señalaron  obligaciones específicas para el legislador, establecidas en el 
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artículo 41, Base I, párrafo segundo y Transitorio Segundo, fracción II, inciso h), del 
referido Decreto. 
 
En cumplimiento al mandato constitucional el Congreso de la Unión estableció la 
paridad de género en el contenido de los artículos 7.1, 25, 232. 3 y 4, 233.1, 234.1, 
241.1.a), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si bien 
no hay una norma expresa para las entidades federativas, existe un principio básico 
que se estipula en el numeral 232. 3 y 4, que deben ser observados por los organismos 
públicos locales electorales y los partidos políticos; teniendo libertad de configuración 
legislativa.  
 
El marco convencional se integra de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de 
la Mujer; y 4, inciso j), y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), Así como las Recomendaciones 
Generales 23 y 25, elaborada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer. 
 
3. Antecedentes del caso 
 
El acto impugnado consistió en el “Acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de julio de 
dos mil quince, mediante el cual el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobó las solicitudes de registro de 
candidaturas a Diputaciones al Congreso del Estado, por los principios de mayoría 
relativa, representación proporcional y diputaciones migrantes, así como de los 
miembros de los Ayuntamientos”. 
 
Contra dicho acuerdo el Partido Acción Nacional, promovió juicio de revisión 
constitucional electoral, del que correspondió conocer a la Sala Regional Xalapa, quien 
en sesión de primero de julio de dos mil quince, resolvió dicho medio de impugnación, 
en el que reconoció el principio de paridad de género, pero estimó inatendibles los 
argumentos propuestos por el partido político promovente, porque en su concepto, 
debían prevalecer los principios de certeza y seguridad jurídica que rigen al proceso 
electoral, en relación con el derecho de auto-organización de los partidos políticos, 
dado el avance de la etapa del proceso.  
 
Inconforme con la anotada resolución, el Partido Movimiento Ciudadano interpuso 
recurso de reconsideración, al tener acreditado su interés jurídico. El instituto político 
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esencialmente planteó que el tribunal convalido una violación al marco normativo que 
regula el principio de paridad de género; además, el inicio de las campañas electorales 
no puede traducirse en un obstáculo para emitir una sentencia que dirima la 
controversia. 
 
4. Argumentos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 
 
La línea argumentativa trazada por la Sala Superior, se puede sintetizar en los 
siguientes términos: 
 
• La Sala Superior está obligada a aplicar las normas constitucionales sobre 
igualdad y paridad de género, en la materia política-electoral.  
• Que conforme al principio de universalidad, queda vinculada a sus propias 
determinaciones, porque la existencia de un precedente se traduce en que, ante un 
caso análogo, el tribunal deberá prima facie seguir el mismo criterio. 
• Que al resolver los expedientes SUP-REC-85/2015, SUP-REC-90/2015 y SUP-
REC-97/2015, sentó el criterio conforme al cual: 
- De una interpretación integral constitucional, convencional y legal, se advierte la 
aplicabilidad del principio constitucional de paridad de género en la postulación de 
candidaturas a los ayuntamientos, la cual tiene una dimensión vertical y otra horizontal, 
que constituye una limitación a la libertad de los partidos políticos de auto-organizarse y 
materializa la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 
- Iniciadas las campañas electorales, los argumentos sobre violaciones al principio 
constitucional de paridad de género, en su vertiente horizontal, no pueden atenderse, 
en atención a los principios de auto-organización de los partidos políticos, certeza y 
legalidad. 
- La paridad de género en su dimensión vertical obliga a los partidos políticos por 
estar prevista expresamente en el marco normativo, mientras que la horizontal no 
puede ser reclamada si el medio de impugnación respectivo se presenta una vez 
iniciadas las campañas. 
• La Sala Superior precisó que debía modificarse la anotada doctrina 
jurisprudencial. Para ello sostuvo que los hechos del nuevo caso contiene una variable 
significativa en las premisas que originaron los anteriores precedentes, pero que sí se 
encontraba implícitamente prevista por ellos, en atención a que ahora los partidos 
políticos no cumplieron con preceptos normativos cuyos alcances se encontraban 
perfectamente delimitados desde antes del inicio de las campañas y, además, en 
atención a que la autoridad administrativa electoral no actuó conforme a la 
jurisprudencia emitida por la Sala. 
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• Sostiene, que el nuevo criterio gira en torno a que los alegatos sobre violaciones 
a principios constitucionales, como el de paridad de género, resultan: a) atendibles si 
las obligaciones para los partidos políticos se encontraban definidas con anterioridad a 
dicho momento; o b) no atendibles en caso contrario. 
• Afirmó que el avance del proceso electoral no es un factor determinante para la 
inaplicación de un principio constitucional, como la paridad de género. 
• Concluyó que no existe justificación jurídica alguna para que la autoridad 
responsable incumpliera el contenido de las disposiciones constitucionales, legales y 
jurisprudenciales, que están direccionados a garantizar la efectiva aplicación del 
derecho a la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres en la conformación 
de los órganos colegiados de representación política. 
 
5. Opinión de la sentencia de la Sala Superior 
 
El tema abordado resulta relevante debido a que el principio de paridad de género 
contenido en el párrafo segundo, de la Base I, del artículo 41 constitucional, es un 
derecho fundamental vinculado al principio de igualdad sustantiva en materia electoral. 
 
En principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 46/2014 y 83/2014, ha 
sostenido que el principio constitucional sobre la paridad de género en materia electoral 
es un derecho humano que el legislador debe tomar en cuenta al diseñar las reglas 
para la presentación de candidaturas tanto para legisladores federales como locales. 
Razonó que de manera concomitante a la paridad se encuentra el de igualdad; 
además, el principio de paridad tiene un rango constitucional en aras de garantizar el 
adecuado ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, así como de 
lograr la efectividad del principio de igualdad previsto en los artículos 1o. y 4o. 
constitucionales. 
 
En esa virtud, la Suprema Corte ha considerado que el Estado está obligado a hacer 
efectiva la representación como una dimensión política de la justicia que hace posible 
la participación, en condiciones de igualdad, en la deliberación pública mediante la cual 
se define el marco de referencia de la justicia y la forma en que los derechos serán 
garantizados y protegidos. Para lograr dicho cometido es factible el establecimiento de 
acciones afirmativas las cuales son medidas de carácter administrativo y/o legislativo 
que implican un tratamiento diferente a un cierto grupo o sector que se encuentra en 
desventaja o es discriminado, y que por su naturaleza debe ser de carácter temporal, 
hasta en tanto se repare la situación que se pretende corregir, pues una vez que se 
haya logrado el objetivo de igualdad, el trato diferenciado debe desaparecer.  
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Conviene precisar que el Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 39/2014 y 
sus acumuladas 44/2014, 54/2014 y 84/2014, sentó el criterio de que el principio de 
paridad de género para la integración de órganos legislativos, establecido en el artículo 
41, Base I, de la Constitución Federal es aplicable a los ayuntamientos. 
 
Finalmente, en la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas 46/2015 y 
47/2015, definió el criterio de que no existe una exigencia constitucional basada en el 
principio de paridad horizontal, respecto de las planillas de candidatos para la elección 
de todos los miembros de los ayuntamientos, pues la paridad de género es exigible 
para garantizar la posibilidad paritaria de participación en candidaturas a cargos de 
elección popular en órganos legislativos y ayuntamientos, y no propiamente la 
participación en candidaturas para cargos específicos dentro de dichos órganos.  
 
Definido este marco jurisprudencial, en la sentencia que se analiza se sostiene la tesis 
de que una vez iniciadas las campañas electorales, los alegatos a violaciones a 
principios constitucionales, como el de paridad de género, resultan: 1) atendibles sí las 
obligaciones para los partidos políticos se encontraban definidas con anterioridad a 
dicho momento; o, 2) no atendibles en caso contrario. 
 
Conforme a ello, el primer planteamiento se responde en sentido negativo. En mi 
perspectiva el ejercicio y efectividad de un derecho fundamental de corte constitucional 
o convencional no está supeditado indefectiblemente a su desarrollo legislativo o 
entendimiento jurisprudencial.  
 
Ha sido criterio definido por el Pleno del Alto Tribunal, que el respeto a un derecho 
fundamental no puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de 
que el legislador ordinario, en los órdenes jurídicos estatal o municipal, emita las 
disposiciones legales que reglamenten su ejercicio y efectividad, debido a que ante la 
vigencia de la disposición constitucional, la protección del derecho es inmediata, ya que  
frente a esa situación, no se requieren medios materiales o legales diferentes de los 
existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego con el mandato 
constitucional. 
 
El mismo criterio se reiteró por la primera Sala del Alto Tribunal al estimar que la falta 
de actuación de un órgano del Estado que, por mandato constitucional –debió expedir 
las reformas legales–, no constituye un obstáculo para la procedencia de aquella vía, 
ya que dicha prerrogativa no puede limitarse por la referida omisión; suponer lo 
contrario, implicaría aceptar que su ejercicio, reconocido con rango constitucional, 
pudiera quedar al arbitrio del legislador ordinario, quien tendría la posibilidad de hacer 
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nugatorias las reformas a la Constitución, no obstante encontrarse subordinado a dicha 
norma. 
 
Los razonamientos anotados resultan aplicables al caso del principio de paridad de 
género en materia electoral, si se toma en cuenta que un mando constitucional resulta 
de aplicación inmediata y su efectividad no puede depender de una tarea secundaria; 
además, es conveniente anotar que conforme a los artículos 1o. y 133 constitucionales, 
todas las autoridades están obligadas a velar porque se respeten los derechos 
humanos, mandato constitucional que no está supeditado a una reglamentación 
secundaria.  
 
En torno al segundo planteamiento la respuesta es afirmativa. Conforme a lo anterior 
se estima adecuado que la Sala Superior haya abandonado la doctrina jurisprudencial 
que limitaba la aplicación de este principio una vez iniciada la campaña electoral, 
debido a que ni situaciones fácticas, ni ausencia de desarrollo normativo secundario 
pueden imposibilitar el ejercicio de un derecho humano. Además, la finalidad de la 
jurisprudencia es disuadir la actuación de cualquier autoridad que pretenda desconocer 
el principio de paridad de género. 
 
La tercera pregunta, admite responderse desde dos vertientes. Se estima adecuada la 
conclusión a la que arribó la Sala Superior respecto a que el avance del proceso 
electoral no es un criterio determinante para inaplicar un principio constitucional, como 
la paridad de género. 
 
Por tanto, resulta pertinente no cerrar la puerta a la posibilidad de que en casos futuros 
pueda formularse otro tipo de argumentación jurídica, en específico la de ponderación; 
ya que debe observarse que en esta tarea el máximo Tribunal ha guiado a los 
tribunales nacionales en ese sentido.  
 
En efecto, en la acción de inconstitucionalidad 4/2009, el Tribunal Constitucional ha 
entendido que la Norma Fundamental entraña un coexistencia de normas que 
consagran derechos y prerrogativas fundamentales, obligaciones y principios de interés 
público, entre otros, que han de ser armonizados con el objeto de no suprimir la unidad 
e integración que significa el marco constitucional en su conjunto. Agrega que cuando 
se está en presencia de una incompatibilidad de subsistencia de dos disposiciones de 
nivel constitucional, no puede asumirse que una de ellas es de carácter absoluto y, en 
consecuencia, debe prevalecer en todo asunto y bajo cualquier circunstancia, sino que 
por el contrario, su examen armónico conduce a estimar que alguna de ellas debe 
ceder ante la otra, aunque solo sea para el caso concreto. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

160 

 

 

De acuerdo a lo anterior, la materia de análisis del caso abordado por la Sala Superior, 
pudo tener presente dicho criterio metodológico respecto de aquellos principios 
constitucionales que se encontraban en juego, partiendo de la base que todo derecho 
fundamental no es absoluto. 
 
10.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una Declaración posible 
de conflicto de intereses. 
 
El C. Felipe Alfredo Sánchez Barrera, declaró: 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 
11.  El C. Jorge Meza Pérez, presentó los siguientes documentos: 
 
11.1. Síntesis Curricular.  

 LICENCIATURA EN DERECHO: Facultad de Derecho, UNAM  
No. Cédula Profesional: 476012 

 
ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN DERECHO  

 División de Estudios de Posgrado Facultad de Derecho de la UNAM. 
 
DOCTORADO EN DERECHO  
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 Con especialización en Derecho Constitucional y Administrativo  

 División de Estudios de Postgrado Facultad de Derecho de la UNAM. 
 
OTROS ESTUDIOS EN SEMINARIOS Y CURSOS 

 Curso de Especialización Judicial. S.C.J.N. 
 

 Participante en actividades académicas del estudio de Teoría del Federalismo. 
Centro para el Estudio del Federalismo Universidad de Temple, Filadelfia, 
Pennsylvania. E.U.A.1990 

 

 Seminario Intercontinental de Actualización para Jueces y Magistrados 
Visitantes, de África, Europa del Este, América Central y México, sobre el 
Sistema Jurídico  Norteamericano. 

 

 Programa  de Derecho Angloamericano para  Abogados de Iberoamérica.  
Universidad de Texas, en la ciudad de Austin. 

 

 Cursos Teóricos y Prácticos sobre Procesos Legales Innovadores para la 
Resolución de Disputas en Materia Civil, Mercantil y Penal,  Universidad de 
California, en Berkeley. .  

 

 Cursos de Postgrado en Derecho. Especialidad en Derecho Administrativo.  
Universidad de Salamanca, España 
 

 Asistente al Programa de Estudios del Sistema Judicial en Estados Unidos de 
Norteamérica y la Educación y Actualización continua de los Jueces de ese país.  

 

 Asistente al Programa de Educación Judicial en las Cortes de Estados Unidos 
de Norteamérica. Centro Nacional para las Cortes Estatales.  

 

 Asistente a las II Jornadas Argentino-Mexicanas de Derecho Constitucional I.  
Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina 

 

 Seminario de los Jueces Latinoamericanos sobre el Convenio de la Haya de 
1980 sobre la Sustracción Ilegal de Menores del Lugar Habitual de Residencia. 
Departamento de los Estados Unidos de América, la Casa de la Cultura Jurídica 
de Nuevo León y ITESM. 
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 Curso Internacional a Distancia  “Introducción al Razonamiento  Jurídico”  La 
Academia de la Magistratura del Perú. 

 

 Encuentro de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional, 
ciudad de Águilas, España.  
 

 Congreso “Teoría del Derecho y Neutralidad” Universidad de Girona, España, 20 
al 22 de mayo de 2010. 

 

 Diplomado sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio En México, 
desde la perspectiva Constitucional. SCJN, CJF y SETEC (120 horas)  

 

 Simposio “Métodos Alternos de solución de controversias Perspectivas 
nacionales e internacionales” IJF, USAID y National Law Center 

 

 Actualmente cursando el Curso de Argumentación Jurídica por la Universidad de 
Alicante, modalidad presencial.  

 
 
 
ACTIVIDADES EN MATERIA ELECTORAL: 
 

 Comentarista en el Ciclo de Conferencias denominado “México y la Democracia” 
organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, con el tema: “La Ejecución de las 
Sentencias en Materia Electoral”.  

 

 Coordinador en las Maestrías de Derecho de Amparo  y en ciencias jurídicas y 
catedrático en la materia de Controversias Constitucionales y Acciones de 
Inconstitucionalidad. Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.   

 

 Conferencista en el Instituto de Desarrollo Profesional e Investigación Jurídica, 
A.C., con el tema: “Las Acciones de inconstitucionalidad”.  

 

 Participante en la Primera Jornada Académica en Materia Electoral, impartida 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

163 

 

 

 Coordinador Académico en Materia de Medios de Impugnación en materia 
Electoral para el período Electoral de dos mil seis, del Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León.          

 

 Conferencista en el ciclo de conferencias “La Democracia y su medios de 
defensa”. Tema: Análisis de las Acciones de Inconstitucionalidad 9 y 10/99 en 
Materia Electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León. 

 

 Habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal para presidir como Magistrado 
del 9 al 13 de agosto de 2006, en las diligencias electorales ordenadas por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
Junta Distrital No. 5 en la ciudad de Monterrey, relacionadas con el escrutinio y 
recuento de votos de casillas electorales. .  

 

 Seleccionado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
uno de los 32 semifinalistas, para la conformación de las ternas que se 
propondrían al Senado de la República para el nombramiento de magistrado de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
Habiendo participado con el ensayo El perfil del Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Federal Electoral y de la visión de la propia Sala. Documento que a 
su vez fue defendido ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
con fecha 11 de octubre de 2006    
 

 Conferencista en el Diplomado en Derecho Electoral Universidad Regiomontana.  
 

 Ponente en las Jornadas ciudadanas de Reflexión y Análisis para la 
Modernización y Reforma Electoral Convocado por el Instituto Federal Electoral, 
en colaboración con las Naciones Unidas para el Desarrollo, título de las 
ponencias: “Regulación del financiamiento privado de los candidatos” y “Bases 
mínimas para garantizar los derechos y obligaciones de los afiliados a los 
partidos políticos”.    

 

 Instructor en el Diplomado en Procesos Judiciales Federales con el tema Juicios 
en Materia Electoral Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, N.L.  
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 Panelista en la Cuarta Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional Con el tema: 
“La Protección de los Derechos Políticos en el Estado”. Organizado por la SCJN 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

 Habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal para presidir como Magistrado 
el 8 de agosto de 2012, en las diligencias judiciales ordenadas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Junta Distrital No. 1 en la 
ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, relacionadas con el escrutinio y recuento 
de votos de casillas electorales. 

 

 Autor de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, comentada denominada “ Presupuestos básicos para la Aplicación de 
la Ley General del Sistema de ;Medios de Impugnación en Materia Electoral”, 
actualmente en revisión para Edición en Comité Editorial de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación  

 

 Disertante en el Diplomado “Acceso a la Justicia en Materia de  Derechos 
Humanos”, con el tema: “Medios de Impugnación en Materia Electoral.  Casas 
de la Cultura Jurídica de Ensenada, Baja California 3 y 4 de junio, y Monterrey, 
Nuevo León 9 y 10 de junio de 2016. 

 Expositor en la presentación del Libro “Manual para la Elaboración de 
Sentencias. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral. 20 de junio de 2016 

 
 
CARRERA JUDICIAL: 
 

 ACTUARIO JUDICIAL jun. 1976 – sept. 1977  

Juzgado Segundo de Distrito en Baja California, en Tijuana. 

 SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO oct. 1977 – sept. 1980 

Juzgado de Distrito en Tijuana, Baja California,  

 SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTAENE.1981 – feb. 1984 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

 JUEZ DE DISTRITO feb. 1984 – ene. 1986 

Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Matamoros, Tamaulipas 

Juzgado Cuarto de Distrito en Tijuana, B.C. feb. 1986 – sept. 1988 

MAGISTRADO DE CIRCUITOOCT. 1988 –a la fecha 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia  Administrativa del Cuarto Circuito 
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CARGOS ESPECIALES DENTRO DE LA CARRERA JUDICIAL 
 

 Director Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces 
de Distrito del P.J.F., A.C., período 2009-2011 

 

 Delegado en el Cuarto Circuito, del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales 
y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la SCJN. 

 

 Nombrado por el Consejo de la Judicatura Federal para moderar un grupo de 
juzgadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en las mesas de diálogo 
para la instrumentación de la Nueva Ley de Amparo.  Julio-2013 

 

 Nombrado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal  2014 - 2015 

 como Presidente del Pleno del Cuarto Circuito en Materia Administrativa 
 
LABOR ACADÉMICA: 
 

 Profesor universitario en licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma de 
Baja California, Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, Facultad Libre de Derecho de Monterrey, 
en materias de Derecho Procesal Constitucional, Controversias Constitucionales 
y Acciones de Inconstitucionalidad, el juicio de amparo, Seminario de Amparo y 
Amparo Indirecto, Ex vocal del Comité Doctoral de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Coordinador del Instituto de la Judicatura 
Federal extensión Nuevo León. 

PUBLICACIONES: 
 

 “Por qué la ética es un requisito de esencia para la Judicatura”, Ensayo de un 
código de conducta ética”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León,  Septiembre de 2003. 

 

 Artículos Periodísticos con el título  “La Justicia de Amparo”   y “Entre el uso y el 
abuso  del Amparo” publicados en la sección “Opinión” del Periódico “El Norte” el 
29 de agosto y 23 de octubre de 2007 

 

 Procesos Constitucionales: Memoria del I Congreso Mexicano de Derecho 
Procesal Constitucional, Participación con el Tema: “La interpretación 
jurisprudencial de los tribunales colegiados de Circuito en materia de control de 
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constitucionalidad de normas generales”. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM.  Editorial Porrúa. 22 de diciembre de 2013 

 

 Coautor del Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, en 
las acepciones: “Derecho a los beneficios de la cultura”, “Estatuto de la Corte 
Interamericana” y “Reglamento de la Corte Interamericana”. UNAM y CJF.  2014. 

 

 Bases Prácticas para la Aplicación de la Ley de Controversias y Acciones de 
Inconstitucionalidad del Estado de Nuevo León. Poder Judicial del Estado de 
Nuevo León.  2016. 

 
ASOCIACIONES: 

 Miembro del Colegio de Abogados de Nuevo León, A.C. desde 2004 
 

 Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho Colegio de 
Profesionistas, A.C. desde 2012 

 

 DISTINCIONES OTORGADAS: 

 Reconocimiento al Mérito Judicial, otorgado por el Colegio de Jurispru-dencia de 
Nuevo León, A. C. 2001 

 

 Medalla “Agustín Basave Fernández del Valle” por méritos en la Investigación. 
Universidad Autónoma de Nuevo León.  2003 

 

 Presea “Dr. Ignacio Burgoa Orihuela” por el Colegio de Abogados de Monterrey, 
A.C.2012 

 
Reconocimientos del Consejo de la Judicatura Federal  

 por 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. 2001 

 por 30 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. 2006 

 por 35 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. 2011 
 
11.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 

 
ANÁLISIS DE CRITERIOS RELEVANTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN  Y DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE COALICIONES 

ELECTORALES 
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I. Introducción 
En las democracias constitucionales, las asociaciones políticas de ciudadanos  que se 
presentan bajo la figura de los partidos políticos configuran el sistema político que rige 
a la sociedad. A través de estos institutos, se insertan en el debate democrático 
distintas ideologías que pretenden justificar ante el electorado las razones por la que lo 
más idóneo es que los candidatos propuestos por determinado partido sean los que 
asuman la titularidad de los cargos de representación popular, así como el que 
obtengan el acceso a los curules por la vía de la representación proporcional. Ello 
permite que se presente un debate constante entre estas posturas políticas 
contrastantes donde no se vale todo, al encontrar su límite en lo dispuesto en los textos 
constitucionales para tal efecto. 
En el marco de esta contienda política-electoral, es común que se promulguen 
disposiciones normativas y que se dicten resoluciones que se consideran 
inconstitucionales por diversos actores políticos. Por ello, nuestro sistema jurídico ha 
desarrollado diversos mecanismos jurisdiccionales para salvaguardar la vigencia de las 
disposiciones constitucionales que conforman el ordenamiento jurídico electoral, como 
lo son la acción abstracta de inconstitucionalidad en materia electoral y el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, regulados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la Constitución) y 
por las respectivas leyes adjetivas. 
Recientemente, el ordenamiento jurídico electoral a nivel constitucional sufrió grandes 
cambios con motivo de la reforma político-electoral de diez de febrero de dos mil 
catorce, que tuvo como uno de sus múltiples propósitos, darle consistencia a la 
regulación de los partidos políticos y, en específico, la forma como éstos intervienen en 
la elecciones bajo la figura de las coaliciones electorales. Al respecto de este tema –
para cumplir con el ensayo requerido para participar en el proceso de selección que 
nos ocupa–, se investigaron dos de los criterios más relevantes sustentados por los 
Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante Suprema Corte) y 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en 
adelante Sala Superior): lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y 
acumuladas (en específico las consideraciones vertidas en el considerando vigésimo 
sexto de la ejecutoria), así como en el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano SUP-JDC-833/2015, respectivamente. 
 
II. Análisis del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte  
A. Síntesis de las consideraciones relevantes 
En el indicado considerando, el Pleno de la Suprema Corte analizó la regularidad 
constitucional del artículo 87, párrafo treceavo de la Ley General de Partidos Políticos 
(en adelante Ley de Partidos), que prevé los efectos de los votos para el caso de las 
coaliciones, en el supuesto de que se hubiesen marcado los emblemas de dos o más 
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partidos coaligados en una misma boleta. La disposición establece dos consecuencias 
jurídicas distintas: i) los votos son considerados válidos para el candidato postulado por 
la coalición; y ii) los votos no pueden tomarse en cuenta para efectos de la 
representación proporcional u otras prerrogativas. En esencia, me parece, salvo mejor 
criterio, que el planteamiento jurídico central puede reducirse a la siguiente 
interrogante: ¿Es constitucionalmente válido no tomar en cuenta para efectos de la 
representación proporcional y demás prerrogativas, los votos donde se marca más de 
una opción de partidos coaligados entre sí? 
La mayoría de los ministros del Pleno de la Suprema Corte consideró inconstitucional la 
porción normativa indicada y que por lo tanto sí debían tomarse en cuenta dichos 
votos, atendiendo a diversas razones. Primero, se precisó que el artículo 54 de la 
Constitución dispone que un partido político tiene derecho a que le sean asignados 
diputados según el principio de representación proporcional, siempre y cuando acredite 
que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en, por lo menos, 
doscientos distritos uninominales y obtenga, por lo menos, el tres por ciento total de la 
votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones 
plurinominales. Por ello, a su juicio, el no tomar en cuenta el voto donde se marcó más 
de una opción de los partidos coaligados entre sí, implica la imposición de una 
restricción adicional a las establecidas en la Constitución. 
Seguidamente, agregó que la disposición normativa vulnera el principio de equidad en 
la contienda, porque se le otorgan efectos diversos al voto ciudadano tratándose de los 
partidos coaligados y los no coaligados. 
Por otra parte, precisó que también se vulneraban de manera injustificada el derecho a 
las prerrogativas de los partidos políticos en materia de financiamiento público y acceso 
a medios de comunicación social, en la medida legal de que el otorgamiento de tales 
prerrogativas depende, en una parte, del porcentaje de votos que los partidos políticos 
hubiesen obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
Cabe mencionar que el  señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, formuló 
voto disidente al considerar constitucional la porción normativa impugnada. Dicho 
ministro razonó que considerar inconstitucional el precepto implica reconocer que se 
realizará una distribución discrecional de los votos emitidos para más de un partido, lo 
cual en su opinión conlleva el desconocimiento y manipulación de la intención del 
elector. De ahí que desde su punto de vista, la porción normativa es 
constitucionalmente válida, porque garantiza la certeza de la manifestación de la 
voluntad ciudadana de respaldo a un partido político para el efecto de que le sean 
asignadas las prerrogativas correspondientes. 
Por otra parte, el  señor Ministro Alfredo Gutierrez Ortiz Mena únicamente formuló voto 
concurrente. Consideró que desde su perspectiva la regla impugnada en realidad lo 
que hace es cancelar la posibilidad de coalición entre los partidos políticos en la 
asignación de la representación proporcional. Lo anterior, mediante una técnica 
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particular que no es la inhabilitación inicial del convenio de coalición para efectos de la 
asignación de la representación proporcional, sino el impedimento de obtener sus 
resultados. Partiendo de dichas razones concluyó que el artículo a su juicio es 
inconstitucional, pero no por lo expresado por la mayoría, sino porque cancelar la 
posibilidad de coaliciones para efectos de la asignación de representación proporcional, 
siempre opera en perjuicio de los partidos minoritarios que forman parte de dichas 
coaliciones. Su razonamiento toral consistió en que los partidos sólo podrán recolectar 
los votos que directa y exclusivamente se hayan otorgado a su favor, pero no podrían 
beneficiarse de los otorgados en común, lo cual afecta la equidad en la contienda 
porque dicho impedimento impacta de manera más grave a los partidos minoritarios, 
mientras que para los mayoritarios esa misma afectación es de carácter marginal. 
B. Análisis asertivo  
Mi análisis se estructura a partir de las siguientes interrogantes: 1) ¿Cuál debe ser el 
criterio de distribución de los votos donde se marca más de una opción de partidos 
coaligados —los cuales son válidos por consecuencia de la declaratoria de 
inconstitucionalidad—?; y 2) ¿Cuál es el impacto de la declaratoria de 
inconstitucionalidad con respecto al principio de equidad en la contienda, atendiendo a 
la igualdad que debe imperar entre los partidos políticos coaligados y los no 
coaligados? 
 
1. Respuesta a la primera interrogante 
En una parte del considerando vigésimo sexto de la ejecutoria que se analiza, el Pleno 
de la Suprema Corte deja claro que no pasa desapercibido que lo dispuesto por el 
artículo 87, párrafo treceavo, de la Ley de Partidos, pareciera tener justificación. Ello 
porque cuando se marcan dos o más opciones de partidos coaligados, si bien se tiene 
conocimiento de la preferencia del elector por el candidato por mayoría relativa 
postulado por la coalición, lo cierto es que no existe certidumbre para dilucidar a qué 
partido el ciudadano quiso favorecer con su voto para efectos de la representación 
proporcional y demás prerrogativas. Con independencia de las respetables razones 
para declarar inconstitucional la disposición normativa, de cualquier manera me parece 
que persiste la relevancia de esta cuestión. Ello es así porque a mi entender si los 
votos donde se marcan dos o más opciones de partidos coaligados son válidos para 
efectos de la representación proporcional y para las demás prerrogativas, ¿Conforme a 
que criterio se van a distribuir, si la incertidumbre en cuanto a qué partido quiso 
beneficiar el elector persiste? Planteo dicha interrogante porque lo que  es indudable es 
que los votos necesariamente se van a tener que distribuir conforme a algún criterio –
como más adelante analizaré a mí juicio tiene que ser un método que produzca una 
distribución lo más equitativa posible–, en atención a que si el voto contara para todas 
las opciones de partidos políticos coaligados que fueron marcadas por el elector, 
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entonces se vulneraría el carácter universal del voto, el cual implica que los votos de 
los ciudadanos en las urnas valen lo mismo: una persona, un voto. 
Precisado lo anterior, quisiera destacar que  no puede entenderse  la posibilidad de 
beneficiarse por al votación otorgada en común (donde se marcan dos o más 
emblemas de partidos políticos coaligados entre sí), para efectos de la asignación por 
representación proporcional, como una forma pecuiliar de coalición.  Lo anterior debido 
a que los párrafos primero y segundo del artículo 87 de la Ley de Partidos, son claros 
en el sentido de que los partidos políticos solo pueden coaligarse para las elecciones 
locales y federales en la elección del Ejecutivo, así como de legisladores por mayoría 
relativa y ayuntamientos. Así, al realizar una interpretación a contrario sentido de dicha 
disposición, se obtiene que si no se dispuso expresamente que los partidos políticos 
puedan coaligarse para efectos de la asignación de representación proporcional, 
entonces debe entenderse que se les niega dicha posibilidad. Lo anterior inclusive se 
sustenta con lo dispuesto por el artículo 41, fracción I de la CPEUM, dispositivo que les 
otorga la calidad de “entidades de interés público” a los partidos políticos, indicando 
expreasamente que es la ley la que debe regular las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral, lo que en mi apreciación dicta que solo es posible 
coaligarse en los términos expresamente previstos por la legislación. Lo anterior 
encuentra su justificación, porque entiendo que debe considerarse que cuando las 
organizaciones ciudadanos adquieren el carácter de partidos políticos, su naturaleza 
cambia como conjunto de individuos privados para convertirse un ente jurídico de 
naturaleza pública que tiene una capacidad significativa de influencia en la vida política 
del país, y en esa medida se vuelve necesario que la intervención de los partidos en 
tales fines sea regulada exhaustivamente por disposiciones de carácter abstracto y 
general. Además, considero que la naturaleza de las coaliciones se desvirtua si 
admitimos que obtener la posibilidad de beneficiarse por la votación otorgada en común  
por los electores al final del proceso, es como una especie de coalición de facto, 
porque la naturaleza de las coaliciones electorales, por definición, es asociarse para 
efectos de postular los mismos candidatos a determinados puestos de elección bajo 
popular (es decir, los que se obtenien por el principio de mayoría relativa) una misma 
plataforma electoral. Así, asociarse para obtener la votación otorgada en común para 
los efectos de la representación proporcional, pudiera catalogarse como otra modalidad 
de asociación entre partidos políticos, pero no como una coalición. 
Entonces, dado que actualmente el régimen de coaliciones permite que se le den 
efectos al voto donde se marcan dos o más emblemas de partidos políticos coaligados 
—por la declaratoria de inconstitucionalidad— y, a mi juicio, ello no puede entenderse 
como el reconocimiento de la posibilidad de que los partidos políticos pueden 
coaligarse entre sí para la asignación de representación proporcional, persiste la 
interrogante ¿Cómo se van a distribuir esos votos para efectos de la representación 
proporcional y para las demás prerrogativas? Conforme a mi criterio, me parece que lo 
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deseable en este contexto sería que en la Ley General de Partidos se establecieran los 
criterios y métodos uniformes para distribuir equitativamente los votos donde se marca 
más de una opción de partidos coaligados. Esto es necesario dado el vacío normativo 
que existe al respecto, que se presenta debido a que conforme a dicha legislación los 
votos son válidos —por la declaratoria de inconstitucionalidad—, sin que se disponga el 
criterio para distribuirlos. Así, al establecer criterios y métodos para una distribución 
equitativa, se superaría en cierto grado la incertidumbre que impera en torno a la 
preferencia de la voluntad del elector cuando marca dos o más opciones de partidos 
coaligados entre sí, ya que se ajusta a su voluntad beneficiar a todos los partidos que 
fueron marcados por el elector —claro, sin multiplicar el valor del voto—, además de 
que dichos criterios y métodos estarían contenidos en una disposición abstracta y 
general, y en esa medida pueden ser del conocimiento del ciudadano . 
2. Respuesta a la segunda interrogante 
A lo largo de la historia, el concepto de igualdad ha sufrido grandes transformaciones. 
Como dice Fernando Rey Martínez:  
“En la originaria concepción liberal-individualista, la igualdad se entiende sólo cómo: 1) 
igualdad en la aplicación de la ley; más tarde , con la crisis del Estado liberal de 
Derecho, se amplía su contenido a la 2) igualdad en el contenido de la norma, y 
también se vislumbra ya su significado de 3) igualdad real, sustancial de hecho o de 
oportunidades; y, finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, y la implantación de los 
Estados sociales y democráticos de Derecho, se incorpora al principio de igualdad 4) la 
prohibición de discriminación por ciertas causas, entre ellas el sexo” . 
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte al resolver el amparo directo en 
revisión 1464/2013 reconoció expresamente que conforme a nuestro parámetro de 
regularidad constitucional, el principio de igualdad no solo se agota en la igualdad ante 
la ley y en la ley (concepciones que se han identificado como igualdad en el sentido 
formal o de derecho), sino que también involucra la igualdad sustantiva o de hecho, 
que tiene como objetivo remover y/o distribuir los obstáculos sociales, políticos, 
culturales o de cualquier otra índole que impidan a ciertas personas o grupos sociales 
gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de 
paridad con otro conjunto de personas o grupo social. 
Empero, centrado al análisis del asunto, me parece que desde una perspectiva de 
igualdad formal, es injustificado que sí se le dé efectos al voto para efectos de la 
representación proporcional y demás prerrogativas cuando se marcan dos o más 
opciones de partidos coaligados —con motivo de la declaratoria de 
inconstitucionalidad—, y que no valga el voto para esos mismos efectos cuando se 
marcan dos o más emblemas de partidos no coaligados, por estar dicho voto tipificado 
como nulo conforme al artículo 288, fracción 2, inciso b), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Como lo destaca el Ministro Alfredo 
Gutierrez Ortiz Mena, existe una previsión idéntica para los partidos políticos que anula 
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el voto cuando se marcan dos emblemas. Entonces, ¿Por qué sí debe ser válido el voto 
para efectos de la asignación por representación proporcional y demás prerrogativas 
cuando se marcan dos o más opciones de partidos coaligados entre sí, y no cuenta 
cuando se marcan dos o más emblemas en todos los otros supuestos, si la 
incertidumbre en cuanto a qué partido político quiso beneficiar el elector para estos 
efectos es la misma? Bajo estas consideraciones pareciera que afecta el principio de 
equidad en la contienda, el permitir que los votos inciertos sí cuenten para los partidos 
coaligados para efectos de la representación proporcional y demás prerrogativas, 
mientras que para los partidos políticos no coaligados no cuenten dichos votos, al solo 
poder beneficiarse de los votos que les son directa y exclusivamente asignados por los 
electores. 
Por otra parte, desde mi perspectiva es importante destacar que salvo mejor criterio, 
existe una desigualdad de hecho con dimensión juridica entre los partidos políticos 
coaligados y los no coaligados. Lo que así es, proque los partidos coaligados cuentan 
con una ventaja de hecho frente a los partidos no coaligados, al ejercer sus 
prerrogativas como partidos políticos, beneficiándose de las estructuras partidistas, del 
financiamiento, de los espacios en radio y televisión y en general de la campaña 
realizada por los otros partidos políticos con los que se coaligan, lo que no pueden 
hacer los partidos políticos no coaligados, precisamente por participar solos en la 
contienda electoral. Bajo esta premisa, a mi juicio no se debería admitir exactamente 
igual tratamiento a los partidos  políticos coaligados y los no coaligados. A mi entender 
esta circunstancia debería tomarse en cuenta siempre que se analice la regularidad 
constitucional de las disposiciones que otorgan un trato idéntico o diferenciado a los 
partidos coaligados y a los no coaligados, como lo es el caso de la porción normativa 
cuya regularidad constitucional analizó el Pleno de la Suprema Corte. De hecho, esta 
postura no es ajena a los precedentes de la Suprema Corte en materia de coaliciones, 
en atención a que al resolver las acciones de inconstitucionalidad 2/2009 y 
acumuladas, el Pleno de la Suprema Corte realizó un juicio de igualdad tomando en 
cuanta la concepción de igualdad sustantiva o de hecho. En este criterio, la Suprema 
Corte reconoció que las disposiciones normativas que regulan las coaliciones pueden 
tomar en cuenta las situaciones fácticas para otorgar un trato diferente a los partidos 
coaligados y así contrarrestar la desigualdad de hecho que existe entre éstos y los 
partidos que particpan solos en la contienda electoral. En ese asunto la mayoría de la 
Suprema Corte determinó que el artículo 106 de la Ley Electoral del Estado de 
Tabasco que establecía que las coaliciones deben ser tratadas como un solo partido 
político y  que por ello no deberían acumularse las prerrogativas en materia de acceso 
a radio y televisión, financiamiento público, régimen fiscal y franquicias postales y 
telegráficas, respetaba la Constitución. Lo anterior lo estimó así, en razón de  que la 
disposición tendía a crear una situación de equidad en la contienda electoral frente a 
aquellos partidos políticos que deciden postular a candidatos de manera individual, 
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puesto que permitir la acumulación de prerrogativas que en lo particular corresponden 
a cada uno de los partidos coaligados, generaría que la coalición tuviera una 
posibilidad mucho mayor frente a aquel partido contrincante que sólo puede hacer uso 
de las que, en lo individual, le corresponden.   
 
III. Análisis del criterio sustentado por la Sala Superior  
A. Síntesis de las consideraciones relevantes 
En primer orden, la Sala Superior indicó que atendiendo a la causa de pedir del actor, 
la litis consistía en determinar si  transgredió en perjuicio del actor, el hecho de que el 
Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática (en adelante PRD), haya 
modificado el convenio de coalición celebrado previamente con el Partido del Trabajo 
(en adelante PT). Lo anterior, para determinar reservar la postulación de candidato a 
diputado federal en el distrito electoral federal 4 en Durango a favor del PT.  Sin tomar 
en cuenta que el catorce de febrero de dos mil quince, el actor había resultado electo 
como candidato del PRD en el mencionado distrito electoral federal. 
A partir de una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones legales y 
constitucionales aplicables a los partidos políticos y al régimen de coaliciones, sostuvo 
que era conforme a Derecho que, en ejercicio de su facultad de auto-organización y de 
autodeterminación, los partidos políticos celebren convenios de coalición, en los cuales, 
acorde a la estrategia electoral que convengan, determinen suspender un 
procedimiento interno de selección de candidatos o dejar sin efecto el resultado de ese 
procedimiento, debido a la suscripción o modificación de dichos convenios. 
Indicó que si bien la suscripción o modificación de los convenios podían afectar los 
derechos político-electorales de algún militante de los partidos políticos suscriptores, en 
especial el de afiliación relacionado con el de votar en su doble vertiente, votar y ser 
votado. Tal afectación siempre es acorde a los principios de necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad. Lo anterior, porque si bien es cierto que los partidos políticos tienen 
como una de sus finalidades ser un medio de acceso de los ciudadanos al poder 
público, ello no implica que deba prevalecer el interés particular de un individuo o 
ciudadano, por encima del partido político. Ello debido a que los partidos son entidades 
de interés público conformados por la unión de diversos ciudadanos con una ideología 
y fin común, la conquista del poder público. 
Precisó que la medida es idónea para que un partido político pueda tener el acceso al 
poder público de los ciudadanos, a efecto de lograr establecer las normas previstas en 
su programa de acción, declaración de principios y programa de gobierno. Consideró 
que también se satisface el principio de necesidad, porque la medida adoptada es 
acorde a una estrategia electoral para lograr la conquista del poder público, al ser la 
más favorable para maximizar el derecho de todos los militantes de los partidos 
políticos. Agregó que también se satisface el criterio de proporcionalidad en sentido 
estricto, ya que el requisito impuesto, responde al fin que se pretende tutelar, que es la 
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conquista del poder público por parte de la organización ciudadana con una ideología 
común y cuya finalidad es el establecimiento de una determinada forma de gobierno. 
B. Análisis asertivo  
El análisis se estructura a partir de las siguientes interrogantes:  
1) ¿Es del todo aceptable metodológicamente el test de proporcionalidad que se realizó 
en el caso concreto?; 
2) ¿Es posible que la suscripción o modificación de un convenio de coalición, por sí 
misma, deje sin efectos el resultado de un procedimiento interno de selección de 
candidatos? 
 

1. Respuesta a la primera interrogante 
Según Robert Alexy, los principios exigen una máxima realización posible, relativa tanto 
a las posibilidades fácticas como jurídicas. Por eso cuando dos derechos 
fundamentales entrran en conflicto, es necesario recurrir a la ponderación como 
método de razonamiento jurídico que tiene como propósito lograr que los derechos se 
realicen en la mayor medida posible, realizando un test de proporcionalidad para 
verificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las restricciones a derechos 
fundamentales . Tanto la SCJN  como la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
en múltiples precedentes han utilizado esta doctrina para resolver los conflictos entre 
derechos fundamentales, realizando el mencionado razonamiento con cierto matices, 
pero manteniendo la esencia de la doctrina del mencionado autor. 
Antes de emitir mi punto de vista en relación con el  test de proporcionalidad que se 
realiza en la sentencia materia de análisis, debo aclarar que en mi opinión el que el 
ordenamiento jurídico electoral permita a los partidos políticos suscribir y modificar 
convenios de coalición, no debe entenderse como una restricción al derecho a ser 
votado si se interpreta de manera armónica con otras disposiciones legales —
desarrollaré esta idea al dar respuesta a la segunda interrogante—. Precisado lo 
anterior, analizando la ejecutoria en el entendido de que la posibilidad de suscribir y 
modificar convenios implica per se la posibilidad de restringir o limitar derechos 
fundamentales político-electorales, adelanto que salvo mejor percepción, el test de 
proporcionalidad que se realizó respecto de dicha restricción, pudo haber sido mejor 
argumentado.  
En mi opinión, salvo mejor percepción, la Sala Superior no expuso un test de 
proporcionalidad metodológicamente suficiente. Para empezar, no realizó un examen 
comparativo entre el grado de afectación al derecho a ser votado del actor frente a la 
maximización de los principios de auto-organización y autodeterminación de los 
partidos políticos, relacionados con los derechos político-electorales de los ciudadanos 
que los forman. Además, hay que recordar que el test debe ser ad hoc, esto es, debe 
adecuarse a las particularidades del caso concreto resolviendo el conflicto de principios 
que se presenta sin prejuzgar al respecto de otros casos similares, lo cual en el caso 
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no se sigue. Lo anterior es así, en virtud de que conforme a mi apreciación, la Sala 
Superior realizó un pronunciamiento genérico en el sentido de que siempre debe  
prevalecer el interés del partido político por encima del interés de un solo individuo o 
ciudadano, sin importar el grado de afectación de los derechos del individuo y el grado 
de maximización de los derechos del partido, que pudiera ser distinto en cada caso 
concreto. Lo anterior, rompe  con lógica de la ponderación, que debe buscar una 
solución que concilie los intereses en juego en el caso concreto, no soluciones 
predeterminadas que impliquen la prevalencia terminante de un principio y la anulación 
del otro principio en pugna. 
2.  Respuesta a la segunda interrogante 
En mi opinión, no resulta conforme a Derecho que un partido político suscriba o 
modifique un convenio de coalición, y que ello provoque per se dejar sin efectos el 
resultado de un procedimiento interno de selección, a través del cual ya se designó a 
un candidato del partido para un cargo de representación popular. Para llegar a esta 
determinación, parto de la premisa consistente en que no es posible que un partido 
político suscriba o modifique un convenio de coalición, y con ese acto contravenga los 
fines democráticos de sus propia normativa interna en perjuicio del derecho a ser 
votado de uno de sus militantes.  
Conforme al párrafo primero, inciso e) del artículo 25 de la Ley General de Partidos, es 
una obligación de los partidos políticos observar sus propios procedimientos y 
requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular. Por ello, no pueden desconocer un procedimiento interno de selección de un 
candidato a un puesto de elección popular, sino solo mediante un acto interno fundado 
y motivado en una causa contenida en su normativa interna. Me queda muy claro que 
la instrumentación de los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular es un asunto interno de los 
partidos políticos, pero ello no implica que bajo ese argumento pueda llegar al extremo 
de desconocer sus propios estatutos y/o reglamentos, desconociendo un 
procedimiento, cuyo resultado no ha sido revocado por una causa que tenga sustento 
expreso en dicha normativa. 
A mi juicio, en el caso era necesario que el partido político emitiera una resolución 
interna, autónoma y previa en el marco de dicho procedimiento de selección, por medio 
del cual dejara sin efectos su resultado, conforme a lo dispuesto en los propios 
estatutos y/o reglamentos internos. Solo en este caso (una vez revocada válidamente 
la designación interna del candidato) es que el partido político puede modificar o 
suscribir un convenio de coalición por medio del cual reserve la postulación de dicho 
cargo a otro partido político.  
Debo agregar que inclusive sería injustificado que dentro de la normativa interna se 
previera como una causa de revocación de la candidatura interna el que el partido 
político pretenda mediante la suscripción o modificación de un convenio de coalición, 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

176 

 

 

reservar dicha candidatura a favor de otro partido político. Lo anterior, porque al 
afectarse el derecho fundamental a ser votado del candidato previamente elegido, la 
causa interna debería ser idónea, necesaria y proporcional. Por lo considerado, es 
evidente que dicha restricción no resultaría proporcional, porque en este caso el grado 
de maximización de los derechos político-electorales de los afiliados y militantes del 
partido político que se presenentan a través de los principios de auto-organización y 
autodeterminación, no justifica el grado de afectación al derecho a ser votado del 
miembro del partido cuya candidatura interna se desconoce con la suscrpción o 
modoficación del convenio de coalición. 
En primero orden, considerar indisponible una candidatura interna otorgada mediante 
un procedimiento interno de selección, para efectos de la suscripción o modificación de 
convenios de coalición con otros partidos políticos, no anula de forma grave los 
principios de auto-organización y autodeterminación del partido político, y por ende los 
derechos político-electorales de sus demás afiliados. Lo que es así, puesto que el 
procedimiento interno de selección se realizó conforme a su propia normativa interna, 
la cual fue emitida en su momento por el partido político, precisamente en el ejercicio 
de su derecho a la auto-organización y autodereminación. De manera simplificada, a 
final de cuentas aunque el partido no pudo disponer de la candidatura interna 
previamente otorgado, de cualquier manera tuvo cierto grado de autonomía en la 
designación de dicho candidato, porque no lo hizo conforme a reglas heterónomas, 
sino conforme a sus propias reglas. 
En cambio, sí resulta desproporcionado que el resultado de una candidatura interna 
quede sin efectos por el simple hecho de que el partido político pretenda reservarla a 
otro partido mediante la suscripción o modificación de un convenio. Ello es así porque 
optar por dicha solución elimina el derecho a ser votado como candidato postulado por 
el partido del cual es militante, pues ya no existirá manera alguna para que pueda 
acceder a que su partido lo postule para ese puesto de elección popular en esas 
elecciones, a pesar de que cumple con todos los requisitos y a pesar de que siguió el 
procedimiento de selección. Además no hay que pasar desapercibido que cuando el 
proceso de selección interna es democrático, no solo se afecta el derecho pasivo a ser 
votado del militante como candidato interno, sino que se desconoce el derecho a votar 
que ejercieron los demás militantes al participar en dicho procedimiento de selección.   
 
11.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación” se agrega, una Declaración posible 
de conflicto de intereses. 
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El C. Jorge Meza Pérez, declaró: 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 Ahora bien, el Candidato en el formato emitido por la Comisión de Justicia, 
declaró como observaciones, lo siguiente: 

o Pertenece a la Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder 
Judicial de la Federación, A.C. desde hace quince años. 

o Pertenece a la Asociación Nacional de Impartidores de Justicia de la 
República Mexicana A.C. desde hace once años. 

o Pertenece al Colegio de Abogados de Nuevo León, A.C. desde hace siete 
años. 

o Su cónyuge pertenece a la Asociación Civil American School Foundation 
de Monterrey desde hace veintisiete años. 

 
 
12.  El C. Ricardo Ojeda Bohórquez, presentó los siguientes documentos: 
 
12.1. Síntesis Curricular: 
Como síntesis curricular, el C. Ricardo Ojeda Bohórquez, señaló: 

 Egresado de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca.  

 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 Maestro por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.   

 Especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana.  

 Posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad Salamanca España.   

 Miembro de número y VicePresidente  de la Academia Mexicana de Ciencias 
Penales, A.C.  
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 Miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, A.C.  

 Diplomado en Derecho Electoral y Amparo, por el Colegio Nacional de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, 
A.C.  

 Conferencista en materia electoral en los años 1997, 1999, 2004, 2012, 2013 y 
2014 en diversas instituciones del país.   

 Comisionado por parte del Consejo de la Judicatura Federal para realizar el 
nuevo escrutinio y cómputo de la votación para la elección presidencial de 2006, 
correspondiente a las casillas en el Consejo Distrital Electoral número 15, con 
cabecera en la Delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, en cumplimiento 
a la sentencia interlocutoria SUP-JIN-212/2006, mismo que en su época se 
consideró el "juicio líder" de la impugnación.   

 Comisionado por parte del Consejo de la Judicatura Federal para realizar el 
nuevo escrutinio y cómputo de la votación para la elección presidencial de 2012 
correspondiente a las casillas en el Consejo Distrital Electoral del IFE número 
16, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, en cumplimiento a 
la sentencia interlocutoria SUP-JIN-147/2012.  

 Diplomado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (2009).   

 Miembro del Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito 
del Poder Judicial de la Federación, y coordinador general de Jueces (1997) y 
Magistrados Federales en esta Ciudad (2007).  

 Profesor de las cátedras de Juicio de Amparo, Derecho Constitucional y 
Estructura del  Poder Judicial, en la División de Estudios de Post-grado de la 
UNAM, así como de Amparo Penal en el INACIPE, Amparo, Derecho Procesal 
Penal y Derecho Constitucional en otras instituciones académicas.  

 Autor de múltiples artículos en revistas y foros jurídicos, así como de las obras 
tituladas: "El Amparo Penal Indirecto (Suspensión)", "El Amparo Contra Normas 
con Efectos Generales", "Hacia la Modernización del Sistema Penal", "Teoría de 
la Suspensión  del Acto Reclamado en Materia Penal" y “Los Cuerudos”, todos 
de Editorial Porrúa; “Glosa de Justicia Constitucional”, editorial Flores S.A., y “El 
Nuevo Amparo Penal”, editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.  

 Ha impartido múltiples conferencias en materia electoral y otras materias, y ha 
formado parte de comisiones, enviado por el Consejo de la Judicatura Federal a 
las ciudades de Londres, Bogotá y Puerto Rico, para estudiar el sistema penal 
acusatorio oral de esos países.  

 Ha sido integrante del comité académico del Instituto de la Judicatura Federal 
del Consejo de la Judicatura Federal y jurado en los concursos de designación 
de Jueces y Magistrados Federales.  
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 Ha sido certificado por el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Formador de Ética Judicial.  

 Tiene una trayectoria de treinta y tres años en el Poder Judicial de la 
Federación, en los que se ha desempeñado como Secretario de Juzgado de 
Distrito, Secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, Secretario de Estudio y 
Cuenta en la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Juez de Distrito en los Estados de Quintana Roo, Distrito Federal y 
Estado de México, Magistrado de Circuito en el Estado de México en Materia 
Administrativa y en el Distrito Federal en Materia Penal, Magistrado Presidente 
del Primero, Séptimo y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito, actualmente Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado de la misma 
materia y circuito.  

 Fue Presidente del Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito en el 
año 2015.  

DISTINCIONES:  

 Reconocimiento otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
treinta años de servicio en el Poder Judicial de la Federación.  

 El Instituto de Ciencias Jurídicas y Egresados de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, campus Aragón, A.C., otorgó la “Presea Tepantlato”, al 
Mérito de Investigación Jurídica, el 14 de noviembre de 2001.  

 La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Unidad Académica de 
Ciencias Jurídicas y Sociales me designó “Profesor Honoris Causa” de dicha 
Institución, el 30 de abril de 2004.  

 Reconocimiento otorgado por el Director General del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, por la valiosa aportación intelectual en el campo de las 
ciencias penales a través de obras escritas, el 25 de agosto de 2009.  

 La Barra Oaxaqueña de Abogados, A.C., otorgó la medalla al Mérito “Lic. Benito 
Juárez García”, por la destacada labor en el ámbito de la Administración de 
Justicia, Docencia e Investigación Jurídica, el 12 de julio de 2011.  

 Reconocimiento al mérito “Iustitia et Ius” por el Instituto Iberoamericano de 
Derecho Penal, A.C., el 25 de octubre de 2011.  

 
12.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 

OPINIÓN SOBRE DOS CRITERIOS EN MATERIA ELECTORAL.  
RELATIVOS AL DECRETO PUBLICADO EL 10 DE FEBRERO DE 2014 

SOSTENIDOS RESPECTIVAMENTE, POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN Y DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER  
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TEMAS: 1.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CAMPAÑAS NEGATIVAS.  
2.- PARIDAD DE GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS.  

  
La reforma constitucional en materia Político Electoral, publicada el 10 de febrero 

de 2014, fortaleció la democracia electoral existente en México, con la introducción de 
diversos temas novedosos y necesarios para estabilizar la vida  democrática del país, 
entre ellas, está la regulación de la libertad de expresión y las campañas negativas, así 
como la paridad de género, en materia político-electoral establecidos respectivamente 
en el artículo 41, base III, apartado C) y fracción I, del mismo numeral, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  
TEMA 1. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CAMPAÑAS NEGATIVAS.  
(S.C.J.N.)  

  
Expediente: Acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 
76/2014 y 83/2014, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión 
de dos de octubre de dos mil catorce   

En estos asuntos se cuestionó la inconstitucionalidad del artículo 69, Fracción 
XXIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, que establecía: 
“Los Partidos Políticos tendrán las siguientes obligaciones: Fracción XXIII… Abstenerse 
en la propaganda político electoral, de cualquier expresión que denigre a las 
instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.”  

La Suprema Corte consideró que dicha norma era inconstitucional, puesto que 
contravendría esencialmente el artículo 41, Fracción III, apartado c), de la Constitución 
Federal.- reformado el 10 de febrero de 2014, que ahora establece “En la propaganda 
política o electoral que difundan los partidos y candidatos, deberán abstenerse de 
expresiones que calumnien a las personas”. Es decir, no prohíbe categóricamente que 
denigren a las instituciones y a los partidos, solamente que calumnien a las personas, 
como sí lo hacia esa misma norma con anterioridad a la reforma de 10 de febrero de 
2014. Es decir, porque dicha restricción de denigrar a las instituciones o partidos 
políticos fue suprimida.  

Pero además considero, acertadamente, que va en contra de la libertad de 
expresión de toda persona, establecido en el artículo 6º Constitucional, que sólo tiene 
como limitante los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que 
se provoque algún delito o se perturbe el orden público.  

Además, se estableció que este derecho a la libertad de expresión, está 
protegido por tratados internacionales suscritos por México y son aplicables en virtud 
del artículo 133 Constitucional, como lo es, el artículo 19 del  Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.  
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La decisión de la SCJN, en torno a la inconstitucionalidad del art. 69, Fracción 
XXIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, considero que 
es acertada puesto que se  basa en la nueva disposición constitucional (art. 41. Frac. 
III, C) que suprime las "expresiones denigrantes a las instituciones y a los partidos", 
dejando en su texto solamente "la calumnia a las personas".  

Lo anterior tomando en cuenta que se trata de la impugnación de una norma con 
efectos permanentes y no de actos de partidos políticos o candidatos instantáneos, con 
fecha corte, que infrinjan esa norma, que rebasa el nuevo texto constitucional conforme 
a la reforma del 10 de febrero de 2014, y que en términos de lo dispuesto en el artículo 
14 Constitucional primer párrafo, aún en acción de inconstitucionalidad, debe ajustarse 
retroactivamente al precepto constitucional nuevo, por ser más favorable a las 
personas y por su mayor jerarquía en la escalera normativa.  

Era necesario y conveniente que en ese pronunciamiento se definiera el 
concepto de “calumnia a las personas”, por parte de los partidos y candidatos, en los 
procesos electorales y no la calumnia de particulares contra un candidato, partido o 
funcionario político, en uso de su derecho  humano a la libertad de expresión, que solo 
tiene como límite, los ataques a la moral, la vida privada, derechos de terceros, la 
provocación de algún delito o perturbación del orden público.  

La prohibición de calumnia electoral, está dirigida a los actores político – 
electorales, es decir, a los partidos políticos y a los candidatos, y desde luego deberá 
ser en contra de los candidatos o partidos políticos y, consecuentemente, la libertad de 
expresión se relaja aún más, con esas limitaciones del artículo 6º Constitucional, pues 
la libertad de expresión debe estar por encima de la reputación de los funcionarios 
políticos o candidatos, es decir, no debe ser considerada de menor valor que la libertad 
de expresión que tiende a informar de los aspectos negativos de un candidato, que fue 
propuesto por uno o más partidos políticos, sin que en la actualidad la ley mexicana no 
exija requisitos. Sin dejar de desatender que la laxidad de las prohibiciones en el 
artículo 41, frac. III, inciso C) de la Constitución Federal, propicia la falta de calidad en 
el debate; pero a falta de mayores requisitos legales para la designación de candidatos, 
es mejor la laxidad de la Constitución en el tema electoral, de prohibir solamente la 
calumnia a las personas (candidatos), pues que así el pueblo ya no se convierte en un 
receptáculo de la basura política, puesto que se puede desinformar y 
consecuentemente dar ventaja al que designa o calumnia.  
  
  
TEMA 1. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CAMPAÑAS NEGATIVAS. (S.S.T.E.P.J.F.)  
Expediente: SUP-REP-146/2016, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, resuelto el veintinueve de junio de dos mil 
dieciséis.   



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

182 

 

 

En el caso la Sala Regional condenó al PRI a una amonestación pública, por 
considerar existente la infracción de calumnia atribuida al PRI, en contra del candidato 
PAN-PRD. José Antonio Estefan Garfias.  

La Sala Superior del TEPJF, revoca y deja sin efectos la amonestación pública.  
La litis se constituye a un spot denunciado, titulado “Oaxaca nos engañaron”, 

pautado por el PRI, para el periodo de campaña dentro del proceso electoral local, 
desarrollado en el Estado de Oaxaca cuyo contenido es el siguiente:  

"Primero segmento: "Nos prometieron seis años de cambio, y nos engañaron, 
hoy somos más pobres que antes, se acabaron las oportunidades. No hay dinero nos 
fregaron con las medicinas, no terminaron los hospitales, ni las carreteras y cada día 
más ricos, andan robe y robe". - - - Segundo Segmento: "Estefan Garfías, Gabino, 
Jorge Castillo y Jorge Franco se les va acabar la fiesta, este 5 de junio los oaxaqueños 
se las vamos a cobrar". - - - Tercer segmento: "Pepe Toño Estefan Garfias, es Gabino, 
este 5 de junio vota PRI".  

“La Sala Regional, sostuvo que sí existió la calumnia al candidato PAN – PRD, 
pues con las frases “cada día más ricos, andan robe y robe”, y en la parte segunda, 
dice el nombre de “Estefan Garfias”, se le calumnia por la comisión de un delito, sin 
sustento probatorio alguno.  

La Sala, consideró lo contrario, en base a la jerarquía mayor de la libertad de 
expresión, sobre la prohibición de denigrar y calumniar en materia electoral; consideró 
que las frases “andan robe y robe” y “Estefan Garfias”, no fueron analizados por la sala 
regional en su contexto, pues el spot se contenía en dos segmentos y las referidas 
frases se encontraban en segmentos diferentes.  

Considero que la resolución o criterio de la Sala Superior es erróneo, pues en 
principio, no tomó en cuenta que la libertad de expresión contenida en el artículo 6º 
constitucional, está dirigida a cualquier persona y tiene como limitantes únicamente, los 
ataques a la moral, la vida privada, derechos de terceros, la provocación de algún delito 
y la perturbación del orden público. En cambio la única limitante en materia político 
electoral, es la calumnia a las personas (candidatos); esto al considerar la libertad de 
expresión por encima de la reputación de los candidatos.  

Se usó una inadecuada valoración del spot, al considerar que se dividía en tres 
segmentos y que al estar el nombre del candidato en uno diverso a la expresión “están 
robe y robe”, no se referían al candidato ofendido y denunciante de la acción; pues el 
spot se debió apreciar en su conjunto, como una unidad y el objeto del mismo, 
haciendo una valoración racional y lógica como lo marcan las reglas de valoración de la 
prueba en la teoría general del proceso, además que en la foja 14 de la resolución se 
hace mención a las restricciones y se señala la “emisión de expresiones que denigran a 
las instituciones y a los propios partidos”, cuando el artículo 41, Frac. III, inciso C), de la 
Constitución Federal, ya había suprimido tales restricciones.  
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Todo lo anterior, sin tomar en cuenta el impacto que causó el referido spot 
electoral, que finalmente es el bien jurídico protegido en el asunto resuelto, a través de 
probar la existencia de una calumnia personal a un candidato.  

Es decir, el bien jurídico a proteger, con prohibir la calumnia electoral es el 
impacto electoral en las elecciones, y no el honor o prestigio de los candidatos.  

La denuncia fue presentada el 3 de mayo de 2016, las elecciones relativas 
fueron el 5 de junio de 2016.  

La resolución impugnada de la sala regional especializada es de fecha 15 de 
junio de 2016; y la sala superior, resolvió el recurso de revisión el 29 de junio de 2016, 
cuando por una calumnia personal, se impacta en el proceso electoral, la elección debe 
anularse. Por ello existen medidas cautelares que suspenden el impacto electoral, 
cesando la aparición de este tipo de spots, hasta que se resuelva en definitiva si existió 
o no la calumnia electoral, que la define el artículo 471, párrafo segundo de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales, como “la imputación de hechos 
o delitos falsos con impacto en un proceso electoral”.  

  
TEMA 2. PARIDAD DE GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS.  
(S.C.J.N.)  
Expediente: Acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 
76/2014 y 83/2014, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión 
de dos de octubre de dos mil catorce   

En mi opinión en la acción de inconstitucionalidad mencionada, se trataron los 
puntos a dilucidar en congruencia con el principio de paridad de género, previsto en las 
legislaciones nacionales e internacionales, establecidos en los numerales 41, fracción I, 
de la Constitución Federal y en el numeral 7° de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles).  

La anterior acción de inconstitucionalidad fue promovida por los Partidos del 
Trabajo y de la Revolución Democrática, que pretendían declarar inconstitucionales los 
artículos 24, fracción II, 40, fracción IV, último párrafo, 234, sexto párrafo, del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al oponerse según los 
promoventes a los principios de igualdad y no discriminación, así como al derecho 
humano entre hombres y mujeres ante la ley.  

Dichos numerales son del tenor siguiente:  
“Artículo 24.- El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea de representantes del pueblo que se denomina Congreso del 
Estado, que se instalará conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Particular. Se integrará de la siguiente manera: - - - l. Veinticuatro 
Diputados, electos en igual número de distritos electorales según el 
principio de mayoritaria relativa. - - -  (REFORMADA, P.O. 30 DE JUNIO 
DE 2014) - - - II. Dieciséis Diputados, electos según el principio de 
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representación proporcional, por el sistema de listas plurinominales 
integradas por hasta dieciséis candidatos propietarios y sus respectivos 
suplentes por partido político votadas en cuatro circunscripciones. Las 
listas de fórmulas de candidatos a Diputados por este principio, se 
integrarán por segmentos de dos candidaturas, una para cada género, 
en la que el orden de prelación será para los nones género femenino, y 
para los pares género masculino.”  
  
"Artículo 40.- Para la aplicación de la fórmula anterior, se seguirá el 
procedimiento siguiente: - - - I. (…) - - - II. ( …) - - - III. (…) - - - 
(REFORMADA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014). - - - IV. La asignación de 
regidores de representación proporcional se hará preferentemente 
conforme al orden de la planilla de candidatos registrada por cada uno 
de los partidos, coaliciones o candidaturas comunes, empezando por el 
candidato a Presidente Municipal, siguiendo por el candidato a Síndico y 
posteriormente con los de candidatos a regidores en el orden en que 
aparezcan, salvo que existan disposiciones específicas señaladas en los 
Estatutos de un partido político, o en el convenio respectivo, tratándose 
de coaliciones o candidaturas comunes. - - - (REFORMADO, P.O. 30 
DE JUNIO DE 2014) - - - En todos los casos, para la asignación de 
regidores de representación proporcional, las planillas de candidatos 
que se presenten ante el Instituto deberán garantizar la paridad entre los 
dos géneros; en el supuesto de que el número de regidurías asignadas 
por este principio sea impar, la mayoría deberá corresponder al género 
femenino y ser encabezada invariablemente por una persona de dicho 
género.”  
  
“Artículo 234. - - - […] De la totalidad de solicitudes de registro para 
candidatos propietarios a diputados de mayoría relativa al Congreso del 
Estado, así como para integrantes de los Ayuntamientos, que presenten 
los partidos políticos, las coaliciones y candidaturas comunes ante el 
Instituto, deberán integrarse de manera paritaria entre los dos géneros; 
cuando el número de candidaturas sea impar, la mayoría deberá 
corresponder al género femenino. Se exceptúan de lo anterior las 
candidaturas que sean resultado de un proceso de elección 
democrático, conforme a los estatutos de cada partido.”  
  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que respecto de estos 

temas no eran inconstitucionales los anteriores numerales al no existir vulneración a los 
principios de paridad de género en materia electoral, pues los hombres y mujeres 
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tienen el mismo derecho electoral a votar y ser votados, e incluso declaró la invalidez 
del sexto párrafo del numeral 234, ya transcrito, que dice: "…Se exceptúan de lo 
anterior las candidaturas que sean resultado de un proceso de elección democrático, 
conforme a los estatutos de cada partido.”, pues el hecho de excepcionar los casos 
previstos en los estatutos de los partidos, permite que no se privilegie la paridad de 
género. Además, es mejor preferir a las mujeres cuando sea impar la integración de las 
listas de candidatos a diputados locales y las planillas para la asignación de regidores 
por el principio de representación proporcional, puesto que no es un acto arbitrario y 
constituye un aspecto constitucionalmente justificado, acorde con los principios de un 
Estado democrático de derecho y al olvido histórico que ha tenido el género femenino 
en la participación electoral.   

En opinión del suscrito, en el tema que abordó nuestro Máximo Tribunal, realizó 
un precedente importante respecto de lo que la sociedad chiapaneca y la misma 
sociedad en general busca, que es la igualdad tanto en el ámbito electoral como en la 
vida cotidiana, a que las mujeres cuenten con mayores oportunidad para acceder a 
puestos importantes dentro de nuestra Nación, con el fin de tener en todos los ámbitos 
la igualdad a la que se refiere el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues no resulta legalmente posible establecer que en grupos que 
tradicionalmente han sido marginados a través de décadas, aún en la actualidad se 
sigan por conducto de estas acciones de inconstitucionalidad tratando de desaparecer 
derechos que a la sociedad en general le ha costado tanto trabajo construir con el fin 
de que exista igualdad entre hombres y mujeres en todos sus ámbitos.  

Pues cabe recordar que tradicionalmente en nuestro país se había establecido y 
aún sigue vigente en materia electoral una preferencia al género masculino respecto 
del femenino, ya que incluso en la actualidad no se cumple a cabalidad con las cuotas 
de género respecto a los puestos de elección popular, la reforma constitucional de diez 
de febrero de dos mil catorce, en su artículo 41, fracción I, sentó en una parte las bases 
para la vida democrática del país en materia político-electoral, al señalar "la paridad 
entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales", olvidándose de 
las candidaturas presidenciables, pues de esas desafortunadamente no se ocupó el 
legislador.  

Por lo que, con el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se busca que exista una verdadera igualdad electoral entre los géneros, la que 
aún y desgraciadamente nuestra sociedad y autoridades se encuentran lejos de 
cumplir, pues basta ver el número de hombres que obtiene un puesto de elección 
popular y el aún mínimo número de escaños en las legislaturas federales y locales que 
obtienen las mujeres.  
TEMA 2. PARIDAD DE GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS.  
(S.S.T.E.P.J.F.)  
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Expediente: SUP-REC-294/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, resuelto el ocho de julio de dos mil quince.   

En este asunto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, modificó la sentencia impugnada, consistente en la emitida por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal en Xalapa, Veracruz, en la que conoció del juicio de revisión constitucional 
electoral SX-JRC-114/2015, mediante el cual se declaró improcedente la pretensión del 
Partido Acción Nacional de revocar el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de 
junio del mismo año, por el cual el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobó las solicitudes de registro de 
candidaturas a diputaciones al Congreso del Estado por los principios de mayoría 
relativa, de representación proporcional y diputaciones migrantes votadas por la 
ciudadanía chiapaneca residente en el extranjero.  

En el asunto, la Sala Superior del Tribunal Electoral, resolvió acertadamente 
revocar el acuerdo impugnado con el fin de que el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, otorgue a los partidos 
políticos y coaliciones un plazo de cuarenta y ocho horas para que ajusten las listas de 
candidatos y candidatas conforme al principio de paridad, no obstante que el proceso 
electoral ya había iniciado.  

En efecto, con este precedente la Sala Superior fija un importante criterio en 
materia electoral respecto al principio de paridad de género que establece la fracción I, 
del ordinal 41 de la Constitución Federal, pues los partidos políticos renuentes de 
cumplir con el mandato constitucional incumplieron con el deber de postular el mismo 
número de candidatos y candidatas a diputados locales, tal y como se los exigía 
también el ordinal 234, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas.  

Acertadamente en la resolución que se comenta, se revoca el acuerdo 
IEPC/CG/A-071/2015, del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, en el que se aprobaron las solicitudes de registro de 
candidaturas a diputaciones del Congreso del estado, así como de miembros de los 
Ayuntamientos de la entidad.  

En estos casos, es importante resaltar que dentro de los procesos electorales, 
los partidos políticos tiene un interés muy relevante y que es el no perder el registro por 
lo que siguen renuentes en incluir en igualdad de circunstancias a hombres y mujeres, 
lo que vuelve un camino difícil para la vida democrática del país, pues si no existieran 
estos medios de impugnación y las instituciones encargadas de revolverlas, las 
mujeres políticamente hablando no tendrían ninguna participación dentro de las 
decisiones que se toman en este país, siendo ellas parte fundamental en nuestra 
sociedad, pues solo con la inclusión que los partidos políticos realicen se puede 
incursionar en un país más participativo en donde todas las personas tengan la misma 
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oportunidad de superarse, por lo que resulta ser de trascendencia el criterio jurídico 
electoral que se adoptó en este asunto.  

 
12.3.  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
El C. Ricardo Ojeda Bohórquez, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 

 Ahora bien, el Candidato en el formato emitido por la Comisión de Justicia, 
declaró como observaciones, lo siguiente: 

 
o Que pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, A.C. desde 

hace diez años. 
o Que pertenece a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, desde 

hace diez años. 
 
 
13.  La C. Berenice García Huante, presentó los siguientes documentos: 
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13.1. Síntesis Curricular: 

 Licenciada en Derecho con mención honorífica egresada de la Facultad Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (obtención de título, septiembre 
de 2005) 

 

 Especialidad en justicia electoral, titulada por promedio, impartida por el Centro 
de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (obtención de título, mayo de 2009) 

 

 Máster en Argumentación Jurídica, impartida por la Universidad de Alicante 
España, con calificación sobresaliente 9.5 (obtención de título, marzo de 2012) 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
Carrera judicial:  

 Integrante de la Carrera Judicial a partir del 8 de septiembre de 2009 a la fecha. 
Último puesto en el Poder Judicial: 

 
Experiencia en materia electoral:  

 Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación hasta el 15 de abril de 2016 

 

 14 años de experiencia en la materia electoral en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de Poder Judicial de la Federación ocupando diversos cargos desde el 
año 2002, tales como Secretaria de Estudio y Cuenta, Secretaria de Estudio y 
Cuenta Adjunta, Secretaria Auxiliar, taquígrafa judicial parlamentaria, ayudante 
de servicios y prestadora de servicio social, primero en la ponencia del entonces 
Magistrado y ahora Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos el Dr. José de Jesús Orozco Henríquez y, posteriormente, en la 
ponencia del Magistrado Electoral el Dr. Salvador Olimpo Nava Gomar, hasta el 
15 de abril de 2016.  

 

 Experiencia en dos proceso electorales presidenciales 2006 y 2012 y un sin 
número de procesos electorales federales intermedios y locales. 

 

 Elaboración de proyectos de sentencia durante 14 años, sustanciación de juicios 
y recursos competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, elaboración 
de acuerdos de requerimiento, admisión, radicación y trámite, análisis y 
dictaminación de proyectos de sentencia. Participación en actividades 
académicas como ponente en cursos, talleres y conferencias, participación en 
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programas de radio y televisión sobre análisis y discusión  de las sentencias 
emitidas por el Tribunal Electoral, en las series denominadas “Sentencias a 
debate” y “Entre argumentos”, y apoyo en la presentación de las sesiones 
públicas que son transmitidas a través del canal judicial. 

 
ACTIVIDAD ACADÉMICA: 

 Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México impartiéndola clase de Derecho Electoral. 

 Ponente en diversos cursos y seminarios sobre temas electorales. 
 

PARTICIPACIÓN EN LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES: 

 “Fiscalización de recursos” en Criterios relevantes proceso electoral federal 
2011-2012, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2014. 

 Candidaturas independientes y su derecho a financiamiento público, publicado 
en el blog Strategia Electoral 

 De Noviembre de 2001 a Noviembre de 2002, colaboré con la entonces 
Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Dra. 
Susana T. Pedroza de la Llave, participando en la elaboración e investigación de 
la Compilación de instrumentos internacionales de derechos humanos firmados 
y ratificados por México 1921-2003. México, CNDH, 2003, t. I y II.  
 

13.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 

Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al cómputo de 
votos para partidos políticos coaligados cuando se marcan dos o más emblemas 

en la boleta electoral para efectos de la representación proporcional y otras 
prerrogativas, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos. 

 
 En ejercicio de las facultades establecidas en la fracción XXIX-U del artículo 73 
constitucional,  el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Partidos Políticos,  
cuyo Capítulo II, denominado “De las Coaliciones” (artículos 87 a 92) del Título Noveno 
“De los Frentes, las Coaliciones y las Fusiones”, prevé las reglas a las que deberán 
sujetarse los partidos que decidan participar bajo esta modalidad en los procesos 
electorales federales y locales. 
  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas 22/2014, 26/2014, 28/2014 y 30/2014, declaró que el 
artículo 87, párrafo 13, de la Ley General de Partidos Políticos en la porción normativa 
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que indica “y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de 
representación proporcional u otras prerrogativas”, resultaba inconstitucional.  
 
El artículo en cuestión, en la parte impugnada señalaba lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 87. (…) 
13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos 
coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un 
solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de 
representación proporcional u otras prerrogativas. (…)” 
 
Como se advierte, el precepto establecía una modalidad de escrutinio y cómputo de los 
votos para el caso de coaliciones, en el supuesto de que se hubiesen marcado los 
emblemas de dos o más partidos coaligados en una misma boleta; conforme a la cual 
los votos debían ser considerados válidos para el candidato postulado y contar como 
un solo voto, sin que pudieran tenerse en cuenta para efectos de representación 
proporcional y otras prerrogativas. 
 
El Alto Tribunal estimó inconstitucional la porción normativa por lo siguiente: 
 
1. Se afecta el principio de representatividad establecido en los artículos 54 y 56 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que todo 
partido político que acredite su participación con candidatos a diputados por mayoría 
relativa en por lo menos 200 distritos uninominales y obtenga el 3% del total de la 
votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones 
plurinominales, tiene derecho a que le sean asignados diputados según el principio de 
representación proporcional de acuerdo con su votación nacional emitida; asimismo, 32 
de los 128 senadores que no sean electos por los principios de mayoría relativa y 
primera minoría deben ser electos por el principio de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. 
 
2. Por lo anterior, la Suprema Corte consideró que resultaba injustificado que el artículo 
87, párrafo 13, de la Ley General de Partidos Políticos prohibiera tomar en cuenta los 
votos válidamente emitidos en favor de dos o más partidos coaligados, marcados en 
las boletas electorales para efectos de asignación de representación proporcional, pues 
ello implicaría que la conformación de las Cámaras del Congreso de la Unión no 
reflejara realmente la voluntad de los electores manifestada en las urnas, lo que incide 
negativamente en aspectos de representatividad al interior del órgano legislativo, lo que 
a su vez operaría en favor de partidos no coaligados, al concentrarse en ellos una 
representación política que no les corresponde, lo que se traduciría en la 
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sobrerrepresentación de éstos en detrimento de partidos coaligados, generada por 
condiciones de inequidad que otorgan efectos diversos al voto ciudadano en uno y otro 
caso. 
 
3. Se limitaba injustificadamente el efecto total del sufragio, puesto que únicamente se 
permite su cómputo para efectos de la elección de legisladores por el principio de 
mayoría relativa, pero no para la elección por el principio de representación 
proporcional, lo cual violenta el postulado constitucional de que todo voto, ya sea en su 
forma activa o pasiva, debe ser considerado de manera igualitaria.  
 
4. El citado precepto legal, en la porción normativa relativa, también resultaba violatorio 
del artículo 41, bases II y III, de la Ley Fundamental, que establece el otorgamiento de 
prerrogativas a los partidos políticos en materia de financiamiento público y acceso a 
medios de comunicación social, pues dicho otorgamiento depende, en una parte, del 
porcentaje de votos que los partidos hubiesen obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior, por lo que no tomar en cuenta para estos efectos los votos 
válidamente emitidos en favor de dos o más partidos coaligados, en términos del 
referido artículo 87, párrafo 13, limitaría injustificadamente el acceso de éstos a tales 
prerrogativas. 
 
Al respecto coincido plenamente con lo resuelto por la Suprema Corte, pues además 
de las razones que han sido expuestas, en mi opinión, interpretar  lo contrario, es decir, 
que los votos emitidos en favor de partidos políticos coaligados cuando en la boleta 
electoral se marquen dos o más emblemas sólo contaran para el candidato y no así 
para la representación proporcional y otras prerrogativas, vulneraría dos características 
esenciales del sufragio, en primer lugar, que es único e indivisible y, en segundo, que 
debe ser igualitario. 
 
 
El hecho de que en la boleta electoral aparezcan marcados dos o más emblemas y que 
esa circunstancia no permita tener certeza de la voluntad del electorado, ya que sería 
imposible interpretar por cuál de todos los institutos políticos coaligados se emitió el 
sufragio, no es causa suficiente para restarle valor a un voto válidamente emitido en 
condiciones de igualdad, pues en dichos casos puede dividirse la votación entre los 
partidos políticos coaligados y, de resultar fracciones, éstas deberán asignarse al que 
obtuvo la mayor votación, como se establecía anteriormente en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimiento Electorales,  y así contar para ambos principios (mayoría 
relativa y representación proporcional), lo cual no significa afectar la representatividad 
en las respectivas cámaras, por el contrario, al tomar en cuenta este tipo de sufragios 
en representación proporcional y prerrogativas los órganos legislativos quedarían 
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integrados acercándose más a la voluntad ciudadana, pues anular esos votos, sería 
desconocer su voluntad y eliminar votos que deben computarse igual que aquéllos 
emitidos por ciudadanos que sólo marcaron un emblema partidario, lo cual atiende al 
principio de indivisibilidad y efectividad del sufragio. 
 
El régimen para el cómputo de los votos obtenidos por una coalición ha sufrido cambios 
relevantes. Anteriormente, los partidos coaligados aparecían en la boleta electoral con 
un sólo emblema por lo que los sufragios obtenidos se repartían entre los institutos 
según lo acordaran en su convenio de coalición, lo cual permitía una transferencia 
arbitraria de votos que no reflejaban la intención del elector y que, por el contrario, 
únicamente servía para que los partidos pequeños conservaran su registro. 
 
Posteriormente, en la reforma al COFIPE de 2008, se estableció que los emblemas de 
los partidos políticos coaligados debían aparecer en la boleta electoral por separado, lo 
cual permitía saber con mayor certeza cuántos votos recibía cada uno. Sin embargo, la 
legislación también permitía al ciudadano que al sufragar marcara dos o más 
emblemas de los partidos políticos que iban en coalición, lo cual ocasionó que en la 
elección presidencial de 2012 existieran hasta doce formas de emitir el sufragio, lo que 
confundió a la ciudadanía, pues en algunos casos marcaron logotipos de dos partidos 
políticos que no participaban en coalición total, y que si bien iban coligados en la 
mayoría de los distritos, justo en el que emitían su sufragio iban por separado, por lo 
que esos sufragios se declararon nulos. 
 
En esa elección, cando se marcaban dos o más emblemas de los partidos políticos 
coaligados se contaba como un solo voto para el candidato y, respecto de los llamados 
votos dobles o triples, se repartían igualitariamente entre los partidos integrantes de la 
coalición, lo cual repercutía tanto para la asignación de curules por el principio de 
representación proporcional como para la entrega de prerrogativas. 
 
Como se advierte en el engrose de la acción de inconstitucionalidad que ahora se 
comenta, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 87, párrafo 13, señalaba 
que tales votos se contaran para el candidato pero no podrán “ser tomados en cuenta 
para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas”. Sin embargo,  
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 311 señala 
que los votos por dos o más partidos coaligados deberán prorratearse, en la forma que 
lo regulaba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cual 
hace evidente una incongruencia en el sistema. 
 
Además, de conformidad con el artículo 87, párrafo 14, de la Ley General de Partidos 
Políticos, cada instituto coaligado deberá presentar listas propias de candidatos por el 
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principio de representación proporcional, lo cual, aunado a lo dispuesto en el referido 
artículo 311, hace evidente que el voto, tratándose de partidos políticos que participan 
en coalición, debe computarse tanto para mayoría relativa como para representación 
proporcional, con independencia de la cantidad de emblemas correspondientes a los 
partidos políticos coaligados que se marquen en la boleta electoral. 
 
En mi opinión, si bien como se encuentra el sistema actualmente no es posible saber 
de forma exacta la intención del voto emitido por dos o más partidos en una misma 
boleta, el no considerarlos para efectos de la representación proporcional sería en 
perjuicio no sólo de los partidos políticos sino de la ciudadanía, por lo que en todo caso, 
sería necesaria una reforma legal en la que se especificara que únicamente es válido 
marcar un emblema en el caso de los partidos políticos coaligados, o bien, utilizar una 
boleta para mayoría relativa y otra para representación proporcional. Sin embargo, al 
no establecerse legalmente tal situación, la conclusión a la que arribó el Alto Tribunal 
es coincidente con el sistema y las características de sufragio. 
 
Por lo anterior comparto plenamente el criterio sustentado por el Pleno de nuestro más 
Alto Tribunal. 
 
Criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
respecto a la prohibición constitucional para los partidos políticos de reciente creación 
de participar en candidatura común. 
 
El criterio de la Sala Superior que comentaré es el sustentado en la sentencia del 
recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-622/2015 y acumulado 
(nulidad de la elección del Distrito Electoral 12 con cabecera en Ciudad Hidalgo, 
Michoacán). 
 
En este asunto se impugnó la sentencia emitida por Sala Regional con sede en Toluca, 
Estado de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que 
se confirmó la validez de la elección en la que resultó ganador un candidato común 
postulado entre otros partidos políticos por uno de nuevo registro, situación que se 
encuentra prohibida en la Constitución Federal. 
 
El órgano jurisdiccional regional razonó fundamentalmente que, ante dicha 
irregularidad, no guardaba proporción anular la elección atinente pues haría soportar a 
la ciudadanía la irregularidad cometida por algunos partidos políticos y la inacción de la 
autoridad electoral, en cambio, a fin de conciliar los principios y reglas constitucionales 
en colisión -principio de definitividad de las etapas, certeza electoral, autenticidad y 
regularidad constitucional-, la entonces responsable determinó que los efectos de la 
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solución proporcional debían impactar en el responsable de la violación, por ende, 
consideró que la irregularidad se neutralizaba invalidando la votación que se emitió a 
favor del Partido Encuentro Social (partido de reciente creación) y, consecuentemente, 
a la candidatura común, lo cual se traducía en que esos votos debían declararse nulos, 
pero sin afectar el resto de los actos válidamente celebrados.  
 
 
Al respecto, la Sala Superior determinó revocar dicha sentencia y declaró la nulidad de 
la elección a diputado local de mayoría relativa, toda vez que el candidato ganador fue 
postulado en candidatura común, entre otros, por un partido político de reciente 
creación, circunstancia constitucionalmente prohibida a partir de la interpretación 
sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 17/2014, aunado a que se vulneraba el principio de certeza. 
 
Diversos factores fueron valorados por la Sala Superior para decretar su nulidad y que 
se resumen en lo siguiente: 
 
1. En primer lugar, el hecho de haber sido impugnada dicha irregularidad hasta la etapa 
de resultados electorales y no desde la preparación de la elección, no podía convalidar 
una violación constitucional argumentando un supuesto respeto al principio de 
definitividad, pues los recurrentes aducían que al haberse otorgado el registro del 
candidato común postulado, entre otros institutos políticos, por uno de reciente creación 
y no haberse impugnado en la etapa de preparación de la elección y de jornada 
electoral, el acto resultaba definitivo y firme y no podía impugnarse en la etapa de 
resultados. 
 
2. Otro factor, fue el hecho de que descontando la votación que obtuvo el partido 
político de nuevo registro en la candidatura común, se actualizaba un cambio de 
ganador,  por lo que el órgano jurisdiccional vulneraba la certeza en los resultados de la 
elección y, en consecuencia, resultó suficiente para declarar la nulidad de la elección. 
 
3. La Sala Superior señaló que en la etapa de preparación de las elecciones locales 
celebradas ese año en el Estado de Michoacán, la Sala Superior revocó la candidatura 
común de un candidato a Gobernador, por lo que desde esa fecha la autoridad 
administrativa del Estado de Michoacán pudo adoptar las medidas necesarias para 
evitar que una irregularidad de la misma índole afectara otra elección, y trascendiera en 
sus efectos a la certeza de los resultados de la votación y al derecho al sufragio libre e 
informado de la ciudadanía. Lo anterior, ya que pudo emitir un acuerdo general 
siguiendo las directivas de dicho precedente, indicando por ejemplo, que los votos 
emitidos por partidos de nueva creación serían nulos, tal como lo determinó la propia 
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Sala Superior al resolver el SUP-REC-203/2015, respecto de la elección de Yucatán, 
en el que se presentó la misma irregularidad, pero se impugnó antes de la jornada 
electoral. 
 
En el presente caso, si bien estoy de acuerdo con el criterio adoptado de declarar la 
nulidad de la elección, pues al tratarse de una prohibición constitucional su vulneración 
no puede convalidarse por la conclusión de la etapa del proceso electoral en la que se 
originó, aunado a que si bien la ciudadanía desconocía que votaban por una 
candidatura irregular,  lo cierto es que atendiendo al principio que señala que nadie 
puede beneficiarse de su propio dolo, el partido político de reciente creación no podía 
aducir una vulneración a su derecho de postular candidatos y participar en la elección 
local respectiva, pues lo pudo haber postulado como candidato propio participando en 
la elección de forma individual, aunado a la negligencia de la autoridad electoral de 
otorgar un registro que resultaba contrario a la Constitución, ello con independencia de 
si en el caso, al descontar los votos obtenidos por el partido político de nuevo registro 
existiera un cambio de ganador, pues la razón fundamental de la nulidad de la elección 
debe ser la violación a una prohibición constitucional.  
 
Lo anterior ya que la prohibición a los partidos políticos de reciente creación o 
acreditación de participar en candidatura común con otro partido político, tiene por 
objeto conocer la fuerza real que tiene el instituto político en un proceso electoral, 
cuestión que le permitirá demostrar si tiene apoyo suficiente en forma individual para 
obtener un porcentaje que por lo menos le permita conservar su registro, acceder a las 
prerrogativas estatales, o bien obtener algún cargo de elección popular por el principio 
de representación proporcional, lo que indudablemente no se colmaría si desde la 
primera incursión electoral lo hiciera a través de la figura de la candidatura común, 
postulando junto con otro instituto político a un mismo candidato. 
 
Destaco lo anterior ya que la Sala Superior en el SUP-REC-616/2015 y acumulados 
(caso Tarímbaro) en la cual el candidato ganador fue un candidato común postulado, 
entre otros institutos políticos por uno de reciente creación, se confirmó la validez de la 
elección porque aun declarando nula la votación obtenida por el partido de nuevo 
registro continuaba como ganador el candidato común, conclusión que a mi juicio 
resulta incorrecta, ya que también debió declarase nula la elección, pues considero que 
el argumento principal es que no puede convalidarse una violación a una prohibición 
constitucional, aunado que contrariamente a lo sostenido en dicha ejecutoria también 
se afectó el principio de certeza en los resultados de la elección aunque no existiera un 
cambio de ganador, pues no debe perderse de vista que durante la etapa de campañas 
el partido que no podía coaligarse realizó propaganda en favor del candidato común 
que obtuvo el triunfo y es imposible determinar el grado de influencia que ésta obtuvo 
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en el electorado para que emitiera su sufragio a favor del candidato ganador, por lo que 
la candidatura común era nula de origen. 
 
 
Así, de en una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, 
párrafo segundo bases I, y IV, párrafo 1; 73, fracción XXXIX-U; 116, fracción IV, incisos 
b), e) y l) y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relacionados con el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f), párrafo 5 del 
Decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de 
dos mil catorce, así como con el artículo 85, párrafos 4 y 5; artículos primero, tercero y 
séptimo transitorios de la Ley General de Partidos Políticos, si bien los partidos 
políticos tienen el derecho de participar en los procedimientos electorales locales y que 
el poder permanente revisor de la Constitución dejó en la potestad legislativa de los 
congresos estatales, la manera en que participarán en los comicios locales, ello no 
determina que tal facultad legislativa sea absoluta y que inclusive pudiera ir en contra 
de normas del pacto federal. 
 
 
Lo anterior, ya que existe una limitación para que los partidos políticos de reciente 
creación o acreditación, participen en un proceso electoral de manera coaligada o en 
candidatura común o alguna otra forma de asociación, con la finalidad de que éstos 
demuestren la verdadera fuerza electoral de que disponen. 
 
 
En ese sentido, como se sostiene en la sentencia que ahora se comenta, de aceptar lo 
resuelto por la autoridad responsable (Sala Regional Toluca), llevaría al resultado 
jurídicamente inadmisible de que los partidos políticos se aprovechen de una situación 
irregular que conozcan y prefieran no impugnarla para esperar si a la luz de los 
resultados de la jornada electoral, les conviene o no impugnar su ilegalidad, actitud que 
de ser convalidada equivaldría a habilitar el supuesto de que los actores políticos se 
beneficiaran de su propio dolo y generar una inestabilidad injustificada de la 
definitividad de cada etapa del proceso. 
 
 
Por las razones apuntadas comparto el criterio sostenido por la Sala Superior en el 
sentido de declarar la nulidad de la elección al haberse vulnerado una prohibición 
constitucional. 
 
13.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
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establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
La C. Berenice García Huante, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 
 
14. La C. Janine Madeline Otálora Malassis, presentó los siguientes documentos: 
 
14.1. Síntesis Curricular: 
 

 Obtuvo título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México; cuenta con un Diplomado de Estudios Profundizados en Sociología 
Política, y es Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne, 
de París, Francia. 

 

 Inició su carrera profesional en el Centro de Documentación Legislativa de la 
UNAM. Trabajó como Secretaria Legislativa y Coordinadora de Secretarios en el 
Senado francés. En el Poder Judicial de la Federación fue Secretaria Técnica de 
Ponencia de Consejero en el Consejo de la Judicatura Federal y en el Tribunal 
Electoral desde el año 2006, se desempeñó como Secretaria Instructora de 
Magistrado en la Sala Superior. En 2013 fue designada por el Senado de la 
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República como Magistrada de la Sala Regional de dicho Tribunal Electoral, con 
sede en la Ciudad de México, Sala que presidió durante 3 años. 

 

 Actualmente se desempeña como Directora General de la Defensoría Pública 
Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

 Ha impartido diversas conferencias en materia electoral y otros temas; y tiene 
diversas publicaciones. 

 
14.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 

Fiscalización de los gastos en la etapa de precampaña 
Uno de los fundamentos del Estado de Derecho reside en la rendición de cuentas y 
ésta, en el ámbito electoral, se logra a través de la fiscalización de los ingresos y 
egresos de los partidos políticos y de los candidatos, que busca determinar el origen de 
los recursos que reciben los actores políticos para identificar cuánto y en qué gastan. 
La fiscalización de los gastos de precampaña fue introducida en nuestro sistema en el 
año 2007. 
Así, la fiscalización tiene su fundamento en el hecho de que los partidos políticos son 
constitucionalmente “entidades de interés público”, que si bien están exentos del pago 
de contribuciones, sí están sujetos a las normas de transparencia, particularmente en el 
uso de los recursos públicos.  
Las elecciones del año 2012 plantearon diversos problemas, entre los cuales se 
encuentra la fiscalización de los gastos de los partidos políticos durante los procesos 
electorales, cuyo modelo entonces existente, por los plazos y las sanciones, no 
permitía que esta función alcanzara sus objetivos, en virtud de que los dictámenes de 
fiscalización se emitían varios meses despúes de la toma de posesión, una vez que la 
elección, en su caso, había sido declarada válida. 
Por ello, con motivo de la reforma constitucional político electoral del año 2014, se 
modificó el modelo de fiscalización de los gastos de los partidos políticos y sus 
candidatos durante los procesos electorales locales y federales, creando un sistema 
nacional. Bajo este nuevo modelo la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone, en su artículo 41, Base V, Apartado B, que corresponde al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos, para lo cual la ley desarrollará sus atribuciones y 
definirá los órganos técnicos responsables de realizar estas revisiones y de instruir los 
procedimientos para la aplicación de sanciones. A su vez, las entidades federativas 
sólo pueden legislar en materia de límites a los egresos de los partidos políticos y 
candidatos en procesos electorales y de montos máximos de las aportaciones de sus 
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militantes y simpatizantes. Con ello, se le quitó a los órganos electorales locales la 
facultad de fiscalizar a los partidos y candidatos, sea cual sea el tipo de elección. 
Este nuevo sistema se rige, en el ámbito legislativo, por la Ley General de Partidos 
Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El marco legal 
dispone que el Consejo General ejerce estas funciones a través de la Comisión de 
Fiscalización y, la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos es el ente que 
revisa los informes de los partidos, sus candidatos y los candidatos independientes, 
siendo el Consejo General quien, en su caso, impone las sanciones. Además, se 
establece que el Instituto Nacional Electoral podrá delegar esta función a los 
Organismos públicos locales electorales, siempre y cuando éstos cuenten con una 
estructura orgánica acorde al modelo emitido por el Consejo General y que en su 
normatividad se establezcan procesos conformes a la legislación general. Esta 
delegación de facultades deberá ser aprobada por una mayoría calificada de 
Consejeros (8 votos). 
En este sentido, se advierte que con la reforma electoral se creó un modelo de 
fiscalización centralizado, en el que la única autoridad administrativa facultada para 
fiscalizar los recursos de los partidos políticos, sus candidatos y los candidatos 
independientes es el Instituto Nacional Electoral. Así mismo, se modificaron los plazos 
para revisar los informes de gastos de precampaña y campaña, a fin de ubicarlos 
dentro de la temporalidad del proceso electoral, para darle eficacia al sistema, 
estableciendo para ello un sistema electrónico de fiscalización a fin de reducir los 
tiempos . 
De igual manera, la norma establece la obligación de presentar informes de 
precampaña en los plazos fijados, a cargo de los partidos políticos con la 
responsabilidad solidaria de los precandidatos. 
En efecto, la Ley General dispone que los precandidatos deberán presentar un informe 
de ingresos y gastos de precampaña al órgano competente de su partido político, de no 
hacerlo no podrán ser registrados como candidatos. En el entendido de que es a los 
Partidos a quienes compete presentar los informes ante el Instituto Nacional Electoral. 
Con este nuevo modelo se incluyó también a los precandidatos como sujetos obligados 
respecto de la rendición de cuentas en materia de informes de precampaña y son 
responsables solidarios, por lo que pueden ser sancionados en caso de incumplimiento 
de la norma, así como los partidos políticos. 
Así, la reforma Constitucional y legal en el ámbito de la fiscalización tuvo como objetivo 
resolver diversas problemáticas: hacer compatibles los tiempos de la fiscalización con 
los de los procesos electorales para dotar de eficacia esta función y la acreditación de 
las irregularidades en materia de ingresos y gastos de precampañas y campañas. Ello, 
para efecto de establecer el uso efectivo y oportuno de los recursos de los actores 
políticos y transparentar su manejo; en el entendido que la transparencia, en este 
ámbito, es un medio para legitimar a los partidos políticos, así como a los órganos del 
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Estado encargados de vigilar el ejercicio de los recursos financieros en el espacio 
electoral. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto diversas acciones de 
inconstitucionalidad  en las que se ha pronunciado sobre el tema de la fiscalización de 
los recursos de los partidos políticos y los candidatos, con motivo de las reformas 
constitucional y legales, entre otros, en los Estados de Nuevo León, Quintana Roo y 
Campeche. 
En sus sentencias el Pleno de la Suprema Corte determinó, por una parte, que las 
entidades federativas sí tienen atribuciones para prescribir en sus Constituciones los 
límites de los egresos de los partidos políticos en sus procesos de precampaña y de 
campaña, así como los montos a las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, 
ajustándose a lo establecido por las leyes generales respectivas. Ello, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 116 de la Constitución Política, que establece las 
materias que deben garantizarse en las Constituciones y leyes locales, entre las cuales 
se encuentran los criterios mencionados. A su vez, la legislación general faculta a las 
entidades federativas a tener un órgano fiscalizador y regular los procedimientos 
respectivos, siempre y cuando cumplan con los lineamientos señalados por el Instituto 
Nacional Electoral. 
El Alto Tribunal estableció que esta facultad de los Congresos locales sólo abarca el 
tema de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos para las 
precampañas y campañas electorales, por lo que no debe extenderse a la regulación 
de todos los recursos de estos actores políticos, ya que con ello se estaría invadiendo 
las atribuciones constitucionales del Instituto Nacional Electoral, acorde con lo 
dispuesto por los artículos 41 y 116 Constitucionales. 
En efecto, en la reforma de este último precepto, el Constituyente suprimió la facultad 
de los congresos locales para legislar en materia de “procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos 
y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan 
en estas materias”. 
Así mismo, el Pleno determinó que es conforme a la Constitución que los Congresos 
locales legislen en la ley ordinaria respecto del órgano que se encargará de la 
fiscalización dentro del órgano público local electoral, en caso de que el Instituto 
Nacional Electoral determine delegar sus atribuciones, así como establecer las reglas 
del procedimiento de fiscalización, siempre que todo ello sea acorde a lo dispuesto por 
las leyes generales y no imponga alguna regla o condicionante a las facultades del 
propio Instituto. 
El Alto Tribunal precisó que, de conformidad con el marco Constitucional, la facultad de 
fiscalización del Instituto se ejerce sólo en relación con los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y sus candidatos; en tanto que el sistema de fiscalización que debe 
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regular el Congreso de la Unión es el referente al origen y destino de los recursos de 
estos actores políticos. Por lo tanto, no existe disposición Constitucional que establezca 
que estas funciones del Instituto abarcan también la fiscalización de las agrupaciones 
políticas nacionales y locales, por lo que este rubro debe sujetarse a lo dispuesto por 
las leyes generales. 
Dentro de este marco, la Ley reserva al Instituto la fiscalización de los recursos de las 
agrupaciones nacionales, correspondiendo a los órganos locales ejercer las funciones 
que determina la ley y que no estén reservadas al Instituto, de conformidad con la 
norma local. 
Con estas sentencias la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado el 
margen de acción normativa de las entidades federativas, precisando los alcances de 
la reforma constitucional y legal para efecto de preservar las funciones reservadas al 
Instituto Nacional Electoral, pero precisando que en su ámbito de competencia los 
congresos locales no están obligados a legislar en términos idénticos al contenido de 
las leyes generales, ya que tienen la libertad de atender a las particularidades propias 
de cada entidad. 
En el ámbito de su aplicación, este modelo de fiscalización se ha utilizado en los 
procesos electorales de los años 2015 y 2016 y la Sala Superior ha establecido 
criterios referentes a la competencia de las diversas Salas del Tribunal para conocer de 
las impugnaciones, así como a la aplicación de las sanciones. 
En el ámbito competencial , en los primeros asuntos sometidos a su consideración, la 
Sala determinó ser competente, en virtud de que la autoridad responsable del acto 
impugnado era el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es decir un órgano 
central, cuya revisión de los actos compete legalmente a la Sala Superior, en tanto que 
las Salas Regionales son competentes para conocer los actos emitidos por los órganos 
desconcentrados.  
Posteriormente, tras una nueva reflexión, la Sala cambió su criterio determinando que 
las Salas Regionales son competentes para conocer de las resoluciones que el 
Consejo General emite derivadas de la fiscalización de los informes de precampaña de 
los precandidatos a los cargos de diputados locales, ayuntamientos y, en su caso, 
Presidentes de comunidad (caso del Estado de Tlaxcala).  
Al respecto, consideró que en el ámbito electoral el marco normativo comprende un 
sistema de principios y no de reglas aisladas. Por ello, para determinar las 
competencias jurisdiccionales, no se debe tomar sólo una regla determinada, sino que 
se deben ponderar las demás previsiones normativas que guían la finalidad del sistema 
de distribución competencial . La Ley determina las competencias de las Salas en 
función del tipo de elección, que es el principio general del sistema y, en su caso, del 
órgano responsable, criterio que no debe leerse de manera aislada. Deben 
armonizarse ambos principios para determinar la competencia. En efecto, si bien la 
intención del legislador fue la de centralizar administrativamente la fiscalización de los 
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partidos políticos, su pretensión no fue la de fijar la competencia de los órganos 
judiciales. 
Este criterio fue sostenido sólo por una mayoría, en tanto la minoría sostuvo que  el 
nuevo modelo al centralizar las funciones administrativas tuvo como finalidad unificar 
criterios en todas las entidades federativas, por lo que se actualiza la competencia de la 
Sala Superior, para evitar la emisión de criterios jurisdiccionales contradictorios.  
Comparto el criterio sostenido en la resolución de la Sala Superior, por una parte, en 
virtud de que con éste se cumple el diseño constitucional de la jurisdicción federal 
electoral en la que las competencias se dan en función del tipo de elección y, por otra, 
porque se cumple también con la obligación convencional  del Estado mexicano de 
garantizar dos instancias judiciales a todos los justiciables, criterio reiterado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo cual sin lugar a dudas posibilita la revisión 
del posible error judicial con lo que se busca satisfacer las demandas de los actores. 
Si bien, la reforma político electoral del año 2014 se dio en un contexto de crisis política 
y de desconfianza generalizada hacia los órganos locales, lo cierto es que la 
centralización administrativa electoral no debe traducirse en una violación a las 
garantías judiciales que comprenden el acceso a dos instancias.  
Además, en su caso, la jurisprudencia emitida por la Sala Superior es de observancia 
obligatoria para las Salas Regionales y sus sentencias pueden ser recurridas ante 
dicha Sala, por lo que la posibilidad de criterios contradictorios es una hipótesis remota. 
En el tema de la revisión de los informes y de las sanciones aplicables, el Consejo 
General del Instituto aprobó el Dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
precampaña de los ingresos y gastos a los cargos de Gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos correspondientes a los procesos electorales locales ordinarios 2015-
2016 en los Estados de Zacatecas y Durango . 
Los acuerdos recaídos a las dos primeras entidades fueron impugnados ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, motivando la emisión de diversos criterios sobre los 
alcances de la norma en materia de fiscalización. 
En un primer momento la Sala Superior determinó que la garantía de audiencia y el 
derecho al debido proceso de los precandidatos debe ser garantizado por la autoridad 
administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, para 
contar con los elementos para una adecuada defensa. Así, la garantía de audiencia 
implica el cumplimiento de diversas formalidades, como la notificación del inicio del 
procedimiento y la oportunidad para aportar pruebas y presentar alegatos. 
En el ámbito convencional la Convención Americana de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, tratados ratificados por México, reconocen este derecho. Incluso 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos  ha señalado que si bien se hace 
referencia a las “Garantías judiciales” esto no debe entenderse en sentido estricto, sino 
como un conjunto de requisitos a observar en todas las instancias procesales, 
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señalando que en todo momento las personas deben tener amplias posibilidades de 
ser oídas en todo proceso emanado del Estado. 
Ante ello, la Sala Superior ha sostenido que los procedimientos administrativos, dentro 
de los cuales se encuentran los de fiscalización, pueden afectar derechos de las 
personas por lo que se deben respetar las formalidades que rigen al debido proceso . 
Es decir, los sujetos deben conocer del inicio del procedimiento y tener la oportunidad, 
antes de que éste finalice, de presentar a la autoridad la información que estimen 
pertinente. 
La normativa aplicable establece que en caso de que la autoridad advierta errores u 
omisiones deberá notificar al partido y al candidato para que las subsanen. Ya se ha 
determinado que la autoridad puede notificar a los precandidatos o candidatos a través 
del órgano competente del partido político, ya que deben conocer las determinaciones 
que tome la autoridad respecto de sus informes, en virtud de que pueden tener 
consecuencias en el ejercicio de su derecho a ser votado.  
La Sala Superior determinó en este caso, que se violaba la garantía de audiencia del 
precandidato al no haber sido notificado de manera personal de la omisión de su 
partido de presentar el informe de gastos de precampaña, máxime que se trataba de 
una situación excepcional y, por la gravedad de la sanción, que implicaba la pérdida del 
registro del candidato.  
Así mismo, la Sala determinó que los partidos políticos son directamente responsables 
en materia de fiscalización, ya que tienen la obligación de llevar el control de la 
totalidad de ingresos y egresos de precampaña, aunque sólo haya un precandidato y 
éste sea designado de manera directa, sin mediar actos de precampaña. En caso de 
no haber habido ingresos y gastos, deben reportar sus informes en ceros. A su vez, los 
precandidatos son responsables de reportar al partido político sus gastos con la 
documentación respectiva, de ahí su responsabilidad solidaria. 
Aunado a lo anterior, la Sala señaló que la facultad fiscalizadora del Instituto Nacional 
Electoral tiene como fin constatar el uso y destino real de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos, y estos tienen la obligación de transparentar sus recursos. 
En sus demandas los actores impugnaron la inconstitucionalidad de los preceptos  que 
establecen la pérdida del derecho a ser registrado en caso de omisión de presentar el 
informe de gastos de precampaña, así como la indebida fundamentación y motivación 
de la resolución del Consejo General del Instituto que canceló sus registros como 
precandidatos a los cargos de gobernador. 
Para proceder al estudio de los agravios, la Sala analizó primero la fundamentación 
utilizada por la responsable para determinar si los preceptos tildados de 
inconstitucionalidad eran aplicables al caso concreto o no. 
En un primer momento, se determinó que si bien los precandidatos habían presentado 
sus informes de gastos de precampaña de manera extemporánea; lo cierto es que una 
vez requeridos por la autoridad, cumplieron en los plazos otorgados.  
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En este rubro, el bien jurídico tutelado por la norma es el principio de rendición de 
cuentas y el modelo de fiscalización. Por ello, la norma que dispone que la omisión de 
presentar los informes de gastos de precampaña se sanciona con la pérdida del 
derecho a ser registrado como candidato, debe ser leída a partir del bien jurídico 
tutelado.  
En efecto, equiparar la conducta de la “omisión” de presentación con la de la 
presentación de manera “extemporánea” requiere una interpretación diferenciada que 
permita garantizar la protección del bien jurídico que se protege.  
Si bien, la presentación de los informes fuera de los plazos constituye una irregularidad, 
la cual debe sancionarse porque, además, retarda el ejercicio de la función 
fiscalizadora de la autoridad; la omisión de presentar el informe, no obstante los 
requerimientos formulados por la autoridad, es una violación grave al bien jurídico 
tutelado, toda vez que no se transparenta el ejercicio de los recursos y, por ende, no se 
pueden fiscalizar. En consecuencia, la dilación en la rendición del informe no 
imposibilita la revisión de los gastos.  
Por ello, la sanción debe ser justipreciada al cumplimiento inoportuno, valorando el 
plazo en el que se presenta el informe. 
Lo que hizo aquí la Sala Superior fue diferenciar entre faltas formales (presentación 
extemporánea) y faltas sustantivas (omisión absoluta), entendiendo que en el caso de 
las primeras no se acredita la afectación a valores sustanciales, en tanto que con las 
segundas sí se vulneran principios rectores de la función electoral. 
 
Esta interpretación es acorde al artículo primero Constitucional que fija un parámetro 
obligatorio de carácter interpretativo, porque instrumenta la forma de interpretación de 
los derechos, aplicable a todas las autoridades conforme al texto constitucional y a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, concediendo siempre a 
todas las personas la protección más favorable a ellas, bajo el principio pro homine o 
pro persona. 
 
En ese sentido, cuando este precepto constitucional dispone que todas las autoridades 
deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ello implica 
que se realice de manera universal, esto es, a todas las personas por igual. Por ello, el 
ejercicio de un derecho humano necesariamente debe ser respetado y protegido, 
conjuntamente con los demás derechos vinculados; los cuales no podrán dividirse, ni 
dispersarse y, cuya interpretación se debe realizar de manera progresiva, prohibiendo 
cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio de los mismos. 
 
De conformidad con esta disposición Constitucional, la aplicación del párrafo tercero 
del artículo 229 mencionado , supone imponer la sanción más gravosa sin considerar 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las agravantes y atenuantes de 
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cada caso; lo que implica restringir de manera absoluta el derecho político a ser votado. 
De ser así, se estaría violentando el principio pro persona contemplado en el artículo 
primero Constitucional, que consiste en que las normas relativas a los derechos 
humanos deberán interpretarse de conformidad con la norma fundamental, así como 
con los tratados internacionales de la materia, garantizando en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia de estos derechos. 
 
Por ello, la Sala Superior determinó que la sanción impuesta no era proporcional. En 
efecto, la hipótesis normativa contenida en el citado artículo consistente en la “omisión” 
de entregar el informe no se surte plenamente al caso concreto, ya que aquí se entregó 
de manera extemporánea. Razón por la cual debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 
456 de la Ley General que establece un catálogo graduado de sanciones a imponer a 
los precandidatos.  
 
Con estos últimos criterios sostenidos por la Sala Superior, se fijaron los alcances de la 
sanción prevista por el legislador en el artículo 229, párrafo 3, ya que en los procesos 
electorales que se celebraron en 2015, particularmente en el Estado de Michoacán , el 
Instituto Nacional Electoral determinó que los precandidatos que presentaron sus 
informes de gastos de precampaña de manera extemporánea serían sancionados con 
multas, en tanto que aquellos que fueron omisos en presentarlo lo fueron con la 
cancelación de su registro, criterio que fue confirmado por el Tribunal Electoral. 
 
Finalmente, la Sala Superior determinó que al no resultar aplicable la norma impugnada 
no procedía el estudio de su constitucionalidad, ya que para ello es necesario que la 
norma se aplique al caso concreto. 
 
La Sala sostuvo un criterio similar en la resolución de diversos recursos de 
reconsideración  en los que revocó la resolución de la responsable, así como la 
determinación del Consejo General de cancelar el registro de candidatos 
independientes por la presentación extemporánea del informe de gastos de 
precampaña, señalando además que los aspirantes habían cumplido en tiempo los 
requerimientos y la responsable no realizó pronunciamiento alguno sobre dichos 
cumplimientos. 
 
En el ámbito electoral el fin de toda fiscalización consiste en garantizar la 
transparencia, la equidad y la legalidad en la actuación de los actores políticos (partidos 
y candidatos). 
 
Ahora bien, para lograr que la fiscalización sea efectiva se requiere que cumpla con 
tres elementos: que la norma sea adecuada, que la autoridad pueda verificar su 
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cumplimiento y que las sanciones sean suficientes para lograr el efecto de disuasión. 
En el caso de la fiscalización de los gastos de precampaña, puede decirse que la 
norma es adecuada, ya que por una parte dispone la sanción a aplicarse en caso de 
omisión de presentar los informes respectivos y, por otra parte, en caso de 
presentación extemporánea prevé un catálogo de sanciones que la autoridad debe 
graduar con base a la gravedad de la irregularidad. En cuanto al requisito referente a la 
verificación del cumplimiento de la norma, la autoridad administrativa dispone de todos 
los medios (directos, indirectos y de investigación) para llevar a cabo el control sobre 
los ingresos y egresos de cada precandidato. Finalmente, en el ámbito de las 
sanciones, éstas van desde la amonestación pública hasta la pérdida o la cancelación 
del derecho del precandidato a ser registrado, las cuales son suficientes para los 
efectos de disuasión. 
 
Por lo tanto, puede decirse que el nuevo modelo cumple con su finalidad, ya que por 
una parte las irregularidades en materia de fiscalización de precampaña sí pueden 
tener efectos en el resultado de la contienda electoral, ya que la utilización de los 
recursos públicos es revisada y dictaminada por los órganos administrativos y 
jurisdiccionales previo a la fecha de la jornada electoral.  
 
De igual manera los criterios sostenidos permiten una interpretación progresiva de dos 
preceptos legales, con el fin de lograr que este nuevo modelo sea armonioso con el 
actual enfoque de protección de los derechos humanos, entre los que se encuentra el 
derecho político de ser votado de los ciudadanos, sin afectar los alcances de la 
fiscalización y sin mermar su eficacia, ya que con ellos se permite que la autoridad 
fiscalice los ingresos y egresos de los precandidatos, por lo que los principios de 
certeza, equidad y legalidad quedan preservados, así como las atribuciones de la 
autoridad administrativa.  
 
La democracia como un sistema que premite la participación activa y pasiva de los 
ciudadanos en la conformación del poder político, es también un sistema de rendición 
de cuentas de todos los actores políticos ante la sociedad. Por ello, el juez 
constitucional debe ante todo buscar en la interpretación de la norma el equilibrio entre 
los derechos individuales y los derechos colectivos. La fiscalización de los partidos 
políticos y de los candidatos se ubica como una obligación de los actores políticos y un 
derecho de los ciudadanos en conocer el uso y destino de los recursos públicos. De 
esta manera, el juez debe ponderar los principios de legalidad y certeza, la obligación 
de transparencia, el derecho político a ser votado de los precandidatos y el derecho 
colectivo a la información, para efecto de garantizar la viabilidad de todo modelo. 
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14.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
La C. Janine Madeline Otálora Malassis, declaró: 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 
 
15.  La C. María del Pilar Parra Parra, presentó los siguientes documentos: 
15.1. Síntesis Curricular: 

 

 Originaria de la ciudad de México, D.F.; egresada de la facultad de derecho de la  
Universidad Nacional Autónoma de México. Habla italiano, inglés y portugués. 
 

 En su carrera  dentro del Poder Judicial de la Federación,  inició sus labores en el 
año de 1975 en el Distrito Federal, se ha desempeñado como Actuario Judicial, 
Secretario de Juzgado de Distrito; Secretario de Tribunal Unitario y Colegiado de 
Circuito,  Secretario de Estudio y Cuenta en la Primera y Tercera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito; 
actualmente es Magistrada del Cuarto Tribunal Unitario de Circuito, en la ciudad de 
Zapopan, Jalisco. 
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 Ha realizado labor docente, en la Universidad del Pacifico, en Mazatlán Sinaloa y 
en la Universidad del Valle de México en el Distrito Federal. 
 

 Tiene especialidad en Criminología, diplomados en Derecho Indígena, Desarrollo  
Humano, Comunicación Escrita y Oral, Competencias de Liderazgo Efectivo y 
Fortalecimiento del Talento para la Evolución Institucional; en Argumentación 
Jurídica, Universidad de Alicante España; Formación en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal; Liderazgo Estratégico para la Efectiva Gestión; actualmente  en 
curso Derechos Humanos de las Mujeres en los Sistemas Universal e 
Interamericano de Derechos Humanos. Cursos de Especialización Judicial, 
Introducción al Sistema Legal de los Estados Unidos de América, en la Universidad 
de Austin Texas; Programación Neurolinguística; Inteligencia Emocional, Equidad 
de Género en la Universidad Pompeu Fabrá de Barcelona, España; Curso-Taller La 
Prevención de la Tortura en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 
Proporcionalidad e Interpretación de los Derechos Humanos, Univesidad Pompeú 
Fabra, Barcelona España; Derechos de la Infancia en la Impartición de Justicia; 
Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género; Transparencia y 
Acceso a la Información; Actualización en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y 
otras. 

 

 Ha participado en Congresos,  Convenciones, Talleres y Simposium como en la 
Primera y Segunda Reunión Bilateral de Jueces y Magistrados México-Estados 
Unidos;  Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial de la Federación;  
Reunión Binacional de Jueces Federales  México – República Federal China; 
Primer Encuentro Nacional e Internacional de Magistradas y Juezas; Impartición de 
Justicia con Perspectiva de Género: Convenciones Internacionales y su Aplicación. 
Equidad de Género un Compromiso Permanente en el Consejo de la Judicatura 
Federal;  Simposio Nacional sobre la Reforma Constitucional en Materia Penal; 
Opciones para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual;  Género y 
Masculinidades. Seminario Internacional de Derechos Humanos y Seguridad Social 
con Perspectiva de Género Y otras más. Por último ha impartido varias 
conferencias, en diversos Estados de la República en materia jurídica. 

 
15.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 

Ensayo 1 
Opinión respecto a diversas Jurisprudencias  emitidas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el tema de género 
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El avance en nuestro país, en la  paridad de género, en materia electoral, hasta hace 
poco tiempo, se encontraba limitado y en ocasiones obstaculizado por circunstancias 
políticas, religiosas, sociales, culturales, etc; sin embargo, en los últimos años -como 
sociedad- hemos experimentado un avance significativo en la materia.  
A base de esfuerzos legislativos,  judiciales y  voluntad política, así como la 
observancia de instrumentos internacionales, se continúan realizando gestiones, para 
aperturar espacios políticos, aún restringidos en algunos sectores de la sociedad. 
Tampoco es ajeno que la vida política de nuestro País se caracteriza por ser dinámica, 
versátil y en ocasiones controvertible, sin embargo, ello de ninguna manera implica que 
sea equivocada, por el contrario, refleja la diversidad de pensamiento y libertad que 
existe en los miembros de la sociedad para expresarse en torno a la organización 
política, económica y social, que mediante las instituciones legalmente preconcebidas, 
otorgan certeza a la vida de un Estado;  por ello, la participación activa de ciudadanos y 
ciudadanas es fundamental para el desarrollo de la vida política del País, y ello no sería 
posible si se excluye a uno o varios sectores de la sociedad o si tal contribución resulta 
desproporcional, para lo cual, es imprescindible que las reglas de participación sean 
claras, eficaces, equitativas e incluyentes. 
La Sala  Superior del Poder Judicial de la Federación, ha dejado claro que, a fin de 
subsanar   el desequilibrio entre hombres y mujeres, es necesario incorporar las 
acciones afirmativas de género. Por ejemplo en la Jurisprudencia 30/2014  precisó la 
naturaleza, características y objetivos que se persiguen con la implementación de  las 
medidas compensatorias, que tienen como propósito revertir escenarios de 
desigualdad histórica que tienen algunos grupos humanos en el ejercicio de sus 
derechos. En la citada jurisprudencia, con el rubro “ACCIONES AFIRMATIVAS, 
NATURALEZA, CARACTERISTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACION”, se 
establece que las medidas serán temporales, proporcionales, así como razonables y 
objetivas. 
En la Jurisprudencia 43/2014, con el título “ACCIONES AFIRMATIVAS, TIENEN 
SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 
IGUALDAD  MATERIAL”, se dejó claro el apoyo legal de tales medidas 
compensatorias. 
En otra Jurisprudencia más reciente, la número  3/2015, bajo el rubro “ACCIONES 
AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES, NO SON DISCRIMINATORIAS”, precisó 
claramente que tales acciones  solo tienen por objeto revertir la desigualdad existente. 
Como podemos advertir, una muestra concluyente de los esfuerzos legislativos, está 
reflejada en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
específicamente el artículo 41, base I, párrafo segundo, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de febrero de 2014, el cual dispone: 
"Artículo. 41. (…) 
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(…) 
"Los partidos políticos 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 y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así "como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en "candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los "ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
"individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas (sic) la "intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente "en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa." [Lo destacado en negritas y subrayado es 
propio] 
Con esta reforma se impone a los partidos políticos la obligación de garantizar la 
paridad de género, es decir, que se integren listas con el 50 % de hombres y 50 % de 
mujeres en la postulación a candidaturas a legisladores federales y locales, lo cual 
como se dijo, representa un avance significativo, si se hace   una comparación con la 
aplicación de la cuota de género que existía en otros tiempos; así tenemos que en el 
lapso de 1993-2002,  la cuota resultaba meramente indicativa y la participación de las 
mujeres en la Cámara de Diputados oscilaba alrededor del 15 %;  en el periodo 2002-
2007 se logró un incremento al 23%; en el de 2007-20011 se alcanzó 28% en la 
participación de las mujeres; cifra que luego se rebasó, hasta llegar al 37% de 
representación femenina en la Cámara de Diputados. 
Así, con la reforma invocada de dos mil catorce, se cerró la era de cuota de género  
para dar paso a la de  paridad de género,  con lo cual,  la lista de candidatos a los 
cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los 
Congresos de los Estados debe integrarse por el 50% de candidatas mujeres y 50% de  
candidatos hombres (algo impensable solo unas décadas atrás). 
Sin embargo, del numeral invocado y previamente transcrito, se advierte que no se hizo 
la precisión en torno a si la paridad de género debía aplicar a nivel municipal, pues 
únicamente refiere “candidaturas a legisladores federales y locales”. 
Ante ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
mediante la Jurisprudencia 6/2015, delimitó el tema tratado, al indicar que el principio 
de paridad emergía como un parámetro de validez, que dimana del mandato 
constitucional y convencional, de establecer normas para garantizar el registro de 
candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo 
cumplimiento, por lo que debía permear en la postulación de candidaturas para la 
integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales como 
municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación 
política, en los distintos ámbitos de gobierno. 
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Es decir, la valiosa interpretación de la Sala, además de dilucidar el tema, lo realiza en 
armonía con disposiciones legales de carácter constitucional y convencional, acorde a 
lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Federal, es decir, su interpretación 
resulta congruente y acorde con las disposiciones legales que regulan el tema toral y 
ello genera certidumbre respecto al tema tratado, ya que proporciona claridad en 
cuanto a los ámbitos de aplicación de la disposición constitucional en comento 
(Federal, Estatal y Municipal), que no resulta un asunto menor, pues se trata 
precisamente de la conformación de una de las bases de la organización política del 
Estado Mexicano, como lo es el municipio, en el que además, como se indicó, se 
ponderaron diversos principios y derechos, como pro persona, no discriminación, 
igualdad entre el varón y la mujer, seguridad y certeza jurídica, contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que al mismo tiempo 
encuentran relación y armonía, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención de los 
Derechos Políticos de la Mujer; y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; que en su conjunto encausan el 
ánimo legislativo a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público 
de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. 
 
La citada jurisprudencia 6/2015, es del tenor literal siguiente: "PARIDAD DE GÉNERO. 
DEBE OBSERVARSE EN LA “POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE “ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, 
"ESTATALES Y MUNICIPALES. La interpretación sistemática y "funcional del derecho 
a la participación política en condiciones de "igualdad, a la luz de la orientación trazada 
por el principio pro "persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de 
los "Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del "postulado de 
paridad en el artículo 41 de la norma fundamental, "tratándose de candidaturas a 
legisladores federales y locales, se "enmarca en el contexto que delinean los 
numerales 2, 3, 25, 26 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 
24 de la "Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la 
"Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de "Discriminación contra la 
Mujer; I, II y III, de la Convención de los "Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 
de la Convención "Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
"contra la Mujer; esquema normativo que conforma el orden jurídico "nacional y que 
pone de manifiesto que la postulación paritaria de "candidaturas está encaminada a 
generar de manera efectiva el "acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, 
en auténticas "condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de paridad "emerge 
como un parámetro de validez que dimana del mandato "constitucional y convencional 
de establecer normas para garantizar el "registro de candidaturas acordes con tal 
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principio, así como medidas "de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que 
debe permear "en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos "de 
representación popular tanto federales, locales como municipales, "a efecto de 
garantizar un modelo plural e incluyente de participación "política en los distintos 
ámbitos de gobierno."   Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el 
seis de mayo de dos mil quince, por unanimidad de votos. 
Con lo anterior se pone de manifiesto la importancia que en el campo de la paridad de 
género, trajo consigo  la reforma Constitucional en materia político-electoral del 2014. 
 

Ensayo 2 
 

Opinión sobre la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 
46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
Durante los últimos años la participación de la mujer en los comicios electorales es más 
perceptible, activa y propositiva. Dicho esfuerzo de participación, en cuestión de 
género, ha sido un logro compartido y atribuible a la sociedad mexicana en su conjunto, 
a las instituciones de Estado y recientemente a los ordenamientos jurídicos 
internacionales, que de modo integral han contribuido notablemente a equilibrar las 
posiciones políticas entre hombres y mujeres en nuestro país y con ello el ejercicio del 
poder público. 
No obstante lo anterior, la participación de la mujer en la vida política de nuestro país 
aun guarda un desequilibrio perceptible, que si bien los esfuerzos realizados han hecho 
que éste sea cada vez menor, lo cierto es que aun existe. 
Un medio para abatir esa diferencia fue el decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de febrero de dos mil catorce, específicamente  su artículo 41, base I, párrafo 
segundo, el que establece: 
"Artículo. 41. (…) 
(…) 
"Los partidos políticos 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 y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así "como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en "candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los "ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
"individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas (sic) la "intervención de 
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organizaciones gremiales o con objeto social diferente "en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa." [Lo destacado en negritas y subrayado es 
propio] 
Del numeral transcrito se desprende la obligación de los partidos políticos de garantizar 
durante sus procesos de selección de candidatos y candidatas la paridad de género, es 
decir, lograr la selección del 50% de mujeres y 50% de hombres, sin embargo, dado el 
origen de las organizaciones políticas de nuestro país, así como la diversidad 
ideológica y la pluralidad de corrientes, no representa un reto sencillo. 
Recordemos que la reforma en comento es considerablemente reciente y los comicios 
electorales en nuestro país han sido pocos, de manera que hasta el momento no se 
puede tener certeza del impacto que ha tenido y tendrá la medida Constitucional 
comentada, ya sea que éste, sea positivo o negativo en su aplicación y ejecución. 
No obstante lo anterior, con la acción de inconstitucionalidad 45/2014, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros nos permiten apreciar un 
panorama parcial de lo que se avecina en relación a la adaptación de la premisa 
constitucional en los procesos electorales del país en materia de paridad de género, 
máxime que para las entidades federativas no existe alguna norma expresa de 
conformación de las candidaturas, es decir, mediante los procedimientos legislativos 
respectivos, tienen libertad para establecer sus propias reglas al respecto, sin que 
exista la obligación de uniformidad, pero si la condicionante de cumplir con el principio 
de paridad. 
En la mencionada acción de inconstitucionalidad, el Pleno, para despejar la 
inconformidad planteada al respecto, entre otros por los entes políticos ahí 
mencionados, quienes esencialmente se duelen del incumplimiento del principio 
constitucional de referencia, pues consideran que la fórmula contemplada para tales 
efectos en el artículo 292, fracciones I y II, 293, fracción VI, del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, resulta inapropiada y no permite 
cumplir con la finalidad constitucional recién reformada, ya que a su consideración, 
provoca una distribución inequitativa de los escaños por el principio de representación 
proporcional. 
Dispositivos de carácter local que ilustran la forma en la que se elaborarán las listas 
para la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional: 
La Lista A se forma mediante una relación de trece fórmulas de candidatos a 
disputados: propietario y suplente del mismo género, listados en orden de prelación, 
alternando fórmulas de hombre mujer de manera sucesiva. 
La Lista B, se elabora con trece fórmulas de candidatos a diputados que no logran el 
triunfo en la elección por el principio de mayoría relativa del distrito en el que 
participaron, pero alcanzaron a nivel distrital los mayores porcentajes de votación 
efectiva, respecto de otras fórmulas de su propio partido en la misma elección; y con la 
finalidad de garantizar la paridad de género, una vez que se determinó el primer lugar 
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de la lista, el segundo será ocupado por la fórmula de otro género con mayor 
porcentaje de la votación efectiva, y se irán intercalando hasta concluir la integración. 
Mientras que la Lista Definitiva es resultado de las combinaciones posibles en razón de 
género de las Lista A y B que se formula atendiendo al principio de paridad, sin 
embargo, existe la posibilidad de que dependiendo de la integración de las Listas A y B 
y de los porcentajes de votación del partido puedan producirse listas definitivas 
integradas por mayorías de un solo género, lo que quebrantaría el mandato 
constitucional. 
Lo anterior se produce debido a que el legislador local no modificó el sistema de 
integración de la lista definitiva y solamente introdujo la regla de paridad de la 
conformación de las Listas A y B, lo que implica la inobservancia del principio de 
paridad contenido en la base I, segundo párrafo del artículo 41 Constitucional.  
Atento a lo anterior, se estableció que la lista definitiva, no garantiza la paridad de 
género, es decir, que si las dos primeras si lo hacen la última de las listas no, pues de 
acuerdo con la interpretación del Pleno, el diseño para la integración de la lista 
definitiva no cumple con el mandato constitucional de garantizar la paridad de género 
en las candidaturas para legisladores locales que determina la Constitución General. 
No obstante lo anterior, el Máximo Tribunal en Pleno, al realizar una interpretación 
plausible de los artículos 292, fracciones I y II y el artículo 293, fracción IV, numeral 1, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, determinó 
que para garantizar la paridad de género en los escaños de representación 
proporcional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y al mismo tiempo, 
respetar el modelo de listas adoptado por el legislador local para tales efectos, la 
integración de la Lista B, el primer lugar debía corresponder a la fórmula de género 
distinto al que encabece la Lista A y que haya obtenido el porcentaje mayor de votación 
efectiva, el segundo lugar sería ocupado por la fórmula del otro género con mayor 
porcentaje de la votación efectiva, y sucesivamente se irían intercalando de esta 
manera hasta concluir la integración de esa lista. 
Así, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de 
plantear, con base en la interpretación de los numerales reclamados, una guía del 
modelo especifico para dilucidar el planteamiento de los inconformes, sustentado 
precisamente en la fórmula elegida por el legislador local, lo que desde luego no 
implica una invasión a las facultades de éste, pues se trata del modelo ya establecido, 
tal determinación resulta objetiva y legal, pues se armoniza con la disposición 
constitucional, con lo cual se da certeza sobre la aplicación de los artículos reclamados; 
pues finalmente la legislación local será quien determine en su caso, cuál es la fórmula 
o modelo que mejor cumplimente la disposición constitucional con base en sus 
facultades, siempre que no se inobserve el principio de paridad. 
No se pierde de vista que la norma constitucional en su parte conducente es clara al 
establecer que es facultad y obligación de los partidos políticos garantizar la paridad 
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entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales, sin embargo, 
como el propio Pleno lo menciona, a pesar de que se ha cumplido con la paridad en la 
formulación de candidaturas, ello no se ha traducido en candidaturas efectivas, aún 
más, tampoco se han traducido en candidaturas exitosas, es decir, que se materialicen 
en un cargo de elección popular y en consecuencia se ejerza el poder público con 
paridad entre los géneros, de ahí que también se comparta que se requiere de 
acciones afirmativas de mayor amplitud que materialicen el principio analizado y que en 
su caso no contravengan el principio democrático. 
 
15.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
El C. María del Pilar Parra Parra, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 
 
16.  El C. Indalfer Infante González, presentó los siguientes documentos: 
 
16.1. Síntesis Curricular: 
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ESTUDIOS  PROFESIONALES 
 

 Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Guerrero. 

 Maestría en Derecho de Amparo, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios 
Superiores. 

 Doctorado en Ciencias Penales, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios 
Superiores. 

 Curso de Especialización Judicial, Instituto de la Judicatura Federal. 

 Seminario de Actualización en Materia Penal-Electoral. Impartido por el Instituto 
de la Judicatura Federal y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE).  

 Curso “Reforma Electoral 2014. Criterios e Interpretaciones”. Impartido por el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 Diplomado en Derecho Electoral. Impartido por el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 Diplomado Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral, 
impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

 Actuario judicial de Juzgado de Distrito. 

 Secretario de Juzgado de Distrito. 

 Secretario de Tribunal Colegiado Circuito. 

 Secretario de Tribunal Unitario de Circuito. 

 Secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 Secretario de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 Juez de Distrito en el Estado de Tabasco y en el Estado de Morelos. 

 Magistrado de Circuito, actualmente adscrito al Décimo Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

 Consejero de la Judicatura Federal, en cuyo cargo fue Presidente de la 
Comisión de Carrera Judicial e integrante de las Comisiones de Vigilancia, 
Información y Evaluación y de Creación de Nuevos Órganos, así como de la 
Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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 Secretario ejecutivo de vigilancia, información y evaluación del Consejo de la 
Judicatura Federal.  

 Vocal jurídico en el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. 
 

DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ESCUELA JUDICIAL 

 Derecho Constitucional. 

 Derecho Procesal Penal Federal. 

 Amparo Civil. 

 Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Juzgados de Distrito. 

 Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 Taller de Trámite del Juicio de Amparo Indirecto (primera y segunda instancias). 

 Modalidad de los Juicios de Amparo en Materia Civil. 

 Taller de Trámite de los Procedimientos Civiles y Mercantiles Federales. 
 
16.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 

1) Acción de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas 37/2015, 40/2015 y 
41/2015 (Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

2) Recurso de reconsideración 46/2015 (Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

 
Antecedentes relevantes 
  A. Acción de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas. 
1)  El Partido de la Revolución Democrática (PRD), algunos diputados integrantes 
de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas y MORENA 
promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Electoral de la 
mencionada entidad federativa, al considerar que el Congreso Local incurrió en omisión 
legislativa al no garantizar la paridad de género horizontal a nivel de ayuntamientos. 
Según los inconformes, la omisión legislativa radica en que los artículos 23, numeral 2 
y, 140, numerales 2 y 3, de la ley electoral cuestionada no disponen que los institutos 
políticos deben postular y registrar el mismo número de candidatos hombres que, de 
candidatas mujeres para obtener el cargo de Presidente municipal. 
2)  El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad, consideró que no existe la omisión legislativa alegada por los 
inconformes, por las razones esenciales siguientes:  

a) El fundamento en materia de paridad de género se encuentra establecido en 
la base I del artículo 41 constitucional, conforme al cual, los partidos políticos tienen la 
obligación de prever en sus programas, reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en lo que concierne a las candidaturas a legisladores federales y locales. Por 
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su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también contiene 
ciertas reglas genéricas sobre la forma en que deben presentarse las candidaturas 
para Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. La paridad de géneros, 
igualmente, se encuentra regulada en cuanto a los legisladores federales y locales, en 
la Ley General de Partidos Políticos. 

b) Sin embargo, no existe alguna norma expresa en la que se disponga la 
manera en que deben conformarse las candidaturas dentro de las diferentes entidades 
federativas. Por tanto, se considera que éstas tienen competencia “residual” para 
legislar lo concerniente a la paridad de género, sin obligación de regularlo en los 
mismos términos que las normas aplicables para las elecciones federales. De este 
modo, corresponde a las legislaturas estatales emitir las leyes que garanticen el 
respeto al principio de paridad de género. 

c) La paridad de género es un principio constitucional que se hace extensivo a 
todo aquel órgano gubernamental que integre representación popular; pero eso no 
significa que, el mencionado principio sea aplicable a cualquier cargo de elección 
popular o designación de funcionarios, pues dicho principio no es aplicable respecto de 
cargos de carácter unipersonal. 

d) El artículo 41 constitucional establece un principio de igualdad sustantiva en 
materia electoral (el de la paridad de género); empero, ese principio es susceptible de 
ser modulado por un interés o razón opuesta, como otros principios en materia 
electoral, por ejemplo, el democrático, o la efectividad del sufragio. De esta manera, no 
es posible aplicar un principio de paridad de género horizontal respecto de uno de los 
cargos que integran el Ayuntamiento, como es la presidencia municipal, porque el 
principio de paridad de género pretende que se tengan las mismas oportunidades de 
acceso a la integración del órgano representativo del Ayuntamiento, más no así el 
acceso a un cargo específico. 

e) Tratándose de ayuntamientos, debe tenerse en cuenta que las candidaturas 
respectivas se conforman por planillas, a las que les resulta aplicable la paridad de 
género en su dimensión vertical, es decir, que dichas planillas deben estar 
conformadas por igual número de mujeres que de hombres, con el fin de que los 
cabildos queden integrados en forma más equitativa.  

) Conforme a lo anterior, en el momento de la elección, los votos se emiten a 
favor de las planillas predeterminadas y no a favor de un candidato en particular; por lo 
tanto, no se trata de la elección a un cargo específico en el que se vote por una 
persona; sino de la elección entera de un órgano de gobierno mediante una planilla 
predefinida. 

g) La paridad respecto de presidencias municipales no tendría ninguna 
repercusión de carácter representativo, porque los Presidentes municipales no forman 
parte de algún otro órgano (colegiado) distinto de los ayuntamientos. 
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h) No puede concluirse que, en la legislación de Zacatecas exista alguna 
omisión legislativa por no prever la paridad horizontal de género, en virtud de que el 
Constituyente Permanente previó la aplicación de ese principio, exclusivamente, para 
los órganos legislativos o de carácter plural. Además, debe tenerse en cuenta que, 
durante el debate en la Cámara de Senadores se solicitó incorporar a la discusión el 
tema de la paridad de género para la designación de titulares de la administración 
pública estatal, así como de los poderes ejecutivo federal, estatal o municipal, siendo 
que los senadores manifestaron su negativa al respecto, lo que evidencia que fue 
voluntad del constituyente no ampliar, por ahora, el principio de paridad a otros órganos 
estatales. 
 
 
B.  Recurso de reconsideración 46/2015 

1) El dieciséis de enero de dos mil quince, el Consejo Estatal Electoral del 
Estado de Morelos emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/0005/2015, por medio del cual 
estableció el criterio para la aplicación de la paridad de género en la integración de las 
planillas de candidatos a Presidente municipal y síndico propietarios y suplentes, 
respectivamente. El criterio esencial contenido en ese acuerdo fue: Que los partidos 
políticos que designaran candidatos a Presidentes municipales en dos o más 
municipios de la entidad, debían hacerlo proponiendo un número igual de candidatas 
mujeres que de candidatos hombres. 

2) Inconformes con el acuerdo mencionado en el punto anterior, el Partido 
Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, el Partido 
Socialdemócrata de Morelos interpusieron sendas apelaciones, que fueron resueltas 
por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, confirmando el acuerdo recurrido. 

3) En contra de lo resuelto por el tribunal electoral local, el PAN, el PRD y el 
Partido Socialdemócrata de Morelos promovieron juicios de revisión constitucional 
electoral, de los que conoció la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede 
en la Ciudad de México, quien determinó modificar la sentencia impugnada (la 
modificación no incide sobre el tema de este ensayo). 

4) El Partido Socialdemócrata de Morelos interpuso recurso de reconsideración 
en contra de lo resuelto por la citada Sala Regional. 

5) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
conoció el recurso de reconsideración y determinó confirmar la sentencia recurrida; y, 
en lo que interesa consideró que: 

a) Los criterios para la integración de las planillas de candidatos a 
Presidentes municipales y síndicos –que exigen igual número de candidatas 
mujeres que de candidatos hombres- no pugna con lo dispuesto en el artículo 
41, fracción I, de la Constitución General. 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

220 

 

 

b) La normatividad aplicable se orienta a una progresividad tendente a 
que exista una efectiva paridad de género en la selección de todos los 
candidatos a puestos de elección popular a nivel municipal. 

c) Si la paridad de género es una medida que privilegia la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres (por ejemplo, para el desempeño de un 
cargo de elección popular) y si la misma se consolida bajo el auspicio de un 
principio universal de no discriminación por razón de género; entonces, el 
Tribunal Electoral se encuentra obligado a darle un efecto útil a ese principio y 
focalizarlo para que sea una realidad en el registro de las candidaturas a las 
presidencias municipales del Estado. 

d) El principio de igualdad entre el varón y la mujer, reconocido en los 
artículos 4º constitucional, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 
evidencian que el sexo o el género es irrelevante para justificar un trato 
diferenciado. 

e) La igualdad jurídica es un concepto diferente de la igualdad de 
oportunidades –ésta atiende a un concepto material de igualdad-. Las 
diferencias en la igualdad de oportunidades se acentúan tratándose de las 
mujeres, porque no puede dejarse de lado que durante varias generaciones han 
sido colocadas en un plano secundario. 

f) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer dispone reglas tendentes a erradicar prácticas 
discriminatorias contra la mujer y establece garantías que propician su 
participación en la vida política y pública, en igualdad de condiciones que los 
hombres. 

g) La sola previsión de derechos es insuficiente para garantizar el acceso 
a las candidaturas a cargos de elección popular en un plano de igualdad entre 
las mujeres y los hombres; por ello, es necesario establecer mecanismos o 
medidas que garanticen esa igualdad en la realidad, como las denominadas 
acciones afirmativas. 

h) La implementación de acciones positivas para asegurar una paridad de 
género en la postulación de candidaturas a cualquier cargo de elección popular 
privilegia el principio de no discriminación contra la mujer, al potencializar su 
derecho humano a ser elegida y ejercer cargos públicos, en plano de igualdad 
frente a los hombres. 

i) La exigencia de que exista un mismo número de candidatas mujeres 
que de candidatos hombres a cargos de elección popular constituye una 
progresividad para hacer viable la paridad, lo cual replica para ambos géneros y, 
con ello se tiende a la igualdad, no sólo en un plano meramente formal, sino en 
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uno material, en medida que hace viable el efectivo acceso al cargo público en 
igualdad de condiciones. 

III. Opinión sobre las dos sentencias materia de estudio 
En primer lugar, quiero subrayar que, gracias a la participación destacada de la mujer 
en la vida política y otros ámbitos se han tenido avances significativos en nuestro país; 
por ello, la importancia de que se generen acciones afirmativas idóneas, a fin de 
garantizar su elegibilidad en condiciones de igualdad para los cargos de elección 
popular. 
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en su jurisprudencia 7/2015, señala que en la paridad vertical se deben postular 
candidatos de un mismo ayuntamiento para Presidente, regidores y síndicos 
municipales en igualdad de proporción de géneros; y, que desde un enfoque horizontal 
deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes 
ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. 
En el caso se discute si el principio de paridad de género debe aplicarse en su variante 
horizontal, y específicamente en relación con el cargo de Presidente municipal. 
Al respecto, estimo que no resulta aplicable el principio de paridad de género en su 
dimensión horizontal a la postulación de candidatos para ocupar el cargo de Presidente 
municipal. 
En efecto, comparto las consideraciones que se desarrollan en la acción de 
inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas, ya que, si bien es cierto, la paridad de 
género prevista en la base I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, constituye un principio que debe hacerse extensivo a todo aquel 
órgano gubernamental que integre representación popular y plural, como es el 
Ayuntamiento, me parece que no es idóneo aplicar la dimensión horizontal respecto de 
uno de los cargos que integran dicho órgano, en el caso concreto de Presidente 
municipal. 
Lo anterior, en atención a que, para determinar si la tesis central de la denominada 
dimensión horizontal de la paridad de género en el orden municipal, cobra aplicación en 
el registro de candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un 
determinado Estado, es necesario, desde mi óptica, analizarla a la luz de los elementos 
que este H. Pleno determinó deben tomarse en cuenta para aplicar este principio, 
consistentes en: 

i) la libertad de configuración de los congresos locales, 
ii) el órgano constitucional de que se trate, 
iii) el tipo de elección de sus integrantes, y 
iv) la salvaguarda de otro tipo de principios constitucionales en materia 

electoral. 
En la especie considero se actualiza el segundo de los supuestos, dada la naturaleza 
jurídica del Ayuntamiento. 
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La fracción I del artículo 115 constitucional establece como base I, que el Municipio: 
“…será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y 
el gobierno del Estado.” 
Conforme a lo anterior, por mandato constitucional, el Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de regidores y síndicos que la ley determine. De lo anterior se puede deducir 
que, el Ayuntamiento es un órgano unipersonal, porque se forman planillas para 
contender y, se vota también por planillas, que deben respetar la paridad vertical. 
Luego, al no votarse por un cargo unipersonal, sino por un cabildo, esto, como se 
sostiene en la acción de inconstitucionalidad, no permite distinguir la existencia de una 
votación específica para algunos de los candidatos que integran la planilla; además, 
por lo que respecta al Presidente municipal, constitucionalmente no ejerce 
representación política de manera aislada, sino en forma colegiada con los demás 
cargos que integran el ayuntamiento, en quien está depositado el gobierno del 
municipio. 
En mi concepto, esta consideración no contraviene al principio de igualdad y no 
discriminación, como tampoco a las reglas constitucionales para garantizar la paridad 
entre los géneros, ya que, conforme al actual sistema de candidaturas en el Municipio, 
la realización de la paridad de género se encuentra garantizada en la postulación de 
candidatos, al existir en las planillas el mismo número de mujeres que de hombres 
registrados como aspirantes, a un mismo órgano al que se pretende acceder.  
Bajo esa tesitura, respetuosamente considero que no puede exigirse la paridad de 
género horizontal en relación con el número de municipios que conforman una entidad 
federativa, porque el principio de paridad opera únicamente respecto de cada órgano 
de representación municipal de manera aislada. 
Ello es así, porque debe distinguirse la naturaleza del Ayuntamiento, como cuerpo 
colegiado, de las atribuciones específicas que corresponden al cargo de Presidente 
municipal; ya que si bien es cierto que, en todos los ayuntamientos integrantes de un 
Estado existe el mismo cargo (Presidente municipal) y, pudiera establecerse un 
mecanismo para determinar en proporción el mismo número de candidatos mujeres y 
hombres, lo cierto es que, el principio de paridad de género establecido por el 
Constituyente Permanente sólo permite su aplicación para integrar en forma paritaria 
un mismo órgano. 
La no discriminación y la igualdad de género son derechos humanos reconocidos en el 
artículo 1º constitucional y diversos tratados internacionales y, su expresión específica 
en materia electoral se encuentra en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 
de la Constitución Federal, en tanto ordena que: “…los partidos políticos tienen como 
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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 y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 
en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 
(sic) la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 
Tal disposición tiene un ámbito de aplicación a cuerpos colegiados en los que el 
número de miembros permite su integración por personas de uno u otro género. 
En cambio, la constitución es taxativa al referirse al gobierno del Municipio mediante el 
Ayuntamiento electo por el sistema de elección popular directa, conformado por un 
Presidente Municipal y, el número de regidores y síndicos que la ley determine. 
 
De ahí que convengo en que: 

• La paridad horizontal no tiene repercusión de carácter representativo, 
porque al interior del Ayuntamiento todos los miembros tienen posibilidad de votar en 
igualdad de condiciones. 

• El principio constitucional de paridad, tratándose de los cabildos, no 
puede extenderse a la posibilidad de ocupar cargos específicos. 
Además de lo anterior, convengo en que la forma de elección del órgano representativo 
del Municipio constituye otro obstáculo para aplicar la paridad de género, en su 
dimensión horizontal, en la designación de candidatos a Presidentes municipales. 
Ello es así, porque las candidaturas para los ayuntamientos se presentan mediante 
planillas, no en forma específica para algún cargo. Por tanto, al momento de la 
elección, los electores emiten su voto a favor de una planilla predeterminada y no a 
favor de un sujeto en particular. De ello se sigue que, la paridad de género debe ser 
observada para que tanto hombres como mujeres puedan acceder a la planilla que 
será propuesta por el partido político correspondiente, pero no para ser propuestos en 
un cargo específico. 
 
16.3 De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
El C. Indalfer Infante González, declaró: 
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 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 
 

 
17.  El C. Eugenio Reyes Contreras, presentó los siguientes documentos: 
 
17.1. Síntesis Curricular: 
 

 Soy Eugenio Reyes Contreras, con edad de 49 años, originario de Ixtlahuaca, 
Estado de México, con profesión de abogado, egresado de  UAEM (Universidad 
Autónoma del Estado de México), con grado académico de doctorado en 
derecho, actualmente me desempeño como Magistrado de Circuito, adscrito al 
Primer Circuito, en el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa, con residencia en la Ciudad de México. 

 

 Tengo una ANTIGÜEDAD en el Poder Judicial de la Federación de 27 años, 10 
meses. 

 
CARGOS OCUPADOS DENTRO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 

 Oficial Judicial, Actuario Judicial, Secretario de Juzgado de Distrito (En 
Tapachula, Chis. y en Querétaro, Qro.); y Secretario de Tribunal Colegiado de 
Circuito (En Toluca, Méx. y en Guanajuato, Gto.) 

 
FUNCIÓN JURISDICCIONAL 
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 JUEZ DE DISTRITO (Adscripciones: en Tapachula, Chiapas., Morelia, 
Michoacán y Ciudad de México.) 

 MAGISTRADO DE CIRCUITO (Adscripciones: Villahermosa, Tabasco; Toluca, 
Estado de México; Naucalpan, Estado de México y Ciudad de México.) 

 
ACTUALMENTE: 

 Soy Magistrado de Circuito, adscrito al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 

 Cabe precisar que fui nombrado en esos cargos, mediante exámenes de 
oposición; en la EDAD MÍNIMA requerida constitucionalmente, esto es: 

 Juez de Distrito a los 30 años de edad y, 

 Magistrado de Circuito a los 35 años de edad. 

 Por consiguiente tengo aproximadamente 19 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO 
JUZGADOR FEDERAL.  

 Cabe precisar, que durante toda mi trayectoria me he preparado intelectual y 
profesionalmente, pues actualmente tengo el grado de Doctor en Derecho; 
asimismo, he cursado diversos diplomados, así como también practico la 
docencia, he impartido clases en la Universidad Anáhuac a nivel maestría. 

 
ASPIRACIONES  

 De acuerdo a mi trayectoria en la carrera dentro del Poder Judicial de la 
Federación, mi intención es ser  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 Además de haber participado en dos periodos de elección, para ser nombrado 
Magistrado de Sala Regional Electoral, en los años 2008 y 2014; de los cuales 
forme terna en el segundo concurso aludido. 

 Al respecto es importante señalar que el interés por la Materia Electoral, no es 
reciente, pues como lo puedo acreditar con mi expediente curricular desde el 
año 2005, me nació el interés de adentrarme y/o profundizar acerca de dicha 
materia. 
 

ESTUDIOS EN DERECHO ELECTORAL 
 
 DOCTORADO EN DERECHO. 

 Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, Campus Toluca, Estado de 
México.  
TESIS:  
“UNA VISIÓN A LA REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL”. 
CÉDULA PROFESIONAL: 
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7501945 
 

 JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CRITERIOS EMITIDOS 
POR EL PLENO EN MATERIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
ELECTORAL 
México, Distrito Federal. 
Junio 25 y 26 de  2009. 

 

 DIPLOMADO EN DERECHO ELECTORAL. 
Extensión, México, Distrito Federal. 
Generación 2006. 

 

 SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA REFORMA ELECTORAL 2007-
2008.  
México, Distrito Federal. 
Del 15 de abril al 13 de mayo de 2008. 

 
Asimismo, manifiesto que he impartido los siguientes cursos en la materia electoral: 

  “MEDIOS DE CONTROL IMPUGNACIÓN Y CONTROL CONSTITUCIONAL DE 
LEYES EN MATERIA ELECTORAL”. 
Ciclo de Conferencias Organizado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Casa de la Cultura Jurídica en Torreón, Coahuila, y la Universidad 
Nacional Autónoma del Noreste. 
Octubre de 2005. 

 

  “CONTROL CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL”. 
Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac, Huixquilucan, Estado de México.  
Octubre de 2010.  
Sin más agradezco la atención que se me pudiera brindar. Quedo a sus 
órdenes. 
 

17.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 

OPINIÓN SOBRE UN CRITERIO EN MATERIA ELECTORAL DEL PLENO DE LA 
SCJN: 

“LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS DEL VOTO CUANDO SE MARQUE MÁS DE UN 
EMBLEMA DE LOS PARTIDOS COALIGADOS EN LA BOLETA ELECTORAL”. 
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El Pleno de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 
22/2014 y sus acumuladas, resolvió invalidar la porción normativa del punto 13, del 
artículo 87, de la Ley General de Partidos Políticos, que dice: 
“(…) Artículo 87. 
(…) 13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos 
coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un 
solo voto [y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de 
representación proporcional u otras prerrogativas.] (…)”  
 
En esencia, sostuvo que era inadmisible el hecho de que al marcarse en la boleta 
electoral dos o más opciones de los partidos coaligados, dicho sufragio no pudiera ser 
tomado en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras 
prerrogativas, en razón de que tal circunstancia vulnera el derecho al voto y al principio 
de representación proporcional, porque establece condiciones adicionales a la 
Constitución Federal. 
Aunado a que con ello afectaba la integración de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, al distorsionar la voluntad del elector, dado que la aplicación de la porción 
normativa en comento, no reflejaría realmente la voluntad de los electores manifestada 
en las urnas; incidiendo negativamente en aspectos de representatividad al interior del 
órgano legislativo y se operaría en favor de partidos no coaligados porque se 
redundaría en una sobrerrepresentación de éstos en detrimento de aquellos 
coaligados. 
De tales consideraciones derivó la jurisprudencia número P./J. 67/2014 (10a.), 
consultable en Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro  dice: “COALICIONES. EL 
ARTÍCULO 87, PÁRRAFO 13, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN 
LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y SIN QUE PUEDAN SER TOMADOS EN 
CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL U 
OTRAS PRERROGATIVAS", ES INCONSTITUCIONAL”. 
En mi opinión, la porción normativa en comento tal y como lo resolvió el Máximo 
Tribunal, es inconstitucional, en virtud de que con esa regla prohibitiva, no se refleja 
fielmente la voluntad de los electores y con ello se atenta contra el derecho al voto 
activo que la Constitución Federal reconoce a los ciudadanos en sus artículos 35, 39 y 
41, con cuyos derechos se garantiza la participación del pueblo en la vida democrática 
del País, contribuyendo a la integración de los órganos de representación política y, 
como organizaciones de ciudadanos, hacen posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
A fin de demostrar mi postura, resulta necesario precisar que los derechos políticos son 
derechos humanos que se relacionan estrechamente con otros derechos como la 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

228 

 

 

libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y, en conjunto, 
hacen posible el juego democrático. 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado, que es 
indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que 
los derechos políticos electorales puedan ser ejercidos de forma efectiva de modo que 
se garantice la libre expresión de los electores. 
Y una de las formas que conlleva a ese fin, es que los legisladores establezcan  
regulaciones y organicen los sistemas electorales, a través de reglas que contengan 
condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser 
votado, lo que refuerza y profundiza la participación permanente, ética y responsable 
de la ciudadanía en un marco de legalidad, conforme al respectivo orden constitucional 
de cada Estado para que en todo proceso de elección los resultados representen la 
voluntad popular. 
En este orden de ideas, considero que la porción de la norma en comento, tal como lo 
concluyó el Máximo Tribunal de la Nación, limita el derecho al sufragio de los 
individuos, al no permitir que se tome en cuenta su voto para la asignación de 
candidatos por el principio de representación proporcional u otras prerrogativas, por 
haber marcado más de un emblema de los partidos coaligados en la boleta electoral, lo 
que se refleja en un impedimento al elector de ser representado por más de un partido 
en un sistema de representación proporcional. 
Sustento lo anterior, puesto que si bien la porción normativa en comento es una regla 
de escrutinio y computo establecida dentro de la figura de coaliciones de partidos 
políticos, cierto es también que no se puede soslayar que los efectos de su aplicación 
incidirían indirectamente en contenidos constitucionales. Esto es, dentro de éste 
supuesto en especifico, al no tomarse en cuenta el voto expresado en la boleta 
electoral, ello desconocería totalmente la voluntad del elector para efectos de elegir sus 
representantes bajo el principio de representación proporcional, lo que eliminaría de 
manera injustificada el efecto total del sufragio, y en consecuencia, de no tomarse en 
cuenta dicho voto, ello implicaría que bajo una norma, se modifique el resultado real de 
una contienda electoral, afectándose a los partidos coaligados y favoreciéndose a los 
demás, lo que resultaría en una conformación del legislativo que no reflejaría realmente 
la voluntad del electorado. 
En suma a lo anterior, me parece que la circunstancia de invalidar la porción normativa 
en comento, genera equidad y le da certidumbre respecto al destinatario del voto, 
permitiendo determinar la voluntad del elector para que ésta se vea reflejada en la 
elección de candidatos bajo el principio de representación proporcional, persiguiendo 
así la seguridad de una votación electoral, por las justas exigencias del bien común en 
una sociedad democrática. 
Así, estimo que la invalidez declarada, protege el derecho constitucional del ejercicio 
del voto, para que éste no se vea afectado por el hecho de ejercerse a favor de una 
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coalición de partidos políticos, dejando la posibilidad de que se decida un criterio 
racional lógico para que el voto se distribuya atendiendo a la manifestación de la 
voluntad del elector, de manera que, se salvaguarde el principio de equidad aplicable 
en la materia electoral, contenido en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la 
Constitución Política, según los cuales se debe disponer de reglas que hagan que la 
competencia electoral se lleve a cabo en condiciones equitativas que no otorguen 
ventajas indebidas a favor de uno y efectos negativos (obstáculos) para otros. 
Adicionalmente, quiero enfatizar la magnitud de desproporción que existe en la norma 
declarada invalida, con respecto a los partidos que participan en la contienda electoral, 
desequilibrándose por completo el proceso democrático, debido a que, 
ejemplificativamente, al anularse el voto del elector que optó por votar por la coalición, 
ello impactaría significativamente en el resultado que obtengan los partidos en coalición 
a efecto de designar las curules correspondientes por el principio de mayoría relativa, lo 
que a su vez atentaría en detrimento de los partidos políticos coaligados que 
regularmente tienden a ser partidos pequeños, de lo que se verían beneficiados 
aquellos partidos políticos que no hayan participado en la contienda electoral de que se 
trate en coalición. 
Es importante destacar que la regla en estudio, no puede tener la equivalencia a lo 
dispuesto en el artículo 288, fracción 2, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que establece: “2. Son votos nulos: … b) cuando el elector 
marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas 
hayan sido marcados…”, dado que la aplicación de esta norma tiene efectos 
proporcionalmente iguales para todos los participantes en la contienda, en cuanto a 
que su aplicación no desequilibra el resultado de los votos bajo ninguno de los dos 
principios -dígase mayoría relativa y representación proporcional-, es decir, no trae 
ninguna consecuencia negativa que repercuta a unos y beneficie a otros, manteniendo 
una contienda justa y equilibrada, que dota de certidumbre los resultados obtenidos, 
respetando así el contenido de los artículos constitucionales previamente invocados 41 
y 116, fracción IV; aunado a que, en cuanto a la manifestación de la voluntad del 
elector ejercida en ese voto considerado nulo, en este supuesto, sí se encuentra 
distorsionada la voluntad sin saberse ciertamente a quien quiso darle su voto. En 
cambio, desde mi perspectiva, a diferencia del voto del elector en el que marca dos o 
más cuadros que pertenecen a una coalición, en este supuesto si existe la certeza de 
que dicha expresión de la voluntad se hizo a favor de los partidos coaligados, pues esa 
fue la elección del elector al marcar su voto a favor de dos o más partidos coaligados. 
Siguiendo esos matices y la opinión que me convoca a emitir mi juicio de valor sobre el 
tema expuesto, insisto en coincidir con lo resuelto por el Máximo Tribunal, en cuanto a 
que la porción normativa en comento, es inconstitucional y atenta en contra del derecho 
al voto, afectando el principio de representación proporcional y más aun, vulnera el 
principio de equilibrio que existe en materia electoral. Pues de estimarse lo contrario, y 
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que el voto sea invalidado, se rompería con el derecho efectivo al sufragio y su 
indivisibilidad, afectando la efectividad del mismo en cuanto a los candidatos que son 
elegidos por el principio de representación proporcional, pues la asignación de curules 
no reflejaría la realidad en la distribución del voto, y esto a su vez traería efectos 
negativos para los partidos políticos en las prerrogativas que por ley tienen. Y por 
último, pero no menos importante, dicha decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, trae como consecuencia el que prevalezca la determinación de la voluntad de 
los electores, para que ésta se vea reflejada de manera real en los resultados de las 
contiendas electorales, y en esa medida se garantiza el respeto a los derechos políticos 
vistos como derechos humanos. 
 
 

OPINIÓN SOBRE UN EL CRITERIO EN MATERIA ELECTORAL DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN: 
“TOPE DEL 50% AL FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES. ARTÍCULO 228, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA” 

 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 
la contradicción de criterios expediente SUP-CDC-2/2016, sostenida entre ésta y la 
Sala Regional Guadalajara, en relación al limite al financiamiento privado que pueden 
recibir los candidatos independientes para contender a los diversos cargos de elección 
popular en el Estado de Chihuahua, establecido en el artículo 228 de la Ley electoral 
del Estado, consideró en esencia: 
Que en la legislación del Estado de Chihuahua se prevé, para calcular el financiamiento 
público de los candidatos independientes, un monto equivalente al que corresponde a 
un partido de nuevo registro, el cual se distribuye entre todos los candidatos 
independientes a los distintos cargos de elección popular, de conformidad con los 
porcentajes establecidos en la propia norma, y ese porcentaje a su vez, se divide de 
manera igualitaria entre aquellos que hayan obtenido la candidatura para cada tipo de 
cargo al que aspiren. 
Asimismo, que con la limitante relativa a que en el caso de que un solo candidato 
obtenga su registro para cualquiera de los cargos, el financiamiento no podrá exceder 
del 50% del porcentaje respectivo. 
Estableciéndose que toda vez que el financiamiento público que reciben los candidatos 
independientes, es significativamente inferior al de quienes contienden representando a 
un partido político, resulta razonable que los candidatos independientes, tengan la 
posibilidad de acceder a un financiamiento privado sustancialmente mayor al que 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

231 

 

 

reciben por concepto de financiamiento público, con lo cual tienen la posibilidad de 
contender en condiciones de igualdad frente a una elección. 
Señaló que en el caso de la legislación del Estado de Chihuahua, tal premisa se 
cumple mediante la aplicación de lo establecido en el artículo 228 de la Ley Electoral 
Local, esto es, a través del límite de hasta el 50% del tope de gasto para la elección de 
que se trate. 
Así, resolvió que el límite impuesto al financiamiento privado al que deben ajustarse los 
candidatos independientes que contiendan para los distintos cargos de elección 
popular de que se trate, no implica una restricción que genere inequidad en la 
contienda, sino que, por el contrario, esta resulta una medida proporcional en cuanto a 
que al ser mayor al financiamiento público que reciben, dicha medida es neutral y 
asegura que los candidatos independientes se encuentren en condiciones optimas para 
competir en los comicios electorales. 
De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia 7/2016, de rubro: “FINANCIAMIENTO 
PRIVADO PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL LÍMITE DEL 50% DEL TOPE 
DE GASTOS DE CAMPAÑA, ES CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA 
Y SIMILARES)”. 
Ahora bien, resulta necesario transcribir el artículo 228, de la Ley Electoral del Estado 
de Chihuahua, mismo que a la letra dice:  
“Artículo 228.  El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen 
el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar, en ningún 
caso, el 50% del tope de gasto para la elección de que se trate.” 
 
De la norma transcrita se obtiene, que el financiamiento privado se constituye por las 
aportaciones que realicen el propio candidato independiente y sus simpatizantes. De 
igual forma, se establece un tope máximo al citado financiamiento privado, el cual es 
que dicho financiamiento en ningún caso podrá rebasar el 50% del tope de gasto para 
la elección de que se trate. 
A mi juicio, considero que el precepto legal en cita, en concordancia, y abundando a lo 
resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
conserva el equilibrio que en toda contienda electoral debe permear entre los 
candidatos postulados a la elección, pues la legislación en comento garantiza el acceso 
a los candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular, mediante el 
financiamiento privado para la realización de sus diferentes tipos de actividades y fines 
que necesariamente impactan sobre circunstancias económicas, el cual incluso es 
mayor que el se prevé en la ley como financiamiento público, lo que genera 
condiciones ecuánimes y proporcionales, frente a los candidatos postulados por los 
partidos políticos, en franco respeto al principio de equidad rector de los comicios 
electorales, los partidos políticos y los candidatos independientes. 
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Refuerza el criterio anterior, que de acuerdo con el artículo 227 de la ley en comento, 
los candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para 
sus gastos de campaña; y para los efectos de dicho financiamiento y prerrogativas a 
que tienen derecho los candidatos independientes, éstos son considerados como un 
partido político de nuevo registro, lo cual si bien es un trato diferenciado que da la ley a 
estas candidaturas, su razón de ser esta plenamente justificada, ello al estimarse que 
las candidaturas independientes y los partidos políticos que no son de nueva creación, 
son formas diferentes de promoción política que justifican un trato diferenciado de 
normas que las regulan. 
Además, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 del mismo ordenamiento 
comicial local, el monto correspondiente a un partido de nuevo registro, se distribuirá 
entre todos los candidatos independientes de la siguiente manera: a) 30% de forma 
igualitaria entre todos los postulados para el cargo de Gobernador; b) 30% de forma 
igualitaria entre todas las fórmulas postuladas para diputaciones; c) 30% en forma 
igualitaria entre todas las Planillas de Ayuntamiento; y, d) 10% de manera igualitaria 
entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Síndicos; y para el 
supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera de los cargos 
antes mencionados, éste no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los 
montos precisados, además de que los candidatos independientes no podrán recibir 
financiamiento privado mayor al tope de gastos de campaña de la elección de que se 
trate. 
Lo que en mi opinión, dicha normatividad garantiza la efectividad del derecho que 
ejercen los candidatos independientes, en cuanto a su acceso a los distintos cargos de 
elección popular respecto del financiamiento privado para la realización de sus 
diferentes tipos de actividades y fines a efecto de conseguir el voto, generándose una 
competencia electoral en condiciones de equidad y proporcionalidad para encarar la 
contienda electoral de que se trate. 
Considero es así, pues el tope en el financiamiento privado, como es el caso, no atenta 
contra la igualdad de condiciones en una contienda, ni tampoco violenta las 
posibilidades del candidato independiente a obtener resultados favorables en la 
elección, pues se insiste, que la circunstancia de estar restringido el financiamiento 
privado al 50% de gasto para la elección de que se trate, en modo alguno deja a los 
candidatos independientes en desventaja frente a los candidatos postulados por los 
partidos políticos que previamente ya habían participado en comicios anteriores, en 
tanto que permite que el financiamiento privado prevalezca sobre el público el cual, 
como lo sostiene la jurisprudencia antes invocada, suele ser significativamente inferior 
al que es otorgado a sus similares que compiten postulados por un partido político o 
una coalición. 
Además, dicha diferencia entre normas aplicables entre candidatos independientes y 
partidos políticos, obedece a la naturaleza y fines de ambos sujetos jurídicos 
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establecidos en los artículos 35 y 41 constitucionales, que permiten distinguir los 
diferentes fines y objetivos que persiguen y, por tanto no podría dárseles un trato 
igualitario ante ley en todas las prerrogativas que estas figuras tienen. 
En otras palabras, el principio de equilibrio en una contienda electoral no esta 
supeditado a que el monto económico que prevea el Estado para los participantes deba 
ser igual para todos, sino que ello depende de las circunstancias especificas en las que 
cada uno de los contendientes se encuentre frente al marco normativo, con el fin de 
garantizar el equilibrio dentro de los comicios en los que cada uno de los contendientes 
reciba proporcionalmente las prerrogativas a las que tenga derecho. Tal es el caso, de 
manera ejemplificativa, del hecho de que los candidatos independientes tengan un 
mayor acceso al financiamiento privado respecto del público, lo que visto desde el 
punto de vista constitucional no sería posible, sin embargo, excepcionalmente dada la 
naturaleza jurídica que tienen los candidatos independientes, éste trato especial frente 
a la ley a efecto de recibir mayor financiamiento privado se encuentra justificado, toda 
vez que la Sala Superior ha sostenido en diversos criterios que el principio de 
prevalencia del financiamiento público sobre el privado dentro de las campañas 
electorales, constituiría una limitante a las posibilidades de los candidatos 
independientes de obtener recursos de origen privado y participar en igualdad de 
condiciones. 
En conclusión, el límite para el financiamiento privado de los candidatos 
independientes, previsto en el artículo 288 de la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua, en el cual se prevé que éstos no podrán rebasar el 50% del tope de gasto 
de campaña para candidatos independientes de la elección de que se trate, no los deja 
en desventaja frente a los candidatos de los partidos políticos que no son de nueva 
creación, pues su financiamiento tanto público como privado, conserva la equidad que 
debe prevalecer en una contienda electoral frente al candidato postulado por un partido 
político de acuerdo al grado de representatividad que uno y otro tienen, y más aun, 
pues como lo estableció la Sala Superior del Máximo Órgano en Materia Electoral en la 
jurisprudencia de mérito, dicha regla se compensa tomando en cuenta que permite al 
candidato independiente allegarse de un financiamiento privado que prevalecerá sobre 
el público, el cual es mucho menor que el de los candidatos postulados por un partido 
que no es de nuevo registro. 
De ahí que, a mi juicio de valor, la norma en estudio es proporcional y equilibrada, e 
incentiva a que los comicios electorales se desarrollen en condiciones de igualdad 
entre los participantes que se registren para una elección, garantizándose una 
posibilidad real de competencia en los comicios para las candidaturas independientes. 
 
17.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
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candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
El C. Eugenio Reyes Contreras, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 
 
18.  El C. Ángel Zarazúa Martínez, presentó los siguientes documentos: 
 
18.1. Síntesis Curricular: 
 

 Doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Grado obtenido con 
Mención Honorífica. 

 

 Recipiendario de la medalla “Ignacio L. Vallarta”,   como alumno de mejor 
aprovechamiento del Doctorado en Derecho. 

 

 Especialidad en Derecho (Constitucional y Amparo) por el Instituto de la 
Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. 

 

 Maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho de la UNAM. 
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 Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho. UNAM. 
 

 Experiencia jurisdiccional electoral en el ámbito federal, desde el año de 1997 y 
hasta el año 2013. 

 Durante este lapso desempeñó las funciones de Secretario Instructor en 
Ponencia; Jefe de la Unidad de Normatividad Electoral de la Coordinación de 
Relaciones con Organismos Electorales, en el entonces TRIFE. 

 

 Magistrado de Sala Regional Distrito Federal, de la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
durante el periodo 2005-2013. 

 

 Ha impartido conferencias en materia electoral en instituciones de educación 
superior nacionales y extranjeras; entre ellas la Universidad Marista, la 
Universidad La Salle, Universidad Iberoamericana; la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí; y en Universidades de Argentina, 
Brasil, Francia, entre otras. 

 

 Ha impartido cursos en materia electoral en Institutos y Tribunales Electorales de 
diversas entidades federativas, entre ellas Querétaro, Tabasco, Baja California, 
Puebla, Guerrero, Distrito Federal, Morelos, Yucatán, Aguascalientes, 
Michoacán, entre otras. 

 

 Ha participado como ponente en Congresos Nacionales, Binacionales, 
Iberoamericanos e Internacionales en  materia electoral. 

 

 Cuenta con experiencia docente en materia electoral por haber impartido 
seminarios, diplomados, cursos y talleres  en las Casas de la Cultura Jurídica de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Facultad de Derecho de la UNAM; 
La Facultad de Estudios Superiores “Acatlán; La Facultad de Estudios 
Superiores “Aragón”; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Sala Superior, así como Salas Regionales; Universidad Marista; Instituto de 
Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, del H. Congreso del Estado de 
Guerrero; la Junta Local del IFE (hoy INE) en Guerrero. 

 

 Asimismo en el Consejo Estatal Electoral, la Unidad Académica de Derecho de 
la U.A.G, el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “ Ignacio 
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Manuel Altamirano”, todos del Estado de Guerrero; en la Unidad de Posgrado de 
la Facultad de Derecho de la UNAM; Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro; Tribunal Electoral del Distrito Federal; Centro de 
Capacitación Judicial Electoral de la Sala Superior del TEPJF; Tribunal e 
Instituto Electoral del Estado de Morelos; Tribunal e Instituto Electoral del Estado 
de Tlaxcala; Barra Mexicana Colegio de Abogados; Universidad en Estudios de 
Posgrado en Derecho de la Ciudad de México; Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo; entre otros. 

 

 Ha publicado diversos artículos en materia electoral, entre los cuales destacan: 
“El Juicio de Revisión Constitucional Electoral”; “Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Breve Sinopsis sobre su 
desempeño y análisis prospectivo de su permanencia”; “De las reglas comunes 
aplicables a los medios de impugnación y del recurso de apelación” (contenidos 
en “Derecho Electoral Guerrerense”). 

 

 De igual manera el denominado “Comentarios a la Legislación Electoral del 
Estado de Guerrero”; “Comentarios sobre 150 años de Justicia Constitucional”; 
“El Derecho de Réplica en el ámbito político-electoral”; “Reflexiones sobre los 
Partidos Políticos en México”; publicados por la Cámara de Diputados; el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Congreso del Estado 
de Guerrero”;  La Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Coordinación del 
Posgrado en Derecho de la UNAM. 

 

 Ha coordinado diversos cursos, ciclos de conferencias y seminarios en materia 
electoral, entre los cuales destaca el evento denominado “Jornadas Electorales”, 
realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Marista, durante una 
semana. 

 Cuenta con artículos publicados sobre materias diversas, relacionadas con la 
Seguridad Pública, Garantías Constitucionales y Amparo, entre otras, publicados 
por la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, la Academia 
Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura; así como el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 Actualmente se encuentra en prensa su aportación a la obra colectiva 
denominada “Fuentes Históricas de la Constitución de 1917” consistente en un 
artículo sobre el “Plan de San Luis”, cuya publicación está a cargo de la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
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 Ha impartido cursos de Especialidad y Maestría  en Derecho, con vertiente en 
Derecho  Constitucional, Garantías Constitucionales, Amparo, así como sobre  
Seguridad Pública, entre otros, en diversas Instituciones Públicas y de 
Educación Superior, entre ellas la Cámara de Diputados y  la Cámara de 
Senadores, ambas del H. Congreso de la Unión, y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

 

 Cuenta con experiencia jurisdiccional en materia penal, administrativa y laboral, 
por la labor desempeñada como Secretario de Ponencia; encargado de Mesa de 
Trámite; Secretario de Jurisprudencia; Secretario Dictaminador; Secretario de 
Acuerdos; y Secretario Particular,  en Juzgados de Distrito, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Consejo de la Judicatura Federal y Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 

 Ha desarrollado diversas actividades editoriales, como Asesor Jurídico de 
Revista, Integrante de Comités Editoriales; Colaborador y Director, entre ellas 
“Escenarios y Seguridad”; Revista del Instituto de la Judicatura Federal; Revista 
“Derecho y Cultura”; y Revista de Derecho Estasiológico, Ideología y Militancia; 
ambas publicaciones coeditadas por la UNAM 

 

 Actualmente se desempeña como Profesor Titular por Oposición de la Cátedra 
“Garantías Constitucionales”, en la Licenciatura en Derecho de la UNAM, 
Campus Ciudad Universitaria; Profesor Decano de la Especialidad en Derecho 
Electoral que se imparte en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, donde ha impartido las cátedras: “Organización de las 
Elecciones”, “Derecho Procesal Electoral”; “ Historia del Fenómeno Electoral”; 
“Fundamentos Constitucionales del Derecho Electoral”;  “Autoridad 
Administrativa Electoral”; y “Sistemas Electorales Contemporáneos” 

 
18.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
En su escrito, el C. Ángel Zarazúa Marínez, expuso: 

 
ENSAYO SOBRE DOS CRITERIOS SOSTENIDOS, RESPECTIVAMENTE, POR EL 
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y POR LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 
GENERALIDADES. 
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Uno de los apartados principales de la Reforma Constitucional en materia política-
electoral de febrero de 2014 , es el relativo al modelo de comunicación político-electoral 
en México.  
 
Los criterios que se abordan en este ensayo, se enmarcan en este apartado. El primero 
de ello se refiere a la determinación del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de prohibir mensajes de 
propaganda que “denigre a las instituciones y a los partidos políticos”, este criterio 
guarda estrecha relación con un derecho humano primordial para esta materia, es el 
caso de la libertad de expresión, y surge con motivo de la resolución de acciones de 
inconstitucionalidad. 
 
La segunda parte del ensayo se ocupa de un criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que clarifica la identificación de 
una probable vulneración al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, párrafos séptimo y octavo, a través de la Jurisprudencia 12/2015, 
cuyo rubro es “Propaganda personalizada de los servidores públicos. Elementos para 
identificarla”; el cual se vincula a la imparcialidad en el manejo de los recursos públicos, 
así como a la equidad en materia electoral, entre otros principios rectores. 
 
Los dos criterios que se opinan en este ensayo, representan posturas de vanguardia, 
por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación posibilita un ejercicio pleno de la 
libertad de expresión, en el caso que decide y cumple cabalmente con la interpretación 
sobre normas relativas a derechos humanos, que mandata la Constitución Federal en 
su artículo primero. 
 
Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
atiende una cuestión primordial, genera Derecho y suple la falta de reglamentación 
ordenada en el artículo Tercero Transitorio de la reforma constitucional de 10 de 
febrero de 2014, al precisar los elementos que habrán de considerarse para identificar 
si la propaganda, es susceptible de vulnerar el mandato constitucional para el servidor 
público, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos y en su caso, evitar influya 
en la equidad de la contienda electoral. 
 
Ambos criterios son ponderados en este ejercicio, destacando su aportación al 
operador de la norma y su utilidad práctica. No es pretensión calificar el sentido de la 
resolución, ni tampoco el tratamiento que se dio a cada asunto; sólo se hace mención a 
lo relativo al criterio que se comenta, haciendo caso omiso al resto de los apartados, en 
razón de la brevedad del ensayo y de la puntualidad que se debe tener respecto de los 
puntos que se desarrollan. 
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CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 
Es Inconstitucional Prohibir los Mensajes de Propaganda “… que denigre a las 
instituciones y a los partidos políticos”. 
 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de las Acciones 
de Inconstitucionalidad 35/2014 y sus Acumuladas 74/2014, 76/2014, y 83/2014; así 
como la número 90/2014; todas fueron resueltas en la misma sesión pública. 
 
La Acción de Inconstitucionalidad 74/2014, acumulada con otras a la número 35/2014, 
es la que se refiere al tema que se analiza. El promovente de esta acción, básicamente 
señaló que el artículo 69, fracción XXIII del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas es violatorio de los artículos 1,6,7 y 41, Base III, Apartado C., de 
la Constitución General y 19, párrafo 3, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 11 y 13, párrafo 1, inciso a), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, al prohibir tajantemente cualquier expresión que denigre a las 
instituciones.  
 
Las autoridades emisora y promulgadora, a través de sus informes sostuvieron que la 
prohibición de utilizar expresiones que denigren a los candidatos, no atenta contra la 
libertad de expresión, sino es una medida para garantizarla, así como al principio de 
igualdad en materia electoral. 
 
Considerandos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
En la resolución de la acción de inconstitucionalidad, el Máximo Tribunal refiere que 
con motivo de la reforma del diez de febrero de dos mil catorce, el artículo 41, base III, 
apartado c) de la Constitución Federal sólo protege a las personas frente a la 
propaganda política o electoral que las calumnie, y no a las instituciones de 
expresiones que las puedan denigrar, motivo por el cual, se trata de una restricción a la 
libertad de expresión de los partidos políticos, razón por la que el poder legislativo del 
Estado de Chiapas no puede mantener esta obligación. 
 
Invoca precedentes de la propia Corte para destacar la importancia de proteger la 
libertad de expresión de los partidos políticos, en tanto entidades de interés público y 
vía de acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. 
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Destaca el papel de los partidos políticos como agentes permanentes de creación de 
opinión en los ciudadanos, sobre asuntos públicos, por lo que la libertad de expresión 
en el discurso político se privilegia. 
 
La resolución también hace referencia a que los partidos tienen derecho a hacer 
campañas, las cuales son un foro natural de ejecución de la libre expresión, con la 
característica de que es particularmente intensa. En su argumentación, la Corte 
recuerda que la libertad de expresión  tiene un ámbito social, ya que se trata de un 
derecho del grupo social para ser informado, por lo que plantea que se analice a la luz 
de un test de escrutinio estricto. 
 
De esta manera, determina que no existe una finalidad constitucionalmente imperiosa, 
que sirva de base para excluir las expresiones que denigren a las instituciones y a los 
partidos políticos, en razón de que tal supuesto de limitación fue excluida a través de la 
reforma constitucional más reciente. 
 
Adicionalmente precisa que las limitaciones constitucionales a la libertad de expresión 
no contemplan lo que se comenta, por lo que tampoco puede incluirse en términos del 
artículo 6° Constitucional. 
 
Por lo tanto, tampoco es una medida que acote en menor grado la libertad de 
expresión, razones por las cuales no acredita el test de escrutinio estricto. 
 
Recupera un criterio para precisar que deben tener plena justificación las restricciones 
a la libertad de expresión y los ataques a la moral y la única manera de acreditar lo 
anterior, es analizando un caso específico de propaganda política o electoral a la luz de 
los supuestos establecidos en el artículo 6° Constitucional, de ahí que aceptar la 
constitucionalidad del precepto tildado de inconstitucionalidad implicaría asumir una 
conclusión, sin haber analizado el caso concreto, y es inconcuso que la restricción que 
se estudia no es correlativa a las establecidas en el artículo 6° Constitucional. 
 
Con apoyo en el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, refiere que la libertad de expresión en una auténtica sociedad democrática, 
se ejerce también en expresiones críticas o contrarias e incluso ofensivas al propio 
Estado, o a una porción de su población, pues suponen la existencia de condiciones 
para su pleno ejercicio, en un régimen plural, con apertura y tolerancia; en este sentido, 
las instituciones y los partidos políticos, dando su carácter, tienen un mayor umbral de 
tolerancia. 
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Concluye en que el avalar una restricción a la libertad de expresión de los partidos 
políticos, limita el debate público, pues los partidos pueden elegir las maneras que 
consideren mejores para acercarse al electorado y formular sus criterios para lo cual 
pueden estimar necesario, así lo precisa la resolución, utilizar expresiones que 
denigren a las instituciones, de ahí la inconstitucionalidad de la porción del precepto 
cuestionado que es el artículo 69, fracción XXIII, en la porción normativa que señala: 
“que denigre a las instituciones y a los partidos o”. 
 
El caso de la acción de inconstitucionalidad 90/2014, es similar al anterior, ya que se 
plantea la inconstitucionalidad del artículo 42, párrafo Décimo Cuarto, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, porque establece la 
prohibición a los partidos políticos y candidatos a utilizar en la propaganda política o 
electoral que difundan por cualquier medio, expresiones que denigren a las 
instituciones y a los partidos políticos 
 
Sesión Pública del 2 de octubre de 2014. 
 
Se propuso declarar la invalidez del artículo 69, fracción XXIII del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana de Chiapas, en razón de que tal supuesto se suprimió del 
artículo 41, base III, apartado C de la Constitución General, mediante la reforma de 
diez de febrero de dos mil catorce. 
 
Llama la atención el pronunciamiento de varios Ministros, en el sentido que la invalidez 
debía extenderse a la porción normativa relativa a “calumniar a las personas”, 
expresiones que también se hicieron respecto de la acción de inconstitucionalidad 
90/2014. 
 
Y al discutirse la acción de inconstitucionalidad 90/2014 se hizo acotar que la invalidez 
debía abarcar la porción normativa relativa a “partidos políticos”, por lo que la invalidez 
fue sobre la expresión “que denigren a las instituciones públicas y privadas, a los 
partidos políticos”, y se solicitó se ajustara con el precedente del mismo día (acción de 
inconstitucionalidad 74/2014). 
 
Conclusiones. 
 
El criterio contenido en las acciones de inconstitucionalidad seleccionadas atiende 
claramente a la reforma constitucional de febrero de 2014, al artículo 41, base III, 
Apartado C, en relación con la limitante a la propaganda política o electoral y su 
vinculación con la libertad de expresión. 
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Dichas consideraciones corresponden con la interpretación que debe darse en materia 
de restricciones a los derechos humanos, ya que, como se destacó, la limitante a la 
propaganda en cuestión que se adicionaba en las legislaciones locales consistía en 
considerar fuera del ámbito de protección aquellas expresiones en que se denigren a 
las instituciones o a los partidos políticos. 
 
En este sentido, el Máximo Tribunal realizó el estudio atendiendo claramente a la 
naturaleza de la disposición como límite al ejercicio de un derecho humano, de ahí que 
no se trata de una cuestión que se encuentre dentro de la libre configuración legal con 
que las legislaturas locales cuentan en otros aspectos, sino de una limitante prevista 
por el Constituyente Permanente (previendo únicamente el supuesto de calumnia a las 
personas), respecto de la cual en la reforma constitucional del 2014, eliminó la anterior 
prohibición, de ahí que sea clara la intención de ampliar el margen de expresiones 
protegidas por la libertad en cuestión, y acotar aquellas fuera de dicho ámbito. 
 
Sin duda, en una sociedad democrática, con una población políticamente madura, 
resulta deseable y necesario que la norma en materia de restricciones a la libertad de 
expresión se encuentre lo más acotada posible, favoreciendo así el debate y libre 
encuentro de las ideas. Es en este contexto que el criterio de la Suprema Corte 
responde a una definición que se traza desde el marco constitucional, para privilegiar y 
fomentar ese debate. 
 
CRITERIO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Elementos para identificar la propaganda personalizada de los servidores públicos. 
 
Breve referencia a algunos antecedentes. 
 
La reforma constitucional de diciembre de 1982, trajo consigo el cambio de conceptos 
hasta entonces institucionalizados, uno de ellos el relativo a  
 
“funcionario público”, el cual fue suplido por el de “servidor público”. Más allá del 
cambio de denominación, se buscó modificar el concepto patrimonialista en el 
desempeño de la función pública, por uno relativo a una verdadera vocación de 
servicio. 
 
En esta reforma se señaló la pauta que marcaría el desempeño de los servidores 
públicos, entre ellos la “eficiencia”, que tiene que ver con que quienes desempeñaran el 
cargo público fueran las personas idóneas. Igualmente, el de “eficacia”, por cuanto a 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

243 

 

 

los resultados que debían obtenerse con la optimización de recursos públicos, estas 
características sentaron las bases de un nuevo concepto de administración pública. 
 
Con posterioridad al establecimiento del concepto de servidor público, la segunda 
reforma, que data de noviembre de 2007, incorporó tres apartados al artículo 134 
constitucional, fueron el séptimo, octavo y noveno. En la exposición de motivos de esta 
reforma se señalaron como puntos primordiales: menos dinero y más participación de 
la sociedad en las campañas, atendiendo a un reclamo de la sociedad, lo que trajo 
consigo la reducción a los tiempos de campaña: 90 días para las correspondientes a 
Presidente, senadores y diputados; y 60 días cuando sólo se renovara a los diputados. 
 
Otro punto importante y objetivo de esta reforma es que las autoridades encargadas de 
la función electoral actuaran con imparcialidad y objetividad. Y el tercer punto es el 
relativo a mantener ajena a las campañas electorales a toda persona que no guardara 
relación con las mismas, de manera particular a los servidores públicos encargados de 
administrar recursos públicos, lo que debían hacer con total transparencia. 
 
En términos del nuevo contenido del artículo 134 constitucional, configurado con las 
reformas señaladas, surgió la distinción entre la propaganda política; así como el de la 
propaganda electoral, estrechamente vinculada a procesos electorales.  
 
Desde entonces se planteó la necesidad de contener la tentación de disponer de 
recursos públicos destinados a tareas de administración pública hacia fines diversos, 
sobre todo de carácter electoral. 
 
Precedentes que dieron origen al criterio de la Sala Superior. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoció de 3 
recursos de revisión del procedimiento especial sancionador identificados con las 
claves SUP-REP-33/2015, SUP-REP-34/2015 y SUP-REP-35/2015, los tres referidos a 
titulares de ejecutivos de entidades federativas: Chiapas, Estado de México y Veracruz, 
respectivamente. 
 
El conocimiento de la Sala Superior se dio con motivo de las sentencias dictadas por la 
Sala Regional Especializada en el sentido de considerar inexistentes las infracciones 
objeto del procedimiento especial sancionador instaurados en contra de los 
gobernadores de los estados citados. 
 
Los asuntos primigenios versaron sobre quejas relativas a inserciones conocidas como 
“gacetillas”, que aparecieron en diarios de circulación nacional en lapsos dentro del 
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procedimiento electoral federal 2014-2015, los cuales, a juicios de los promoventes, 
vulneraban diversos preceptos constitucionales, entre ellos el artículo 134, párrafos 
séptimo y octavo. 
 
Más allá del tratamiento y considerandos contenidos en cada una de las resoluciones, 
contienen un argumento tendente a determinar si la infracción que se aduce en cada 
caso concreto corresponde a la materia electoral. 
 
Esto es así, pues se razona en las resoluciones en relación a la prohibición contenida 
en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política Federal, que la 
infracción se materializa cuando un servidor público realiza promoción personalizada 
cualquiera que sea el medio de comunicación social para su difusión, lo que hace 
necesario precisar que la promoción personalizada se refiere a la que contiene el 
nombre, la imagen, la voz o símbolo del servidor público, y su difusión implica per se, la 
promoción a su persona, y llama la atención al señalamiento que se hace en el sentido 
de que esto puede darse como parte de la propaganda institucional. 
 
Se destaca también que dicha prohibición puede concretarse, tornarse material 
mediante cualquier modalidad de comunicación social, por lo que puede ser bajo la 
forma de difusión visual o auditiva, mediante propaganda institucional, o bien a través 
de cualquier otro de los medios de comunicación social como podrían ser prensa, radio, 
televisión, cine, internet, o incluso otras modalidades como lo son trípticos, volantes, 
espectaculares, mantas, pancartas, entre otros. Es decir, que el medio que se emplee 
para la difusión de la promoción no es un elemento determinante para clarificar el 
mayor o menor control que pueda ejercerse con objetividad para la determinación de la 
sanción. 
 
Se razona también que el artículo 134 constitucional estatuye que las leyes en sus 
respectivos ámbitos de aplicación, deberán garantizar el estricto cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el citado precepto por cuanto a la promoción 
personalizada del servidor público y al medio de comunicación empleado, con la 
inclusión del correspondiente régimen de sanciones; con esto se otorga la posibilidad a 
la legislación para que delimite el ámbito material de validez que garantice el estricto 
cumplimiento de los párrafos séptimo y octavo, así como el régimen de sanciones. 
 
De ahí que las leyes, en sus diversos ámbitos de aplicación federales o locales, y 
según la materia que regulen, administrativa, penal, electoral o la que corresponda, 
deben garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la Ley 
Suprema. 
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Luego entonces, no se establece una competencia exclusiva para alguna autoridad u 
órgano determinado para la aplicación de las disposiciones que ordena el artículo 134, 
de ahí que no existe una competencia absoluta, pues esta puede corresponder a 
diversos ámbitos de gobierno, según la naturaleza del caso concreto.  
 
Ahora bien, dado que no se cuenta con la reglamentación para aplicarse en este 
supuesto, la aportación del criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, radica precisamente en que aporta 
elementos que resultan útiles para el operador de la norma, al momento de determinar 
si existe o no la posibilidad de que la propaganda sea susceptible de vulnerar el 
mandato constitucional, contenido en las fracciones séptima y octava del artículo 134. 
 
En este sentido, la aportación de las resoluciones que se comentan y el criterio que 
aportan consiste en que para determinar si la infracción que se señala se cometió en 
un caso concreto y queda dentro del ámbito de la materia electoral, es preciso 
determinar si se genera la condición de la existencia del “elemento personal”, el cual se 
colma cuando en el contexto de la propaganda o mensaje se aprecian imágenes, voces 
o símbolos que permiten identificar de manera nítida al servidor público de que se trate. 
 
Otro elemento que permite determinar si el caso concreto se ubica dentro del ámbito 
electoral es el “elemento temporal”, el cual permite definir la eventual infracción a lo 
dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y permite también definir el órgano competente para el estudio de la 
infracción de que se trate. 
 
Cabe señalar que el inicio o transcurso de un proceso electoral puede constituir un 
elemento importante para determinar dicha competencia, sin embargo, no 
necesariamente es determinante o único, ya que aun sin haberse iniciado formalmente 
el proceso electoral, la promoción personalizada de servidores públicos puede darse 
con una inminencia o proximidad al debate propio de los comicios. 
 
En las resoluciones se razona que existirá una presunción mayor de que la promoción 
del servidor público efectivamente se hizo con el propósito de incidir en la contienda 
electoral, cuando se genera al inicio de un proceso electoral, y se señala el caso de 
que pueda darse en el contexto de las campañas electorales, caso en el cual, la 
presunción se robustece aún más. 
 
Se plantean además otros supuestos, como el consistente en que la promoción motivo 
de la denuncia no tenga como referente a la elección a la que se refiera la propaganda 
personalizada del servidor público, o en su caso, no pueda determinarse a partir del 
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contexto que describa el denunciante, o incluso del contenido de la propia promoción, 
que se indica contraria a la ley; o bien, no existan bases para identificar cargo de 
elección popular para el cual supuestamente se está promoviendo. Las resoluciones 
recomiendan que se lleve a cabo un análisis prima facie, consistente en verificar 
hechos de la demanda y pruebas que se hayan aportado a fin de valorar 
adecuadamente si la queja efectivamente vulnera los principios constitucionales y tiene 
incidencia en la materia electoral. 
 
En razón de lo anterior, se precisa que las quejas o denuncias en las que se señale 
posible violación al contenido del artículo 134 constitucional, párrafos séptimo y octavo, 
el análisis que se haga de los elementos señalados: personal, temporal y objetivo o 
material, podría arribar a la conclusión de que la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, lleve a cabo la investigación en términos del 
artículo 471, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
provea, en su caso, sobre su incompetencia para conocer del asunto, o bien, determine 
el desechamiento de la queja o de la denuncia correspondiente. 
 
Dicha Unidad será también quien determine de manera directa la materia o tipo de 
infracción que pueda llegar a configurarse en el análisis de los procedimientos 
administrativos sancionadores, de naturaleza administrativa, penal, electoral, o la que 
corresponda, así como si es federal o estatal el ámbito de competencia, y de esta 
manera pueda reenviar la queja a la autoridad que considere sea la competente para 
resolver. 
 
Por todo ello cobra relevancia el criterio que se comenta, pues tiene como finalidad 
ayudar a determinar si el caso concreto corresponde a la materia electoral; en los 
precedentes que dieron origen a la postura de la Sala Superior, se materializó el 
elemento personal o subjetivo, pues los sujetos denunciados son servidores públicos, 
gobernadores de sus respectivos estados; también se acreditó el elemento temporal, 
pues los hechos denunciados corresponden al lapso de desarrollo del procedimiento 
electoral federal, y el elemento objetivo también se cumplió, pues las notas difundidas 
en las “gacetillas”, se refieren a actos de gobierno, y ponderan el nombre e imagen de 
los gobernadores, lo cual acredita propaganda personalizada de los servidores 
públicos. 
 
Conclusiones. 
 
Los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, relativos a la prohibición 
concreta para la prohibición de los servidores públicos, cualquier que sea el medio para 
su difusión, a fin de evitar que se influya en la contienda electoral; así como la 
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obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a 
los sujetos de derecho que se mencionan en ese precepto, son producto de la reforma 
constitucional de 2007.  
 
Sin embargo, la correspondiente al lunes 10 de febrero de 2014, ordenó en el artículo 
transitorio tercero, que el Congreso de la Unión debería expedir la ley que reglamente 
el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, a fin de establecer las normas a 
que deben sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencia y 
entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno. 
 
Ante la falta de esta reglamentación, surge el criterio de la Sala Superior para precisar 
los elementos que deben tomarse en consideración para identificar si la propaganda es 
susceptible de vulnerar el mandato constitucional, siendo dichos elementos el personal, 
el objetivo y el temporal, desarrollados en los apartados precedentes. 
 
Con ello, de manera importante dio certeza a los diversos actores y autoridades, ante la 
necesidad de operar las disposiciones constitucionales y legales en la materia, siendo 
que el desarrollo del proceso electoral federal en curso en el momento de la definición 
del criterio en cuestión, requería tener mayores elementos de operación de la norma 
ante la falta de legislación específica. 
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18.3.  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
El C. Ángel Zarazúa Martínez declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 
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19.  El C. Alfredo Eduardo Rìos Camarena Rodríguez presentó los siguientes 
documentos: 

 
19.1. Síntesis Curricular: 
 

 Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cursó 
la especialidad en Derecho Privado, así como estudios de la Maestría en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 En el ámbito profesional, destacan sus más de veinte años de experiencia en 
materia electoral en órganos locales y federales, entre los que resalta el haber 
formado parte de la ponencia del Magistrado Presidente de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como Secretario 
Instructor; la titularidad de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del 
Instituto Electoral del Distrito Federal; la Coordinación de Asesores del 
Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE); la encargaduría de la 
Dirección Jurídica y de la Dirección Ejecutiva de Administración del IFE y la 
titularidad de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
mismo Instituto y del Instituto Nacional Electoral. 
 

 En el 2014, participó en la Convocatoria para elegir Consejeros del Instituto 
Nacional Electoral -y posteriormente- en el proceso de selección del Fiscal 
Especializado para la Atención de Delitos Electorales, calificando en ambos 
casos a la etapa final. 
 

 En el 2015, se incorporó a la Secretaría de la Función Pública, ocupando el 
cargo de Director General Adjunto de Desarrollo Organizacional de Órganos de 
Vigilancia y Control. A partir del mes de julio de ese mismo año, es el Titular de 
la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en dicha dependencia. 
 

 Ha participado en diversos Foros, entre los que destaca su intervención como 
ponente en la Escuela de Observación Electoral, organizada por la Universidad 
de Salamanca y la Organización de Estados Americanos y representante de 
México en las delegaciones de observadores electorales en Puerto Rico y 
Venezuela. 
 

 Como especialista en el ámbito de las contrataciones públicas, ha sido invitado 
como experto, entre otros, a los siguientes eventos: Asesoría Preventiva en 
Contrataciones del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
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organizado por la OECD, así como al proyecto Contrataciones Públicas, un Área 
de Oportunidad entre Chile y México, organizado por el Fondo de Cooperación 
Chile-México. 
 

 De igual manera, formó parte de la delegación mexicana que participó en la 
Conferencia de Estados Parte de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
celebrada en la ciudad de San Petersburgo, Federación de Rusia, encuentro en 
el que –además- participó como ponente en los Paneles Making Public 
Procurement Public: Public-Private Cooperation to Promote Integrity and 
Transparency in the Public Procurement System y Public-Private Partnership 
and the fight against corruption y Public-Private Partnership and the fight against 
corruption, organizado por el Reino de Marruecos. 
 

 En 2016, participó en el Foro Transparency in Public Procurement, llevado a 
cabo en la ciudad de Paris, organizado por el Ministerio de Justicia de la 
República de Francia, la OECD y el Banco Mundial. 

 
19.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
 

CRITERIOS SOSTENIDOS POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

129/2015 Y SUS ACUMULADAS, Y POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, AL RESOLVER EL 

RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
SUP-RAP-118/2016 Y SUS ACUMULADOS. 

 
El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, cuyas 
principales consecuencias en el ámbito político contemplan –entre otras- la 
implementación de los gobiernos de coalición, la reelección legislativa, la 
transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General, 
etcétera. 
 
En el ámbito electoral, y derivado de un arduo proceso legislativo, el Congreso de la 
Unión transformó el andamiaje jurídico al modificar el artículo 41 constitucional, en el 
cual no solamente se contienen los elementos a través de los que se lleva a cabo el 
ejercicio de renovación periódica de los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, 
sino también se estructura a la autoridad electoral nacional, a través de la cual se 
deposita la organización de los comicios en México 
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Aunado a lo anterior, y derivado de la aprobación del marco jurídico secundario, el 
legislador federal abrogó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y en su lugar, emitió la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, además de una nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales, una 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como una 
Ley General de Partidos Políticos, generando con ello modificaciones sustanciales al 
sistema electoral mexicano, como lo son el incrementó en el umbral de votación 
requerido a los partidos políticos para mantener su registro, el cual ascendió del dos al 
tres por ciento de la votación válida emitida; el establecimiento del Servicio Profesional 
Electoral Nacional; la transformación del Instituto Federal Electoral a una autoridad de 
carácter nacional, con injerencia directa en la organización y desarrollo de los procesos 
comiciales locales –e incluso con facultad de atracción de los mismos en algunos 
supuestos específicos-; la modificación de las autoridades electorales estatales, para 
constituirse en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES); la creación de una 
Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
encargada fundamentalmente de asumir la función jurisdiccional que el Instituto Federal 
Electoral llevaba a cabo; la instrumentación de los mecanismos jurídicos que 
permitieran el ejercicio de las candidaturas independientes, así como la previsión de 
causales de nulidad de elecciones federales o locales a través de violaciones graves, 
dolosas y determinantes en casos de: a) exceder el gasto de campaña en un cinco por 
ciento del monto total autorizado; b) comprar cobertura informativa o tiempos en radio y 
televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley y c) el hecho de recibir o utilizar 
recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 
 
En virtud de la aprobación de este marco regulatorio, las facultades conferidas a los 
órganos encargados de la función electoral en nuestro país, se modificaron 
drásticamente, al igual que el rol de los partidos políticos y otros actores, como lo son 
los medios de comunicación e incluso los candidatos independientes. 
 
En este sentido, opinar acerca de cada uno de los elementos contenidos en la reforma 
en comento escapa del objeto del presente ensayo, para lo cual –conforme a la 
convocatoria a la que se acude- se eligieron dos elementos esenciales de la misma: a) 
por una parte, habré de emitir una opinión respecto del criterio sostenido por el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 
129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015, con 
el objeto de analizar la atribución conferida a la autoridad administrativa electoral 
nacional para investigar e integrar los expedientes derivados de infracciones cometidas 
conforme al supuesto previsto por la Base Tercera, apartado D, del artículo 41 
constitucional –es decir aquellas conductas vinculadas al acceso de los partidos 
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políticos y candidatos independientes a los medios de comunicación social-; b) por otra 
parte, habré de hacer alusión al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-118/2016 y acumulados, a fin de 
llevar a cabo un estudio relativo a la concepción de una autoridad electoral nacional, 
así como su relación directa en el proceso de remoción de los Consejeros que integran 
los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
 
a) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 129/2015 Y SUS ACUMULADAS 
130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 Y 137/2015 
 
El 13 de noviembre de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto que reforma los artículos 6º, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 
y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Dicha reforma, además de eliminar la facultad conferida a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para conocer de hechos que constituyen la violación al voto público, sentó 
las bases de un nuevo modelo de comunicación política, a través del cual los partidos 
políticos accederían a los medios de comunicación social de manera equitativa. En este 
sentido, el Instituto Federal Electoral se convertía en administrador único de los 
tiempos del Estado en materia electoral, con lo cual se modificó sustancialmente el rol 
del Instituto, así como la interacción de actores externos en los procesos electorales, 
como lo son los medios masivos de comunicación. 
 
No obstante lo expuesto, y tomando en consideración el supuesto previsto en el 
artículo 99 constitucional, en el sentido de concebir al Tribunal Electoral como la 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial 
de la Federación, resulta indispensable resaltar la excepción planteada por dicho 
artículo, en razón de conferir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el resolver los 
supuestos previstos por la fracción II del artículo 105 de nuestra Carta Magna, es decir, 
las acciones de inconstitucionalidad. 
 
Derivado de ello, el criterio de interpretación analizado por nuestro máximo tribunal se 
refiere a la Acción de Inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 
131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015, promovidas por los partidos políticos 
Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Morena y 
Acción Nacional, a través de las cuales refieren como conceptos de invalidez los 
siguientes preceptos:  
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• Artículos 15; 19, párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo; 20 párrafo 
segundo; 26; 28, párrafo segundo; 57, párrafo segundo; 64, fracciones IV y V; 73, 
fracción I; 74, párrafo sexto; 80-quater, párrafo cuarto, segundo párrafo, segunda parte; 
85, párrafo primero, fracciones I), inciso A), II y III, párrafos primero y tercero; 86, 
párrafos primero y segundo; 87, fracciones II y III; 88, párrafos primero y segundo; 89; 
90, párrafo primero; 91, párrafo segundo; 94, párrafos primero, fracciones I), inciso A), 
II, III, incisos A), E) y G), IV y V, y párrafos segundo, tercero y cuarto; 95-bis; 95-ter; 95-
quater; 95-quintus; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 132, párrafo primero, 
fracciones II, III y IV; 134, fracción IV; 140, fracción IV; 149; 151, párrafo primero; 152; 
157; 159, párrafo tercero; 161, fracciones I a la IV; 169, párrafos primero y tercero; 172, 
párrafo cuarto; 177, párrafos primero y segundo; 178; 181; 182; 183; 185, párrafos 
primero y segundo; 193; 201; 272, párrafo quinto; 303, párrafo sexto; 304, párrafo 
segundo; 311; 321; 324, párrafo primero y 325, párrafo tercero, inciso b); 327 y 328 de 
la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo. 
• Artículo Primero transitorio del Decreto Número 344. 
• Artículo 57 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
No obstante lo anterior, y en virtud de que el presente ensayo tiene como base el 
análisis de criterios emitidos en torno al modelo de comunicación política, así como las 
consecuencias derivadas de su implementación, específicamente habrá de tomarse en 
consideración la impugnación relativa al artículo 325 de la Ley Electoral del Estado de 
Quintana Roo, que –aplicado al caso concreto- enunciaba: 
 
Artículo 325. … 
En materia de radio y televisión, el órgano del Instituto que reciba o promueva la 
denuncia la remitirá inmediatamente a la Dirección Jurídica del Instituto, para que ésta 
la examine junto con las pruebas aportadas. 
 
Con base en ello, y tomando en consideración lo previsto por el segundo párrafo de 
dicha disposición, la Dirección Jurídica del órgano electoral local tendría la facultad de 
examinar la denuncia presentada y llevar a cabo un análisis de la misma, 
contraviniendo con ello –en mi opinión- una serie de disposiciones legales, inclusive a 
partir de nuestra propia Constitución Política. 
 
En razón de ello, y tomando en consideración los razonamientos hechos valer por los 
partidos políticos recurrentes, los informes de las autoridades responsables de la 
emisión de la norma impugnada, así como la opinión emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Pleno determinó –por 
mayoría de nueve votos- la invalidez del párrafo segundo del artículo 325 de la Ley 
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Electoral del Estado de Quintana Roo, acorde a los razonamientos que serán 
analizados a continuación. 
 
En primer término, debe resaltarse que el artículo 41, Base Tercera, apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede –como ya se ha 
comentado- la facultad exclusiva al Instituto Nacional Electoral para administrar el 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y 
al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales y candidatos 
independientes. 
 
Esta facultad, es replicada por la legislación secundaria a través del artículo 160 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 7 numeral 3 del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, así como por diversos 
acuerdos emitidos por los órganos colegiados, tanto del Instituto Nacional Electoral, 
como por las resoluciones que se han emitido al respecto por parte de las Salas 
Regionales y Superior del Tribunal Electoral. 
 
Por su parte, el artículo 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales refiere que cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda 
política o electoral en radio y televisión en las entidades federativas, la autoridad 
electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto. 
 
Inclusive, el propio artículo 41, Base Tercera, Apartado D de nuestra Carta Magna, 
refiere el procedimiento a través del cual se llevará a cabo la investigación de las 
infracciones vinculadas al acceso a la radio y la televisión de los partidos políticos, 
candidatos independientes y autoridades electorales, confiriendo su resolución al 
Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral su investigación, integración e 
inclusive –en su caso- la imposición de medidas cautelares. 
 
Como se aprecia de lo anterior, el segundo párrafo del artículo 325 de la legislación 
electoral del Estado de Quintana Roo –a mi juicio- viola flagrantemente el principio de 
supremacía constitucional previsto en el artículo 133, por lo que el análisis efectuado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad que nos ocupa, es claro y contundente, toda vez que se pretende 
dotar de una facultad determinante a la Dirección Jurídica del órgano electoral de 
Quintana Roo, al brindarle la posibilidad de examinar la denuncia y las pruebas 
aportadas en materia de radio y televisión, cuando es notorio que dicha facultad 
corresponde a la autoridad electoral nacional. 
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No obstante lo anterior, y coincidiendo plenamente con el criterio de nuestro máximo 
tribunal, me permitiré analizar algunos elementos que –en un supuesto hipotético de 
aplicación de la norma impugnada- resultarían a todas luces inoperantes: 
 
• Con motivo de la publicación de la reforma en materia político-electoral del año 
2014, se creó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, como instancia encargada de asumir gran parte de la función 
jurisdiccional que –hasta ese momento- llevaba a cabo el Instituto Federal Electoral, a 
través de la resolución de Procedimientos Especiales Sancionadores.  
 
A mi juicio, dicha determinación resultó un acierto por parte del Constituyente 
Permanente, toda vez que –desde su origen- el entonces Instituto Federal Electoral fue 
concebido como un órgano multidisciplinario, encargado de la organización electoral. 
No obstante ello, con el cúmulo de reformas legislativas se fueron confiriendo a la 
autoridad administrativa federal cada vez mayores funciones –varias de ellas 
jurisdiccionales-, sin prever esencialmente que los Consejeros Electorales no tenían la 
obligación de contar con conocimientos jurídicos, dado el carácter ciudadano de la 
institución. 
 
En razón de ello, la creación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en el 
Instituto Nacional Electoral, así como de la Sala Regional Especializada representaron 
un claro avance en la delimitación de funciones conferidas a las máximas autoridades 
electorales de nuestro país, representadas por el Instituto Nacional Electoral y por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Por lo anterior, y expuesta la necesidad de delimitar claramente la función 
administrativa electoral de la jurisdiccional, considero un error el conceder una facultad 
discrecional a la Dirección Jurídica de un órgano estatal, que le permita examinar 
denuncias que competen a una autoridad prevista por la propia Constitución. 
 
• Ahora bien, es importante resaltar que uno de los objetivos más importantes de 
la reforma del año 2014 versó en torno a la transformación del Instituto Federal 
Electoral a una autoridad nacional en la materia, aspecto que será desarrollado en el 
análisis del segundo criterio contenido en este ensayo. 
 
En este sentido, la interacción del Instituto con los órganos electorales locales se 
transformó radicalmente, toda vez que –en la actualidad- la autoridad nacional electoral 
cuenta con facultades exclusivas en temas tales como capacitación electoral, geografía 
electoral, padrón y lista de electores, fiscalización de ingresos y egresos, entre otros. 
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Derivado de ello se considera que si bien se cuenta con una estructura jurídica sólida, 
capaz de determinar claramente el ámbito competencial de la autoridad nacional y las 
estatales, lo cierto es que en la práctica aún restan elementos pendientes de atender, 
lo que genera confusión entre los órganos locales y el propio Instituto, con lo cual 
puede entenderse, quizás, la confusión del legislador local por conferir a la Dirección 
Jurídica del Instituto Electoral una facultad que –como ya se analizó- le corresponde a 
otras instancias. 
 
• En cuanto a los elementos técnicos surgidos en virtud de la hipotética aplicación 
de la norma analizada, es importante destacar que –aunado a la facultad exclusiva 
conferida por nuestra Constitución al Instituto Nacional Electoral para administrar los 
tiempos en radio y televisión en materia electoral- el marco jurídico secundario se ha 
encargado de brindar a esta autoridad las herramientas necesarias para cumplir con 
esta atribución. 
 
En este sentido, por ejemplo, el establecimiento del Comité de Radio y Televisión como 
órgano colegiado del Instituto Nacional encargado –entre otras atribuciones- de la 
aprobación de las pautas de transmisión de los partidos políticos y de los candidatos 
independientes en la etapa de campaña, así como de conocer y modificar los modelos 
de distribución para la transmisión de promocionales que precisamente remitan los 
Organismos Públicos Locales Electorales, dan muestra de la infraestructura humana e 
institucional implementada con motivo de la facultad conferida por el artículo 41 
constitucional a la autoridad electoral nacional. 
 
Inclusive, en el artículo 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral se concede naturaleza jurídica al Sistema Integral para la Administración de 
los Tiempos del Estado (SIATE), a través del cual interactúan el Consejo General, la 
Junta General Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el 
Comité de Radio y Televisión, la Comisión de Quejas y Denuncias y las Juntas 
Ejecutivas de los órganos desconcentrados locales y distritales. 
 
Operativamente, el SIATE es desarrollado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, a través de un esquema de pautado de promocionales de 
autoridades electorales, partidos políticos y candidatos independientes que –al cumplir 
ciertos requisitos técnicos- son ingresados a un sistema automatizado de monitoreo 
que –a su vez- determina el grado de cumplimiento de la pauta ordenada por la 
autoridad, por parte de los sujetos obligados, y con ello, proporcionar elementos 
técnicos y de valor probatorio pleno reconocido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, lo que permite cumplir cabalmente con el mandato constitucional. 
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En virtud de lo expuesto, el razonamiento del Tribunal Pleno al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 
133/2015 y 137/2015, no solamente razonó un criterio de supremacía constitucional, 
sino que además -en mi opinión- los elementos técnicos que el legislador y las 
autoridades competentes previeron necesarios para llevar a cabo la función inherente a 
la administración de los tiempos del Estado en materia electoral, resultaron 
concordantes al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 
b) RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-118/2016 Y ACUMULADOS 
 
Como se comentó previamente, uno de los elementos esenciales de la reforma en 
materia político-electoral del año 2014 lo representó la transformación del Instituto 
Federal Electoral en una autoridad nacional. 
 
Derivado de ello –y para el caso específico que nos ocupa-, el nombramiento y 
remoción de los Consejeros Electorales integrantes de los Organismos Públicos 
Locales Electorales fue conferido al Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de 
fortalecer los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad que deben imperar en 
la función electoral. 
 
En este sentido, se emitirá opinión respecto de los recursos de apelación identificados 
con los números de expedientes SUP-RAP-118/2016, SUP-RAP-121/2016, SUP-RAP-
124/2016, SUP-RAP-128/2016, SUP-RAP-131/2016, SUP-RAP-132/2016, SUP-RAP-
133/2016, SUP-RAP-139/2016, SUP-RAP-140/2016, SUP-RAP-243/2016 Y SUP-RAP-
244/2016, interpuestos por los Partidos de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, Acción Nacional y MORENA, así como por los ciudadanos Margarita Esther 
López Morales, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Carlos Enrique Domínguez 
Cordero, Horacio Culebro Borrayas, Elva Narcia Cancino y otros, respectivamente, a fin 
de controvertir la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral identificada con la clave INE/CG80/2016, respecto del procedimiento de 
remoción de Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 
Estos medios de impugnación, derivan –en un primer término- de la presentación de un 
juicio de revisión constitucional, por parte del Partido Acción Nacional, a través del cual 
se consideraba que la autoridad electoral local incumplió con el principio de paridad 
horizontal y vertical en la aprobación de los registros de candidaturas de diputados, 
ayuntamientos y diputados migrantes votados por los ciudadanos chiapanecos 
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residentes en el extranjero, al emitir el acuerdo identificado con el numeral IEPC/CG/A-
071/2015. 
 
Derivado de lo anterior, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación determinó declarar improcedente el juicio promovido, no sin 
antes amonestar a los Consejeros Electorales locales, en virtud de la dilación en el 
envío de las constancias de la demanda a dicha instancia jurisdiccional. 
 
Ante la declaratoria de improcedencia, el partido político Movimiento Ciudadano 
interpuso recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, 
instancia que determinó revocar el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, al considerar que no 
existió justificación para que la autoridad electoral local incumpliera con la paridad de 
género en las listas de candidatos. 
 
Aunado a ello, resolvió dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a 
fin de que dicho órgano colegiado analizara las conductas de los miembros del Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
que convalidaron dichas listas. 
 
En virtud de dicha resolución, el 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el acuerdo identificado con la clave INE/CG433/2015 que 
ordenó iniciar procedimiento en contra de la Consejera Presidenta, las y los Consejeros 
Electorales del Organismo Público Local Electoral en el estado de Chiapas. 
 
Como consecuencia de la investigación, el 19 de febrero de 2016, el Consejo General 
de la autoridad electoral nacional emitió la resolución INE/CG80/2016 a través de la 
cual se determinó remover de su cargo a los Consejeros Electorales Ivonne Miroslava 
Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales y Carlos Enrique Domínguez 
Cordero, sin embargo, aún y cuando el propio Consejo General manifestó en su 
resolución haber quedado demostrada su responsabilidad en las conductas imputadas, 
se desestimó el procedimiento de remoción respecto de la Consejera Presidenta María 
de Lourdes Morales Urbina, las Consejeras Electorales Lily de María Chang Muñoa y 
María del Carmen Girón López, así como el Consejero Electoral Jorge Manuel Morales 
Sánchez. 
 
Ante ello, se presentaron los recursos de apelación materia del presente ensayo, 
tomando en consideración que la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral habría de analizar dos aspectos esenciales: a) en primer término, el punto de 
vista de los Consejeros Electorales que fueron removidos de sus cargos, quienes 
pretendían que la Sala Superior revocara la resolución del Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral, porque la misma se aparta del marco legal, y por ende, determinar 
que no se actualizan las faltas que se les imputaban; y b) la pretensión de los partidos 
políticos recurrentes y demás  ciudadanos apelantes, quienes estimaron que la 
resolución del Consejo General debería ser revocada, a fin de tener por acreditadas las 
faltas atribuidas a los siete integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo que generaría la remoción de los 
cuatro Consejeros Electorales restantes. 
 
Una vez analizados ambos tópicos, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó 
coligar las conductas imputadas a todos los Consejeros Electorales locales, las cuales 
se traducen en un actuar con notoria negligencia y descuido en su encargo, al incumplir 
con disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales, así como del propio 
acuerdo que emitió (el Consejo General del Instituto local) en materia de paridad de 
género, así como derivado del indebido seguimiento en el desarrollo del sistema del 
voto de ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, transgresor también de la 
normativa electoral y de los lineamientos que el propio Consejo General del Instituto 
emitió para tal fin, con lo cual vinculó –por unanimidad de votos de los Magistrados que 
la integran- al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para emitir una nueva 
resolución, en la cual se contemplara la remoción de los cuatro miembros del Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
que aún permanecían en sus encargos, lo cual se cumplimentó el 18 de mayo de 2016. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones –y como se comentó previamente-, uno de 
los elementos esenciales de la reforma constitucional en materia político-electoral, 
publicada en el mes de febrero de 2014, se refiere a la transformación del Instituto 
Federal Electoral en una autoridad nacional en la materia, conforme a la Base V del 
artículo 41 de nuestra Constitución. 
 
En este sentido, considero esencial comprender el nuevo rol del Instituto Nacional 
Electoral como autoridad rectora de la organización comicial en nuestro país, a la luz 
de las atribuciones que le fueron conferidas por el Constituyente Permanente, en 
procesos federales y locales, así como los mecanismos de colaboración que habrán de 
regir los procesos electorales en las entidades federativas y en la Ciudad de México, 
para lo cual opino que, si bien el legislador sentó un andamiaje jurídico sólido en la 
materia, lo cierto es que la práctica ha demostrado que aún existen elementos que 
deben ser perfeccionados para futuros procesos electorales, como lo es –por citar un 
ejemplo- la casilla única, a través de la cual se simplifica al votante el proceso de emitir 
su sufragio. 
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Otro aspecto a considerar se refiere a la transformación de las autoridades electorales 
estatales en Organismos Públicos Locales Electorales, conforme a lo previsto por el 
apartado C de la Base Quinta del artículo 41 constitucional, toda vez que de dicho 
supuesto deviene el caso concreto que nos ocupa, al conceder –en su último párrafo- 
al Instituto Nacional Electoral la facultad para designar y remover a los integrantes de 
sus órganos superiores de dirección. 
 
En este sentido, -en mi opinión- fue un acierto del legislador el prever esta atribución, 
ya que con ello se buscó dotar a las entidades federativas de órganos profesionales 
que rigieran sus actuaciones por la excelencia, desterrando toda intromisión de los 
Poderes Ejecutivos y Legislaturas estatales, a efecto de lograr una auténtica autonomía 
e independencia, criterio sostenido por el Tribunal Electoral en su resolución, sin 
embargo, estimo que –en la práctica- el proceso de designación de los Consejeros 
locales aún tiene áreas de oportunidad que deberán atenderse, partiendo del supuesto 
previsto por el numeral 4 del artículo 42 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, relativo a la integración de la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral –encargada del 
desarrollo, vigilancia y conducción del proceso de designación de dichos funcionarios-, 
en el entendido de que será el Consejo General del Instituto quien lleva a cabo la 
elección de los Consejeros, con el fin de salvaguardar los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que 
deben imperar en la función electoral. 
 
Aunado a lo anterior, otra asignatura pendiente debe enfocarse al ámbito de los 
recursos financieros, humanos y materiales con los que operan los Organismos 
Públicos Locales Electorales, ya que aún se encuentran sujetos a los Presupuestos de 
Egresos de cada entidad federativa, con lo que puede comprometerse –a mi juicio- la 
independencia de los mismos, en virtud de los actores políticos que intervienen en la 
discusión y aprobación de los paquetes económicos. 
 
Ahora bien, con relación al proceso de remoción analizado en el presente ensayo, 
coincido plenamente con el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en razón 
de advertirse diversas conductas previstas en el numeral 2 del artículo 102 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte de la totalidad de los 
Consejeros Electorales del estado de Chiapas, lo que originó su destitución. 
 
En razón de ello, estimo que el Instituto Nacional Electoral, al momento de emitir el 
Acuerdo del Consejo General identificado con la calve INE/CG80/2016, debió 
considerar la remoción total de los miembros del Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, pues de sus 
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razonamientos no se desprende –a mi juicio- un criterio que permitiera diferenciar las 
conductas de los Consejeros Electorales de manera individual, y en cambio, se advierte 
que –en su conjunto- dicho órgano colegiado comprometió el correcto desarrollo de los 
comicios en la entidad, violentando plenamente los principios rectores que deben 
observarse en la función electoral, referenciados previamente. 
 
19.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
El C. Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 

 Ahora bien, el Candidato en el formato emitido por la Comisión de Justicia, 
declaró como observaciones, lo siguiente: 

 
o Pertenece a la Asociación de Vecinos, en la que funge como Secretario 

de la Asociación desde hace un año. 
 
 
20.  El C. Reyes Rodríguez Mondragón presentó los siguientes documentos: 
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20.1. Síntesis Curricular: 
 

 Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
y Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), así como en Derecho y Sociedad por el Instituto 
Internacional de Sociología Jurídica, en Oñati, España.  

 

 Ha impartido distintos cursos en universidades como el ITAM, el CIDE, la 
Escuela De Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, 
campus Monterrey entre otras.  

 

 Se ha desempeñado en varios cargos públicos en distintas instituciones como 
en el Instituto Federal Electoral fungió como Coordinador de Asesores del 
Consejero Electoral Dr. Benito Nacif Hernández, así como Coordinador de 
Asesores del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos en la misma institución. En la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación fue Director General Adjunto en la Dirección General de Planeación de lo 
Jurídico, en la Secretaría de Gobernación fungió como Director General adscrito 
al Subsecretario de Gobierno y Coordinador de Asesores del Secretario 
Particular del Presidente de la República; asimismo, fue Secretario Técnico de la 
Comisión de Justicia del Senado la República.  

 

 Dentro de sus publicaciones destacan “El Proceso de producción legislativa: un 
procedimiento de diseño institucional” en Isonomia, revista del ITAM, “El modelo 
de Sentencia de la Sala Regional Monterrey y el Pensamiento Crítico” artículo 
publicado en la revista Voces Electorales del Tribunal de Justicia Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Baja California. Es autor del capítulo “Electoral 
Issues: In Need of a New Electoral Reform?” del libro Let´s Talk about Politics 
and Policies in México publicado por la UNAM y coautor del capítulo 
“Environmental Justice in México: The Peñoles case” publicado por MIT Press. 

 

 A partir de marzo de 2013, funge como Magistrado del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Sala Regional Monterrey. 

 
 
20.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
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LA GARANTÍA JURISDICCIONAL DE LA PARIDAD HORIZONTAL 

Resumen: La paridad de género y la posibilidad de fijar sus alcances en una 

dimensión horizontal es una de las cuestiones relevantes de la reforma constitucional 

de 2014 en materia política-electoral. Este ensayo desarrolla una posición 

constitucional sobre la paridad horizontal y sitúa a los tribunales como uno de los 

agentes institucionales fundamentales para la construcción de una democracia 

igualitaria. Para ello, se toma como punto de partida el análisis de dos resoluciones 

judiciales: la Acción de Inconstitucionalidad 36/2015 resuelta por la Suprema Corte 

para el caso de Zacatecas y la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el caso de Chiapas (SUP-REC-294/2015). Se 

reconstruye posteriormente un abanico de decisiones judiciales situadas en diversos 

ejes en torno a la paridad horizontal. Esto permite subrayar los diversos elementos y 

principios constitucionales implicados. Finalmente, se expone una posición a la luz de 

una visión de los tribunales electorales como agentes constitucionales cuya misión de 

arbitraje comprende reforzar la inclusión de las minorías y garantizar su 

representatividad. 

 

 

1. Planteamiento general 

El decreto de reforma constitucional en materia electoral de 2014 incorporó en el 

artículo 41 la obligación de los partidos políticos de hacer posible el acceso de la 

ciudadanía al ejercicio del poder público en candidaturas a legisladores federales y 

locales, de acuerdo con las reglas para garantizar la paridad entre los géneros.34 La 

                                                           
34Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 41. (…) 

I. (…)  

Los partidos políticos 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 y 
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inclusión de la paridad en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales35, estableció un nuevo marco constitucional 

y legal de carácter general, tanto a nivel federal como local en la materia.  

Derivado de la reforma constitucional de 2014, en las elecciones federales y 

locales de 2015 la paridad de género fue materia de una serie de deliberaciones en 

sede jurisdiccional. La implementación de diversas acciones afirmativas para garantizar 

la paridad y sus reglas para hacerlas efectivas evolucionaron a lo largo del año 2015 

con motivo de diversas decisiones judiciales. Entre esas medidas destaca la paridad 

horizontal, es decir, la obligación de los partidos políticos de postular a mujeres en al 

menos el 50% de sus candidaturas a presidencias municipales.  

A este respecto surge una cuestión fundamental: ¿cuál es el papel de los órganos 

públicos y, en particular, los tribunales, para reforzar la representación de las mujeres?. 

A continuación se analizan los principales criterios sobre la paridad horizontal y se 

destacan las tensiones entre cada uno de ellos. Posteriormente se desarrolla una 

postura que pretende ofrecer un punto de equilibrio entre las posturas analizadas. 

2. La paridad horizontal en la Acción de Inconstitucionalidad 36/2015 y sus 

acumuladas36 

En esta acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) afrontó la siguiente interrogante: ¿es inconstitucional la omisión del legislador 

local de contemplar la paridad horizontal?  

A juicio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde a las 

legislaturas estatales emitir leyes para garantizar el principio de paridad de género en la 

postulación de las candidaturas, tanto para legisladores como para los integrantes de 

los ayuntamientos. Sin embargo, consideró que dicho principio no resulta aplicable a 

                                                                                                                                                                                           
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. (…) 

35 Derivados de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014. 

36 Dictada el 29 de agosto de 2015. 
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cualquier tipo de cargo de elección popular o designación de funcionarios, como lo son 

las presidencias municipales.  

El análisis de esta decisión permite destacar tres consideraciones fundamentales:  

1) No puede aplicarse la paridad de género horizontal respecto de uno de los 

cargos que integran los ayuntamientos, como lo es la presidencia municipal pues el 

principio constitucional de paridad de género pretende el acceso igualitario a la 

integración de los órganos representativos y no el acceso a un cargo específico dentro 

de los mismos.  

2) En el caso de la presidencia municipal, la paridad de género no tendría ninguna 

repercusión de carácter representativo, debido a que ese cargo no integra ningún 

órgano de representación superior al interior del ayuntamiento.  

3) La paridad exigida constitucionalmente permite avanzar hacia una integración 

paritaria de los órganos mediante la presentación y participación del mismo número de 

mujeres y de hombres en las planillas para integrar algún ayuntamiento, sin embargo 

ese fin se alcanza mediante el cumplimiento con la paridad en su dimensión vertical. 

Los tres argumentos anteriores fueron las razones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para determinar la inexistencia de una omisión legislativa por no 

prever a nivel legal la paridad horizontal en la postulación de cargos a las presidencias 

municipales, sobre todo si el constituyente permanente consideró  la paridad única y 

exclusivamente para la postulación a órganos legislativos o de carácter plural. 

La acción de inconstitucionalidad destaca que el legislador local no puede 

excederse de lo dispuesto en la Constitución Federal, pues de lo contrario, no solo 

desbordaría su competencia, sino también desconocería el derecho de los partidos a 

su autodeterminación, provocando con ello el rompimiento de otros principios 

democráticos fundamentales como lo son: la libertad de postulación y el respeto al 

sufragio público. 

3. La paridad horizontal en el caso Chiapas (SUP-REC-294/2015)37 

                                                           
37 Dictada el 8 de julio de dos mil quince. 
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Esta decisión surgió con motivo de un recurso de reconsideración interpuesto 

contra la sentencia de la Sala Regional Xalapa38 que determinó no aplicar la paridad 

horizontal debido a lo avanzado del proceso electoral en el estado de Chiapas. La Sala 

Regional consideró inviable revocar las reglas de postulación establecidas por la 

autoridad electoral administrativa en el acuerdo impugnado para el proceso electoral 

2014-2015. En el caso concreto, la demanda se presentó durante la etapa de 

campañas electorales y a pocos días de la jornada electoral. 

La Sala Superior resolvió que no había justificación jurídica para que el Instituto 

Electoral de Chiapas incumpliera el contenido de las normas constitucionales y legales, 

así como los criterios jurisprudenciales que la Sala Superior estableció como 

obligatorios en materia de paridad de género, entre ellos, el de la paridad horizontal. 

La problemática resuelta por la Sala Superior fue la siguiente: ¿cuáles son los 

alcances de las obligaciones de las autoridades electorales y los partidos políticos para 

garantizar la paridad horizontal frente a lo avanzado del proceso electoral? 

Al respecto, la Sala Superior centró su argumentación sobre las siguientes bases: 

1) La obligación de respetar la paridad en ayuntamientos (horizontal y vertical) 

derivó de un ejercicio interpretativo que fue construyendo en otros precedentes con 

base en sus atribuciones como tribunal constitucional.   

2) La emisión de la jurisprudencia 7/2015 generaba un nuevo panorama en 

materia de paridad, de seguimiento obligatorio para instituciones electorales y partidos 

políticos. 

3) Para la Sala Superior este caso presentó una particularidad, porque el Instituto 

Electoral local y los partidos políticos conocían de antemano sus obligaciones en torno 

a la paridad de género. 

4)  El inicio de las campañas electorales no debe suponer la imposibilidad de 

tutelar la paridad pues se traduciría en permitir que una cuestión aislada y meramente 

fáctica evite el cumplimiento de preceptos normativos y constitucionales.  

                                                           
38 SX-JRC-114/2015. 
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Cuando se resolvió este caso la Sala Superior partió de una serie de 

precedentes39 en los cuales ya había sentado su doctrina sobre la obligación de los 

partidos políticos de respetar la paridad de género en su dimensión horizontal, esto es 

en la postulación de candidaturas a las presidencias municipales de los Ayuntamientos. 

En estos asuntos, la Sala Superior sostuvo que, pese a que la dimensión horizontal de 

la paridad de género representa una obligación que deriva del marco constitucional y 

legal aplicable, su falta de cumplimiento por los partidos políticos no resultaba atendible 

una vez iniciado el período de campañas electorales. 

4. Cuatro posturas diversas en torno a la paridad horizontal 

Durante el proceso electoral 2014-2015, los actores políticos (candidaturas y 

partidos) se enfrentaron con soluciones jurisdiccionales que apreciaron con sus propias 

ópticas diversas variables normativas. Se valoraron elementos tales como el momento 

del proceso electoral en el que se presentaron las impugnaciones; el acto de autoridad 

materia de la impugnación; la entrada en vigor en mayo de ese año de la jurisprudencia 

7/2015 sobre paridad horizontal40, entre otras circunstancias fácticas. 

                                                           
39 Nuevo León (SUP-REC-85/2015), Sonora (SUP-REC-90/2015)  y Estado de México (SUP-REC-97/2015). 

40 Jurisprudencia 7/2015 aprobada por unanimidad en sesión de seis de mayo de 2015 de rubro PARIDAD DE 

GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL.—La interpretación sistemática y funcional 

del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por los artículos 

1°, 2, 4, 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 

25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; permite afirmar que los partidos y 

las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales 

desde una doble dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a 

postular candidatos de un mismo ayuntamiento para Presidente, regidores y síndicos municipales en igual 

proporción de géneros; y por otra, desde un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas 

candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de esa 

perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de 

manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de las mujeres. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 26 y 27. 
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Por una parte, se emitieron criterios de distintas Salas Regionales que articularon 

de modo diverso las opciones interpretativas de la paridad horizontal que estaban a su 

alcance, en función de los diversos valores y fines constitucionales como la igualdad 

sustantiva. Por otra, las diferentes Salas se enfrentaron con otros principios y derechos 

que rigen un proceso electoral, como la certeza, seguridad jurídica y la auto-

organización de los partidos políticos ante la problemática de articular postulaciones a 

presidencias municipales conforme a la paridad horizontal. A continuación se destacan 

tres criterios diversos. 

1) El 5 marzo del 2015 la Sala Regional de la Ciudad de México resolvió en el 

Caso Morelos (SDF-JRC-17/2015) una impugnación contra las reglas de postulación 

establecidas por el Instituto Electoral local. Dicho órgano introdujo la obligación de los 

partidos políticos de postular candidatos a las presidencias municipales atendiendo a la 

paridad horizontal para los ayuntamientos. Tras un ejercicio interpretativo del marco 

constitucional, internacional y legal, esa Sala Regional confirmó la obligatoriedad de la 

paridad horizontal, implementada como regla obligatoria desde la postulación. Dicho 

criterio fue confirmado por la Sala Superior en el expediente SUP-REC-

46/2015, resuelto el trece de marzo dos mil quince. 

2) El ocho de abril de 2015 la Sala Regional Monterrey se enfrentó a un escenario 

distinto en el Caso Nuevo León (SM-JDC-279/2015). Aquí la impugnación no se 

presentó contra las reglas de postulación sino contra los registros de los partidos 

políticos que, a juicio de las actoras, no incorporaban la dimensión horizontal. La Sala 

consideró que la paridad horizontal sí es obligatoria para los partidos políticos pero 

debió establecerse previamente en el acuerdo de la autoridad electoral que fijó las 

reglas de postulación. Concluyó entonces que las medidas de paridad deben 

introducirse en el acuerdo que legalmente fija las reglas de registro de candidaturas 

para el proceso electoral respectivo. De esa forma los partidos pueden cumplirlas a 

plenitud y dotar de certeza y previsibilidad a sus postulaciones. En esta resolución la 

Sala Regional reconoció el interés legítimo de las mujeres para combatir ante un 

tribunal actos que afecten al género en situación histórica-estructural de desigualdad, 

reiterando el criterio establecido en la sentencia SM-JDC-19/2015. 

3) La Sala Regional Toluca resolvió el 17 abril de 2015 para el Estado de México 

(ST-JDC-234/2015). Al respecto, en primer lugar negó el interés jurídico y legítimo de 

las mujeres que interpusieron la demanda. En segundo lugar consideró que 
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implementar la paridad horizontal está vedado por el principio de certeza, que impide 

hacer modificaciones sustanciales a las reglas electorales ya iniciado el proceso 

electoral. La Sala Superior conoció este asunto en recurso de reconsideración (SUP-

REC-97/2015) y revocó la decisión de la Sala Regional Toluca para reconocer el 

interés legítimo de las mujeres para impugnar. Sin embargo se determinó que la 

implementación de la paridad horizontal debe ser sensible a lo avanzado del proceso 

electoral. 

Las decisiones recientemente analizadas ofrecen desde un punto de vista general 

cuatro diversas posturas. En primer lugar, observamos que en la Acción de 

inconstitucionalidad 36/2015 se estima que la paridad horizontal no está prevista por el 

Constituyente Permanente y no incurre en una omisión el legislador que no la 

implementa. En segundo lugar se advierte que en el recurso de reconsideración SUP-

REC-294/2015 se otorga un carácter obligatorio a la paridad horizontal incluso ante lo 

avanzado del proceso electoral.  

Finalmente, las decisiones de las Salas Regionales oscilan entre la imposibilidad 

de implementar la paridad horizontal durante un proceso electoral ya iniciado y la 

implementación de la paridad horizontal sensible al momento electoral. De este modo, 

pueden distinguirse analíticamente cuatro grupos de posturas que representan el 

abanico de decisiones jurisdiccionales pronunciadas en el año 2015 en relación con la 

paridad horizontal. 

CUATRO CRITERIOS EN TORNO A LA PARIDAD HORIZONTAL EMITIDOS EN EL 

AÑO 2015 

 No está prevista por el Constituyente permanente, por lo que no incurre en 

omsión el legislador que no la implementa. Caso Zacatecas (SCJN, Acciones de 

inconstitucionalidad 36/2015) 

 No puede implementarse pues está vedado por el principio de certeza hacer 

modificaciones sustanciales a las reglas. Caso: Estado de México. (SUP-REC-

97/2015) 

 La Constitución y los tratados internacionales justifican dar un efecto horizontal a 

la paridad pero su implementación debe tomar en cuenta el momento del 

proceso electoral en el que nos encontremos. Caso Nuevo León (SM-JDC 
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279/201). Replicado posteriormente en Sonora (SUP-90/2015 y acumulado) y 

Chiapas (SX-JRC-114/2015) 

 La paridad es obligatoria y lo avanzado del proceso no impide incumplir esa 

obligacion. (Caso Chiapas SUO-REC 294/2015) 

La variedad de criterios pone de relieve una diversidad temática llena de 

cuestiones constitucionales, matices y puntos de vista heterogéneos. ¿Hay un punto de 

equilibrio entre los valores y fines constitucionales? ¿Debe maximizarse siempre y en 

todo momento un valor sustantivo como la igualdad? ¿Cuáles son los alcances del 

principio de certeza electoral frente al principio sustantivo de paridad? ¿Qué momento 

del proceso electoral es el idóneo para implementar una modificación sustancial a las 

reglas electorales? ¿Cabría preguntarse si constituye una modificación sustancial la 

emisión de una jurisprudencia (con carácter formalmente obligatorio) ya iniciado el 

proceso electoral? A continuación se expone una posible respuesta. 

5. El papel de los tribunales electorales constitucionales en el refuerzo de la 

paridad y la representatividad política 

En mi opinión los tribunales están obligados a encontrar un balance entre los 

principios y fines constitucionales que protege el orden jurídico para la solución de 

casos concretos. Llevar a cabo esa labor es más compleja cuando las exigencias 

sustantivas de la Constitución Federal deben equilibrarse con sus propios 

requerimientos institucionales y formales, tal y como los que están previstos para la 

materia electoral. 

El gobierno representativo tiene como ideal el principio de participación, según el 

cual deben conformarse condiciones institucionales para que la ciudadanía tenga 

participación, colaboración y representación en las labores del gobierno. Sin embargo, 

como se señaló inicialmente, en materia de igualdad de género en la esfera política, las 

condiciones iniciales en México son estructuralmente desiguales para hombres y 

mujeres, y esto se traduce en un reto para nuestra organización jurídico-política. 

Se puede aseverar, como señala John Stuart Mill, que en un escenario en el cual 

a una parte de la población se le niega su justa participación e influencia en la 

representación es contradictorio con el gobierno representativo y el principio de la 
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democracia igualitaria41. Si un grupo numéricamente mayoritario como las mujeres no 

goza de una adecuada influencia, es decir, si se trata de un grupo que no es 

igualmente poderoso que el resto, se encuentra en una seria desventaja y el gobierno 

representativo se convierte en una quimera.  

Asimismo, una democracia se caracteriza por distribuir de modo igualitario el 

poder político de la ciudadanía para la definición de los puestos de elección popular y la 

toma de decisiones públicas vinculantes. En este sentido, es característico del gobierno 

democrático que el voto se distribuya igualitariamente entre las personas que llegan a 

la mayoría de edad. Sin embargo, ésa no es la única dimensión relevante del poder 

político. Si bien es cierto que la ciudadanía, (sean hombres o mujeres) posee igualdad 

de voto, las mujeres tienen una menor injerencia en la toma de decisiones, 

principalmente porque están desprovistas de condiciones igualitarias de acceso a los 

cargos de elección popular.  

Es por esa razón que los tribunales electorales pueden adoptar un papel 

constitucionalmente constructivo para el fortalecimiento de la dimensión representativa 

de la democracia y pueden, bajo el principio de optimización,  garantizar remedios 

legales para distribuir igualitariamente el acceso al poder político en sentido pleno.  

En mi opinión el establecimiento y optimización de acciones afirmativas no está 

simplemente ligado al esfuerzo de incrementar el número de mujeres en los órganos de 

elección popular, sino que debe observarse a la luz de tres facetas de la 

representación: la descriptiva, la sustantiva y la simbólica: a) la representación 

descriptiva se refiere al impacto de las acciones afirmativas en la diversidad de mujeres 

que son electas; 2) la representación sustantiva significa que la presencia de mujeres 

en la política implica mayor atención a los asuntos relacionados con la igualdad de 

género; y 3) la representación simbólica promueve el interés de las ciudadanas para 

involucrarse más en la política al percibir que otras mujeres lo han hecho42.  

                                                           
41 John Stuart Mill, Consideraciones sobre el gobierno representativo, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p. 154. 

42 Franceschet, Susan; Krook, Mona Lena y Piscopo, Jennifer M.  The Impact of Gender Quotas. Oxford University 

Press, 2012, pág. 112. 
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Los tribunales electorales desempeñan un papel constitucionalmente estratégico 

para avanzar en desmantelar la estructural desigualdad de género, pero para que la 

judicatura pueda contribuir al desarrollo democrático tiene que encontrar un equilibrio 

entre las exigencias democráticas, los problemas de coordinación a los que pretende 

dar solución la ley y los valores constitucionales que acompañan el derecho electoral. 

El reconocimiento del derecho de las mujeres de acceder a la función pública en 

condiciones de igualdad con los hombres se desprende de la interpretación de distintos 

estándares constitucionales e internacionales. Esos instrumentos establecen bases 

para fundar una obligación de los órganos públicos de implementar medidas para 

garantizar la paridad en la postulación de candidaturas a todos los cargos públicos de 

elección43. Sobre todo porque la participación mediante el ejercicio del derecho a ser 

elegido supone que ciudadanos y ciudadanas puedan postularse en condiciones de 

igualdad. 

El Estado mexicano tiene a su cargo una obligación de garantía de ese derecho 

debido a la exclusión estructural, histórica y sistemática que han sufrido las mujeres en 

todos los espacios, incluyendo el de toma de decisiones en el ámbito de representación 

política. En el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal se 

establece que los partidos políticos deben garantizar la paridad entre los géneros en 

candidaturas a la legislatura federal y a las locales, la cual contribuye a materializar el 

principio de igualdad sustantiva2.  

Sin embargo, lo anterior no excluye la aplicabilidad de la paridad a otros cargos de 

elección popular, pues leer la disposición constitucional bajo esta interpretación 

generaría un límite para las mujeres e iría en contra del fin constitucional que se busca 

alcanzar. 

En este sentido, la Suprema Corte al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 

35/2014 y sus acumuladas, señaló que la paridad constituye un fin constitucionalmente 

                                                           
43 Considérense los artículos 1o., 4o. y 35, fracción II, de la Constitución Federal; 23, numeral 1, inciso c), de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; y II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 
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válido y constitucionalmente exigido. Además, se precisó que es factible el 

establecimiento de acciones afirmativas a favor del género femenino. 

La obligación de instrumentar la paridad recae en los órganos legislativos y 

administrativos electorales. Particularmente, los órganos electorales locales pueden 

implementar lineamientos para determinar las consecuencias en caso de que los 

partidos no cumplan con sus obligaciones en materia de paridad, y optimizar en general 

el principio de igualdad. Este es el escenario ideal pues el ejercicio de dicha facultad 

reglamentaria aumenta el grado de certeza ya que permite que “todos los participantes 

del proceso electoral estén en aptitud de conocer, de antemano, las reglas respectivas, 

generando previsibilidad sobre la actuación de la autoridad al momento de la 

asignación correspondiente y certidumbre a los partidos en torno a aquello que deben 

hacer dentro del proceso y esperar de la autoridad”44.  

Cuando ese paso institucional no sucede, los tribunales electorales deben 

intervenir a favor de maximizar la igualdad. Sin embargo, la persecución de ese fin  

necesita ser balanceada en cada caso concreto frente al principio de certeza, por lo 

que las medidas de paridad deben estar establecidas con anterioridad al registro de 

candidaturas. De lo contrario, se estaría afectando otro derecho protegido por los 

principios de certeza y seguridad jurídica, el derecho político a ser votado bajo las 

reglas previamente establecidas y conocidas por toda aquella persona que busque una 

candidatura. 

Esta toma de posición constitucional-electoral tiene como punto de partida un 

rechazo al textualismo como método de interpretación constitucional, pues es una 

opción interpretativa que deja poco espacio decisional a los tribunales constitucionales. 

La Constitución Federal contiene una serie de disposiciones sustantivas que requieren 

de los operadores una interpretación más expansiva para que los valores y fines 

puedan materializarse en la práctica. Por esa razón, los tribunales deben tomar un 

papel activo, como dijera John Hart Ely, extendiendo los alcances de la participación 

ciudadana y reforzando la representación de los grupos discriminados, como las 

mujeres. 

                                                           
44 Así lo sostuvo la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral en el juicio ciudadano SM-JDC-19/2015 y 

acumulados. 
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A mi juicio, ese punto de vista constitucional-electoral sobre el refuerzo de la 

participación política apoya una serie de medidas que han sido implementadas por la 

Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral: 

 Las mujeres pueden combatir ante un tribunal actos que afecten al género 

femenino ya que pertenecen al colectivo que ha sido discriminado 

históricamente (SM-JDC-19/2015 reiterado en SM-JDC-279/2015). 

 Las autoridades administrativas y los tribunales electorales pueden diseñar 

acciones afirmativas a favor del género femenino siempre y cuando respeten el 

principio de legalidad (SM-JDC-19/2015 y SM-JDC-287/2015). 

 Los partidos políticos deben postular al menos el 50% de mujeres en las 

candidaturas a alcaldías -paridad horizontal- (SM-JDC-287/2015). 

 Las acciones afirmativas en materia de género deben interpretarse siempre a 

favor del género femenino, pues ha sido el colectivo discriminado históricamente 

(SM-JDC-539/2015). 

 Las candidaturas independientes a diputaciones deben seguir la regla 

propietario y suplente del mismo género. Pero si el propietario es hombre, la 

suplente puede ser mujer, pues esto incrementa las posibilidades de que ellas 

ejerzan un cargo de elección popular (SM-JRC-10/2016). 

 La paridad de género se garantiza en la postulación de las candidaturas. En la 

fase de resultados no es posible incorporar una medida que implique asignar 

cargos por representación proporcional en relación al género (SUP-JRC-

680/2015 reiterado en SM-JDC-610/2015). 

Los tribunales electorales que se comprometen con esos criterios cumplen a mi 

parecer un papel central en la democratización del país, por lo que deben estar atentos 

a toda situación que ponga en riesgo la integridad del procedimiento democrático y la 

representatividad. En este sentido, puede decirse, como sostiene Ely, que la 

Constitución debe observarse como un documento destinado a fortalecer los procesos 

democráticos de toma de decisiones mediante la representación política, la 

participación de todos los involucrados y el respeto de las minorías45. De este modo, 

los jueces electorales se convertirán en árbitros del proceso democrático con el objetivo 

de reforzar la representatividad política. 

                                                           
45 Ely, J. H., (1980), Democracy and distrust: a theory of judicial review, Harvard University Press, Cambridge.  
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20.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
El C. Reyes Rodríguez Mondragón, declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 
 
21.  El C. Jorge Sánchez Morales presentó los siguientes documentos: 
 
21.1. Síntesis Curricular: 
 
Información Académica: 

 Licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla. 

 Maestro en Juicios Orales. 

 Actualmente estudia la Maestría en Justicia Electoral en el INACIPE. 

 Candidato a Doctor en Derecho 

 Especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana. 

 Especialista en Derecho Comercial Internacional por la Universidad 
Panamericana 
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 Posgrado en Derecho Económico y Corporativo por la Universidad 
Panamericana. 

 Posgrado en Derecho Bancario por la Universidad Panamericana 

 Posgrado en Derecho del Sistema Financiero Mexicano por la Universidad 
Panamericana. 
 

Experiencia en Materia Electoral: 

 Magistrado del TEEP, Designado por el Pleno del Senado en 2015. 

 Consejero Presidente del IEEP, de noviembre de 2006 a noviembre a 2012. 

 Consejero Local del IFE en el Proceso Electoral 2005-2006 en el Estado de 
Puebla. 

 Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Local del IFE en 
Puebla. 

 Secretario de Estudio y Cuenta en el TEEP 

 Observador Internacional en la Elección Presidencial de Estados Unidos en 
2008.  

Estudios en Materia Electoral: 

 Curso: Sistema de Nulidades en Materia Electoral. En el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a través del Centro de Capacitación Judicial 
Electoral. Abril de 2016. 

 Curso: Procedimiento Especial Sancionador. En el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral. 
Abril de 2016. 

 Seminario en Derecho Electoral. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Junio de 2007. 

 Curso: Teórico-Práctico de Medios de Impugnación. En el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.Octubre de 2004. 

 Diplomado en Derecho Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Centro de Capacitación Judicial Electoral e Instituto Electoral del 
Estado de Hidalgo. Noviembre de 2003. 

 Diplomado en “Marketing Político”. En la Escuela Libre de Derecho de Puebla, A. 
C. Marzo de 2003. 

 Diplomado en Derecho Electoral. Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP) e Instituto Electoral del Estado (Puebla). Junio de 2002. 

 
21.2. Ensayo sobre dos criterios en materia electoral. 
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS (COALICIONES), EN EL MARCO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

DE 2014 EN MATERIA POLÍTICA ELECTORAL 
 
“Para un régimen democrático, estar en transformación es el estado natural; la 
democracia es dinámica, el despotismo es estático y siempre igual a sí mismo”. 
NORBERTO BOBBIO 
 
La reforma constitucional de 2014 en materia política electoral, nació por la urgente 
necesidad de generar confianza y credibilidad en la democracia como estilo de vida en 
el Estado Mexicano. La encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas, 
mostró en 2013 que la mitad de las y los ciudadanos desconfiaban de la democracia 
como mejor forma de gobierno. 
 
Por su parte, el CEPAL señaló que en 2013 el apoyo a la democracia en nuestro país 
se ubicó en un 37%, con lo que nos colocamos en el segundo país de Latinoamérica 
que había retrocedido su apoyo a esa forma de gobierno. 
 
La reforma apuntada trajo consigo grandes cambios, en mi opinión algunos de ellos 
modificaron medularmente el sistema electoral, sin embargo, no todos materializaron 
algunas de las exigencias de los ciudadanos y de los partidos políticos. 
 
El elemento fundamental para construir un estado de bienestar es el sistema 
democrático, por ello considero fundamental que algunos de los ejes sobre los que giró 
la reforma, haya, sido la creación de Ley General de Partidos Políticos que regula las 
formas de participación de los institutos políticos nacionales en los procesos electorales 
locales y las candidaturas independientes. 
 
 
1. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, BAJO LA FIGURA DE LAS 
COALICIONES. 
 
En concepto de quien escribe resulta trascendental el tema siguiente, sobre todo si 
tomamos en cuenta, que soy magistrado integrante del Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla, voté en contra de la resolución que recayó al expediente TEEPA017/2016, 
emitiendo voto particular, sentencia que fue impugnada ante la instancia federal y 
revocada a la mayoría. 
 
Así, la reforma en cita estableció en la fracción I, del artículo 41 de la ley fundamental 
que una ley en concreto determinará las normas y requisitos que regirán la creación y 
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registro de los partidos políticos, su intervención en los procesos electorales así como 
sus derechos, obligaciones y prerrogativas. Por otro lado la misma constitución 
estableció en la fracción XXIXU del artículo 73 que es facultad del Congreso de la 
Unión, expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la federación y 
entidades federativas en materia de partidos políticos, motivo por el cual, dicho órgano 
legislativo haciendo uso de sus facultades y de conformidad con el artículo segundo 
transitorio, fracción I, inciso f) del decreto de la reforma, expidió la Ley General de 
Partidos Políticos siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo 
de 2014. 
 
Derivado del punto que antecede, la Ley General de Partidos Políticos señala su objeto 
en su artículo primero, el cual consiste en regular las disposiciones aplicables a los 
institutos políticos tanto nacionales como locales, y la distribución de competencias 
entre la federación y los estados incluyendo el tema que ahora abordamos. 
 
La figura de la coalición tiene su antecedente más remoto en la Ley Electoral Federal 
de 1946, donde su regulación era incipiente; actualmente la Ley General de Partidos 
Políticos, (norma general que regula la figura de las coaliciones en su titulo Noveno), 
señala que las legislaturas locales deberán establecer otros mecanismos de asociación 
o participación de los partidos políticos para postular candidatos, por lo que del análisis 
a contrario sensu se observa que el legislador federal se limitó a sí mismo, la facultad 
de regular toda materia relacionada al tema de coaliciones de partidos políticos 
federales o locales. Derivado de lo anterior y haciendo nuevamente hincapié al artículo 
segundo transitorio de la reforma constitucional en materia electoral, que ordena al 
Congreso de la Unión legislar un sistema de coaliciones uniforme para elecciones 
locales y nacionales, se concluye que dicha figura corresponde a un ámbito 
exclusivamente federal, en consecuencia, las entidades federativas no se encuentran 
facultadas para regular cuestiones relativas a coaliciones. 
 
Cabe destacar que, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 41, 
fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal; 85, numeral 5, de la Ley General 
de Partidos Políticos; 4 de la Constitución Local; 58 y 58 Bis del Código de Instituciones 
y Procesos Electorales del Estado de Puebla, las legislaturas de los Estados, tienen 
plena libertad para establecer las normas y los requisitos para que los partidos políticos 
nacionales intervengan en los procesos electorales locales, es decir, a las entidades 
federativas corresponde imponer las modalidades y formas de participación de los 
partidos políticos nacionales en las elecciones locales, ponderando sus necesidades y 
circunstancias políticas particulares. 
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Por otro lado, dentro de su libertad configurativa el legislador local señaló en el artículo 
58 párrafo tercero Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla 
que los partidos políticos locales o nacionales que participen por primera ocasión en 
una elección local no podrán formar coaliciones, precepto legal que a vista del autor es 
considerado exagerado y en determinados casos, incluso inconstitucional por la 
razones que en líneas posteriores se darán a conocer. 
 
El criterio de posible inconstitucionalidad del artículo 58 párrafo tercero de la ley 
comicial local se sustenta conforme a los argumentos expresados por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a través de la acción de inconstitucionalidad 88/2015 y 
sus acumuladas 93/2015 y 95/2015, promovidas por el Partido Revolucionario 
Institucional, Movimiento Ciudadano y Morena, en donde los institutos políticos 
mencionados impugnaron la falta de competencia de la Legislatura estatal para fijar 
reglas en materia de coaliciones. 
 
De los razonamientos esgrimidos por el Supremo Tribunal de la Nación, es preciso 
señalar que si bien el artículo 85, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos 
impone una limitación a los partidos políticos nacionales para que participen por 
primera ocasión en una elección local, ya que estos no pueden postular candidaturas 
en común; sin embargo, debe entenderse que esta limitación únicamente resulta 
aplicable cuando se trate de su primera participación en un proceso electoral, sea 
federal o local. 
 
Asimismo nuestro máximo tribunal jurisdiccional hace una distinción entre partidos 
políticos nacionales y partidos políticos locales; para el caso de los primeros, la 
limitación no opera en el supuesto de que ya haya participado en un proceso electoral 
federal, caso en el cual, ese referente ya le es útil para que la condición no le resulte 
aplicable en el siguiente proceso electoral federal, ni en algún proceso electoral local; 
es decir, si un partido político nacional participa en un proceso electoral en el Estado de 
Puebla pero ya compitió en otro de orden federal, la limitación de la disposición 
cuestionada ya no le resulta aplicable, pues no se trata de su participación por primera 
ocasión en un proceso electoral; y esto encuentra respaldo porque la propia Ley 
General de Partidos Políticos alude a la primera elección federal o local, de donde se 
concluye que la participación en ambos procesos es válida para demostrar que el 
partido político nacional ya participó en procesos electorales. 
 
Lo antes señalado a diferencia de un partido político local, el cual por su naturaleza 
para superar esa condición, tiene que acreditar haber tenido una primera participación 
en un proceso electoral en la Entidad Federativa en la cual esté registrado. 
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Por lo anterior a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los partidos 
políticos nacionales que ya participaron en la elección federal anterior, se encuentran 
en una situación diversa respecto de los entes de interés público que aún no han 
participado en proceso comicial alguno y, por tanto, unos y otros merecen un trato 
diferenciado entre sí, pues aún no han tenido la oportunidad de probar su grado de 
penetración en la sociedad. 
 
Respecto a este tema la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha pronunciado su criterio en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 
SUP-JRC105/2016, abordando específicamente el artículo 58 de la ley comicial 
poblana, en el cual, reiteró el criterio señalado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el sentido de que el artículo 85 numeral 4 de la Ley General de Partidos 
Políticos, prevé la limitación a los partidos políticos nacionales de participar en 
coaliciones por primera ocasión en una elección local o federal, entendiéndose que sea 
la primera vez que participa en dichos procesos; sin embargo, si un partido nacional ya 
contendió con anterioridad en un proceso federal éste ya cumplió con la limitación 
establecida por la ley, por lo que cuenta con la facultad de coaligarse en un proceso 
electoral local aunque sea la primera vez que participe en éste. 
 
En ese sentido, la Sala Superior sostuvo que la ratio legis del artículo 85 numeral 4 de 
la Ley General de Partidos Políticos, tiene como finalidad conocer la fuerza real que 
tienen los partidos de nueva creación para intervenir en un proceso electoral y 
demostrar si cuentan con el suficiente apoyo electoral en lo individual para obtener un 
porcentaje que le permita conservar el registro, acceder a las prerrogativas e, incluso, a 
un cargo de elección popular por el principio de representación proporcional. 
 
En consecuencia, si un instituto político nacional ya participó en un proceso electoral 
federal y conservó su registro demostrando que representa una corriente atractiva para 
la ciudadanía, resulta excesivo exigirle que demuestre nuevamente su fuerza electoral 
en la entidad federativa en particular, ya que se trata de un requisito consagrado a nivel 
constitucional por lo que afectar el registro o la participación del partido político en la 
entidad federativa generaría una violación al principio de equidad en la contienda, pues 
no puede hablarse de un partido político nacional de nueva creación si ya participó de 
manera individual con anterioridad en un proceso federal en el que obtuvo el porcentaje 
necesario para mantener su registro. 
 
La máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral señaló que interpretar lo 
contrario, generaría una prohibición irracional, pues si se le solicita a cada partido 
político nacional acreditar su fuerza política en cada entidad federativa participando de 
manera individual en su primeros comicios a nivel local, también implicaría obligarlo a 
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refrendar su registro a nivel estatal, situación contraria al sistema jurídico electoral ya 
que los partidos políticos nacionales obtienen su registro de la autoridad administrativa 
electoral nacional, y únicamente tienen la obligación de acreditar dicha circunstancia 
ante los institutos locales de las entidades federativas. 
 
En mi concepto, las interpretaciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
son emitidas acorde al nuevo esquema constitucional del artículo 1º de nuestra Carta 
Magna toda vez que las normas relativas a los derechos fundamentales, incluidos los 
político-electorales, se interpretarán de conformidad con ésta, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas con la protección más amplia, por tanto, con la interpretación 
adecuada del artículo 85, numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos y el diverso 
58, párrafo tercero del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de 
Puebla, se aumenta la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular de las 
candidatas o los candidatos postulados por los distintos partidos políticos nacionales 
que ya demostraron contar con el apoyo ciudadano necesario para conservar su 
registro en el pasado proceso electivo federal. 
 
 
2. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 
 
Otro tema que considero de trascendencia es el de las candidaturas independientes, en 
ese sentido cabe recordar que desde la consumación de la independencia hasta el 
inicio de la lucha revolucionaria, las candidaturas para ocupar cargos de elección 
popular eran ciudadanas, haciendo valer su derecho a ser elegidos. En ese contexto, 
las Constituciones Federales de 1824 y 1857 no hacían ninguna referencia a los 
partidos políticos, y es en la Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, que se 
restringe el derecho a registrar candidatos independientes, otorgando ese derecho a 
los partidos políticos. 
 
La reforma constitucional de 2014, devolvió el poder a los ciudadanos, permitiéndoles 
el registro como candidatos para ocupar cargos de elección popular sin pertenecer a 
ningún partido político, con lo que se eliminó el monopolio del que gozaban los 
institutos políticos, siempre y cuando los candidatos cumplan con algunos requisitos. 
 
En este sentido, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señalaron que el 
Poder Constituyente al reformar el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal, le 
confirió al legislador ordinario una potestad de configuración legislativa relativamente 
amplia, al otorgarle un poder normativo para determinar los requisitos, condiciones y 
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términos necesarios para quien se postule y tenga el perfil para ello, siempre que sean 
inherentes a su persona o condiciones que prevé la Constitución para ser Gobernador 
del Estado, así como las que sean razonables; pese a ello, esa libertad de 
configuración legislativa no puede provocar la emisión de disposiciones 
desproporcionadas o irracionales, sobre todo si se toma en consideración que la 
finalidad de este tipo de candidaturas, es que los ciudadanos participen de manera 
independiente en las postulaciones que realizan los partidos políticos para cargos de 
elección popular, a fin de no hacer nugatorio el derecho fundamental de que se trata o 
restringirlo en forma desmedida. 
 
Por su parte, los ministros expresaron además que las calidades, requisitos, 
condiciones y términos que se establezcan en las leyes ordinarias, deben estar 
razonablemente armonizadas con otros derechos humanos y otros principios y bienes 
constitucionales de igual jerarquía, como el derecho de igualdad y, en particular los 
principios rectores constitucionales en materia electoral previstos en los artículos 41, 
párrafo segundo, fracción V, y 116, fracción IV inciso b) de la Norma Fundamental, y 
que pensar lo contrario haría nugatorio o inoperante el derecho humano de los 
ciudadanos a solicitar su registro a un cargo de elección popular de manera 
independiente a los partidos políticos. 
 
En el estado de Puebla se adicionó el artículo 201 Bis al Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla, en el cual sustancialmente el legislador 
ordinario colocó requisitos excesivos para poder ser registrado como candidato 
independiente, violentando así, el derecho humano de ser votado. 
 
Así, el numeral 201 Bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado 
de Puebla, principalmente en sus fracciones I y II, contraviene a la Constitución Federal 
en sus artículos 115, fracción I y 116, fracción II, segundos párrafos, respectivamente, 
en los cuales se establece que el ciudadano que busque la reelección de forma 
independiente y no por el partido que lo postuló, con anterioridad deberá haber 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, además de que 
prevén como limitante, que los candidatos independientes no sean o hayan sido, 
Presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente de un partido 
político, en los doce meses anteriores al día de la elección del proceso electivo en el 
que pretenda postularse, lo que demuestra la inconstitucionalidad de la norma, que si 
bien no se refiere a la reelección de candidatos independientes, también lo es que la 
mera postulación por un partido en el proceso electoral inmediato anterior al del 
registro, hace nugatorio dicho derecho. 
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En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 42/2014 y sus acumuladas 55/2014, 61/2014, 71/2014, analizó un 
supuesto normativo similar, concretamente respecto de la prohibición a ser candidato 
independiente a quien haya desempeñado un cargo de dirigencia nacional, estatal o 
municipal en algún partido político, a menos que haya renunciado al partido un año 
antes del día de la jornada electoral; y a los servidores públicos que desempeñen un 
cargo de elección popular, a menos que renuncien al partido por el que accedieron al 
cargo un mes antes de que se emita la convocatoria respectiva, regla contenida en el 
Código Electoral del Estado de Michoacán. 
 
Las consideraciones que anteceden resultan aplicables a la cuestión que ahora 
comento, pues el artículo 201 Bis, fracción I de la ley electoral del estado de Puebla, 
establece que no podrá ser candidato independiente la persona que sea o haya sido 
Presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal o dirigente de un partido 
político en los doce meses anteriores al día de la elección del proceso electivo en el 
que pretendan postularse, lo cual debe calificarse primero como una disposición 
emitida por el Congreso del Estado de Puebla en uso de la libertad de configuración 
legislativa, concepto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado 
existe en este aspecto del derecho electoral. 
 
Asimismo, el criterio sustancial fijado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y sus 
acumuladas, resulta aplicable a la legislación del estado de Puebla, en virtud de que las 
candidaturas independientes tienen como finalidad abrir cauces a la participación 
ciudadana, sin condicionarla a la pertenencia a un partido político; es decir, como su 
nombre lo indica, se trata de personas ajenas a los partidos políticos, pues lo que se 
busca con ellas es evitar la participación o influencia de éstos en aquellos ciudadanos 
que aspiren a un cargo de elección popular mediante esta figura.  
 
Esto claramente se aprecia porque la disposición señalada restringe la candidatura 
independiente a aquéllos que sean o hayan sido, Presidente de comité ejecutivo 
nacional, estatal, municipal y dirigente de un partido político, de donde se entiende que 
su objetivo es que los interesados que se ubiquen en ese supuesto, no se sirvan de su 
participación e influencia al interior de los partidos para lograr apoyos en favor de la 
candidatura. 
 
En consecuencia, es evidente que la restricción marcada por el legislador del Estado 
de Puebla, respecto de que no podrán ser candidatos independientes personas que 
sean o hayan sido, militantes, afiliados o su equivalente, es inconstitucional por 
desproporcional, excesiva y restrictiva del derecho humano a ser votado; sobre todo si 
se toma en cuenta que los propios estatutos de los distintos partidos políticos son 
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claros al señalar que los militantes o afiliados por sí, no detentan ningún poder ni 
ejercen ningún cargo que lleve a suponer una predisposición del electorado a su favor, 
por el contrario, la militancia y la afiliación son derechos vinculados directamente a los 
políticoelectorales, sin que se advierta que el ejercicio de este derecho provoque que 
se haga nugatorio el ejercicio de los ciudadanos a ser votados como candidatos 
independientes, pues por naturaleza el ser humano es un ser político y el hecho de que 
se encuentre afiliado a algún instituto político no puede generar una inequidad en la 
contienda. 
 
De igual forma, al resolver el juicio SUP-JDC-705/2016 la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que la restricción de haber sido 
representante o Presidente de algún partido político era razonable para que en el año 
siguiente a que dejara de serlo, pudiera buscar su registro como candidato 
independiente, sin embargo, señaló que tal restricción no podía aplicarse a los 
militantes o simpatizantes pues en estos últimos, no existe la presunción de la fuerza 
de decisión con que cuenta un dirigente partidista derivada de su calidad de líder, su 
representatividad y por la estructura misma del partido. 
 
Debe resaltarse que la norma en cuestión implicaba una limitante considerable al 
derecho fundamental de ser votado como candidato independiente para aquellas 
personas que, sin tener la calidad y posición de ventaja de un dirigente partidista, 
simplemente se asociaron a un partido político, considerando así que se establecía una 
restricción desproporcionada para el fin que legítimamente protegen este tipo de 
normas, que es evitar que las personas que presumiblemente gozan de fuerza 
partidista por su dirigencia, representación o disposición de la estructura partidista, 
pueden trasladar a la vía independiente y defraudar con ello una institución que tiene la 
finalidad de constituirse en la vía ciudadana para el acceso al poder público. 
 
De modo que, las partes correspondientes de las disposiciones normativas que regulan 
el requisito cuestionado por cuanto se refiere a los militantes resultan contrarias al 
derecho humano a ser votado, y por tanto se apartan del marco de regulación legal y 
reglamentaria admisible por el sistema constitucional mexicano. En consecuencia, la 
Sala Superior considera que las normas locales y reglamentarias que exijan a los 
militantes su separación en un plazo de doce meses antes de la jornada electoral, 
resultan excesivas e inconstitucionales. 
 
Por su parte, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el contenido 
del artículo 201 Quáter, fracción I, inciso c) del Código de Instituciones y Procesos 
Electorales de Puebla, genera un problema de inequidad, en virtud de que sin 
justificación o elemento objetivo alguno, distingue el porcentaje del respaldo ciudadano 
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entre iguales, es decir, entre los municipios de esa Entidad Federativa, siendo violatorio 
al principio de equidad en materia electoral, ya que si bien se ha reiterado que en 
materia de candidaturas independientes los Congresos Locales cuentan con libertad de 
configuración normativa para fijar los requisitos de apoyo ciudadano, ello sobre la base 
de que en la Constitución Federal no se establece algún valor porcentual para ello, esa 
libertad no es absoluta y, por tanto, debe garantizar reglas que además de permitir el 
ejercicio del derecho a ser votado, debe procurar que éstas respeten los principios que 
rigen en materia electoral, entre ellos, el de equidad. 
 
La diferencia que estableció el Congreso del Estado de Puebla, entre municipios, en 
cuanto al porcentaje de apoyo ciudadano para candidatos independientes, no 
encuentra justificación alguna, porque se trata de sujetos iguales, es decir municipios, y 
si bien éstos pueden tener diferencias en cuanto al número de población, ello no 
implica introducir un trato distinto entre iguales; máxime que los artículos 115 y 116 
Constitucionales contienen disposición que permita esta discrepancia, la cual descansa 
en razones de número de población y porque se trata del municipio de Puebla, lo que 
no es suficiente para encontrar un respaldo constitucional a esta regulación. 
 
Debe resaltarse que la legislación secundaria electoral en el estado de Puebla, 
señalaba que el porcentaje de apoyo ciudadano debía ser respecto del padrón electoral 
y no respecto del listado nominal, se especificaba que aquellos interesados en 
contender en un proceso electoral por medio de candidatura independiente, al recabar 
el llamado apoyo ciudadano calcularían el porcentaje que exige el Código para ello con 
base en el padrón electoral, cuando éste por su naturaleza ofrece variables frente a la 
lista nominal de electores, pues contiene un número mayor de ciudadanos inscritos, lo 
que representa una carga adicional para el interesado, pero lo más grave es que el 
propio Código en su artículo 201 Ter, no se refiere al padrón electoral, sino a la lista 
nominal de electores, lo que abre la posibilidad de que alguna de las firmas resulten 
inútiles para el apoyo buscado, pues no es lo mismo formar parte del padrón electoral 
que estar incluido en la lista nominal de electores, que es la que finalmente sirve para 
la validez del registro de candidatos y en su momento para ejercer el derecho a votar. 
 
Es importante tomar en cuenta que de acuerdo con el principio de objetividad en 
materia electoral, las normas y mecanismos del proceso electoral deben evitar 
situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, entre otros; y el 
de certeza, permite que los participantes en el proceso electoral conozcan previamente 
con claridad y seguridad las reglas que regirán su propia actuación y la de las 
autoridades electorales, principios que difícilmente podrían cumplirse con disposiciones 
como la cuestionada, que exige el apoyo ciudadano con base en el padrón electoral, a 
pesar de que en el momento del registro de candidatos independientes, con la 
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consecuente revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos para ello, la autoridad 
electoral revisará ese apoyo ciudadano respecto de la lista nominal de electores. 
 
En ese mismo sentido, en la norma electoral del estado de Puebla se señalaba como 
requisitos que el apoyo ciudadano para contender como candidato independiente, 
debía alcanzar el tres por ciento de las dos terceras partes de los municipios de la 
entidad (217), por lo que, la Sala Superior al resolver el juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano en cita, resaltó que si bien tenía un fin 
legítimo, no era proporcional y racional, pues si bien las firmas que se solicitan son un 
elemento de comprobación o verificación de dicha finalidad, la gradualidad de su 
exigencia debe ser acorde a las circunstancias concretas del estado, para garantizar en 
alguna medida importante el respaldo que debe tener finalmente cada candidato 
independiente en cuanto opción real, pero no debe afectar al núcleo esencial del 
derecho. 
 
Es decir, los apoyos y las exigencias para su obtención, no deben constituir un 
obstáculo que haga nugatorio el ejercicio del derecho de acceso a un cargo público 
mediante una candidatura independiente, a través de cargas, requisitos o formalidades 
desmedidas, como en el caso acontecía, pues según la propia autoridad federal señaló 
que ni siquiera para formar un partido político local se exigían esos requisitos, 
declarando así, la inconstitucionalidad de la norma. 
 
CONCLUSIÓN. 
De lo antes manifestado, en mi concepto, es inadmisible interpretar en forma restrictiva 
los derechos subjetivos públicos fundamentales, pues implicaría desconocer los valores 
tutelados por las normas constitucionales que los consagran, por lo que realizar 
interpretaciones extensivas y no restrictivas de las leyes electorales, constituyen la 
protección de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional en el 
artículo 1 de nuestra Carta Magna generando su ampliación y progresividad, ya que su 
objeto fundamental es promover la democracia representativa y tutelar los derechos de 
asociación y afiliación político-electoral. 
 
FUENTES DE REFERENCIA: 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 88/2015 y 
sus acumuladas 93/2015 y 95/2015, promovidas por el Partido Revolucionario 
Institucional, Movimiento Ciudadano y Morena, así como el Voto Particular formulado 
por el Ministro José Ramón Cossío Díaz.  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5425316&fecha=11/02/2016. 
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Sentencia dictada por la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en Juicio de Revisión Constitucional Electoral  SUPJRC105/2016. 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/ 
JRC/SUPJRC001052016.htm 
 
Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 42/2014 y 
sus acumuladas. 
 
Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano SUPJDC151/2015   
http://portales.te.gob.mx/candidaturasindependientes/sites/default/files/SUPJDC0151
2015.pdf  
 
Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano SUPJDC705/2016  
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/ 
JDC/SUPJDC007052016.htm. 
 
Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano SUPJDC33/2016 SUPJDC 35/2016 y SUPJDC36/2016, 
ACUMULADOS  
http://portal.te.gob/colecciones/sentencias/html/ 
SUP/2016/JDC/SUPJDC000332016.htm. 
 
21.3  De manera voluntaria, con base en el formato anexo señalado en el 
“Acuerdo de La Junta Directiva de la Comisión De Justicia por el que se 
establece la metodología para la comparecencia y dictaminación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de  Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, se agrega una Declaración de 
posible conflicto de intereses. 
 
El C. Jorge Sánchez Morales declaró: 
 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes actuales conferidos a su persona 
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 
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 La  inexistencia de un  posible conflicto de interés en su caso particular, por 
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes de cónyuge, concubina, 
concubinario y/o dependientes económicos que actualmente tenga en 
asociaciones, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría. 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del declarante. Y, 

 

 La  inexistencia de un posible conflicto de interés en su caso particular, por 
participaciones económicas o financieras del cónyuge, concubina, concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 
 
Primera terna. 
 
Arenas Bátiz Carlos Emilio. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Carlos  Emilio Arenas Bátiz envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia del Certificado de su Acta de Nacimiento 
con número de folio 25401256 (Veintinco millones, cuatrocientos un mil doscientos 
cincuenta y seis).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de Carlos  Emilio Arenas Bátiz de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por 
nacimiento se declara: Acreditado. 
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2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 8 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Carlos Emilio Arenas Bátiz envió a la Suprema 
Corte copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.46 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  

                                                           
46 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el requisito en cita se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Carlos  Emilio Arenas Bátiz envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: 
Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Carlos  Emilio Arenas Bátiz envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 15 de diciembre de 1988. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
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También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 

 
Ahora bien, del currículum de Carlos  Emilio Arenas Bátiz se desprende que cuenta 
con especialidad en Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derecho Penal y sus 
respectivas materias procesales, además cuenta con Estudios Internacionales por la 
Universidad de Leeds, Inglaterra (1991-1992); Maestro en Derecho Público, por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (1998-2OO2); Doctor en Derecho, por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (2OO8-2O14). Asimismo, ha ocupado el 
cargo de Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional del Tribunal Electoral 
y Magistrado Electoral Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con sede en la Ciudad de Monterrey. 
 

8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Carlos  Emilio Arenas Bátiz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Carlos  Emilio Arenas Bátiz, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito en comento. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Carlos  Emilio Arenas Bátiz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Carlos  Emilio Arenas Bátiz envió a la Suprema Corte de Justicia una carta en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de éstos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Carlos  Emilio Arenas Bátiz a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Carlos Emilio Arenas Bátiz envió a la Suprema Corte de Justicia una carta en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de éstos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
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Cabeza de Vaca Hernández Daniel Francisco. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández 
envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta 
de Nacimiento con número de folio 2443162 (Dos millones, cuatrocientos cuarenta y 
tres mil ciento sesenta y dos).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de éstos y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por 
nacimiento se declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 12 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad,  e 
implícitamente, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de éste y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
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Para comprobar dicho requisito, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández envió 
a la Suprema Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento, ya referida 
anteriormente. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de éste y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco 
años cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.47 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el requisito en cita se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández envió 
a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año. 
  

                                                           
47 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de éste y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: 
Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández envió 
a la Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Guanajuato expedido el 19 de agosto de 1985. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
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Ahora bien, del currículum de Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández se 
desprende que ha sido asesor e integrante de la Comisión de Administración del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de contar con el 
grado de Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. Asimismo, es Maestro en Ciencias Penales y Política Criminal. 

 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, envió a la Suprema Corte de Justicia 
una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato 
a ningún cargo de elección popular en los últimos seis años.  
 
Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández envió a la Suprema Corte de Justicia 
una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
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10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado 
ninguno de esos cargos en los seis años anteriores.  
 
Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández envió a la Suprema Corte de Justicia 
una carta en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

Vargas Valadez José Luis. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, José Luis Vargas Valadez envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 30948504 (Treinta millones, novecientos cuarenta y ocho mil 
quinientos cuatro.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado los documentos que la Comisión de Justicia tiene 
en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se declara: 
Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 12 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
implícitamente afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, José Luis Vargas Valadez envió a la Suprema 
Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.48 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
48 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
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tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el requisito en cita se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, José Luis Vargas Valadez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, José Luis Vargas Valadez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, expedido el 26 de marzo de 2001. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
 

                                                                                                                                                                                           
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 

 
Ahora bien, del currículum de José Luis Vargas Valdez se desprende que de 2010 a 
2012 fue Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
Asimismo, ha sido Secretario Instructor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; y asesor jurídico del Consejero Presidente del 
entonces Instituto Federal Electoral. 
 
Por lo que se refiere al ámbito académico, cuenta con una maestría en Derecho 
Público por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y es candidato a Doctor en 
Derecho por la misma Universidad. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 

 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  José Luis Vargas Valdez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
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José Luis Vargas Valdez, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado los documentos que la Comisión de Justicia tiene 
en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por José Luis Vargas Valdez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
José Luis Vargas Valdez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por José Luis Vargas Valdez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña, ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
José Luis Vargas Valdez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

 
Segunda Terna 
 
Curiel López Claudia Mavel. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que la candidata cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Claudia Mavel Curiel López envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 9390877 (Nueve millones, trescientos noventa mil ochocientos 
setenta y siete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, la candidata entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 11 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
implícitamente afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Claudia Mavel Curiel López envió a la Suprema 
Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.49 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el requisito en cita se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

                                                           
49 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Claudia Mavel Curiel López envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciada en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Claudia Mavel Curiel López envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Guadalajara expedido el 17 de octubre de 1995. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciada en Derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
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Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 

 
Ahora bien, del currículum de Claudia Mavel Curiel López se desprende que ha sido 
Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Asimismo, cuenta con diveros cursos en materia electoral 
impartidos por el Tribunal Electoral y la Facultad de Derecho del País Vasco. Por 
otra parte, es Maestra en Derecho Administrativo y Fiscal y Doctora en Derecho. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 
. 

8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Claudia Mavel Curiel López a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Claudia Mavel Curiel López, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Claudia Mavel Curiel López a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

307 

 

 

Claudia Mavel Curiel López envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Claudia Mavel Curiel López a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Claudia Mavel Curiel López envió a la Suprema Corte de Justicia una carta en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

Ortiz Rascón Silvia Gabriela. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que la candidata cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Silvia Gabriela Ortiz Rascón envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
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número de folio 43328537 (Cuarenta y tres millones, trescientos veintiocho mil 
quinientos treinta y siete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, la candidata entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 13 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
implícitamente afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Silvia Gabriela Ortiz Rascón envió a la Suprema 
Corte copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 

 
 
4. El requisito de gozar de buena reputación. 
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El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.50 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto, se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Silvia Gabriela Ortiz Rascón envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciada en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Silvia Gabriela Ortiz Rascón envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Escuela Libre 
de Derecho expedido el 29 de noviembre de 1985. 
 

                                                           
50 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciada en Derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 

 
Ahora bien, del currículum de Silvia Gabriela Ortiz Rascón se desprende que es 
Secretaria de Estudio y Cuenta comisionada en la ponencia de la Ministra Margarita 
Beatriz Luna Ramos; Asimismo, se ha desempeñado como Secretaria General de 
Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; Coordinadora en ponencia en el mismo Tribunal; Coordinadora de 
Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral, y Secretaria Auxiliar de Sala. Por 
otra parte, cuenta con un curso de postgrado con relación a los Problemas actuales 
de los derechos fundamentales y transformación del Estado en la Universidad Carlos 
III de Madrid. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 
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8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Silvia Gabriela Ortiz Rascón a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Silvia Gabriela Ortiz Rascón, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Silvia Gabriela Ortiz Rascón a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Silvia Gabriela Ortiz Rascón envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Silvia Gabriela Ortiz Rascón a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
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Silvia Gabriela Ortiz Rascón envió a la Suprema Corte de Justicia una carta en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

Soto Fregoso Mónica Aralí. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que la candidata cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 681 (seiscientos ochenta y uno).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, la candidata entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 12 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
implícitamente afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Suprema 
Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.51 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el requisito en cita se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

                                                           
51 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciada en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Guadalajara expedido el 22 de abril de 1994. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciada en Derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
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Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 

 
Ahora bien, del currículum de Mónica Aralí Soto Fregoso se desprende que 
actualmente es Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara e integrante 
del Comité de Capacitación y Carrera Judicial. Asimismo, se ha desempeñado 
como Magistrada Numeraria del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur. 
Por otra parte, cuenta con especialidades y diplomados en justicia electoral; 
derecho laboral y seguridad social. 

 
De igual manera, durante 13 años, ocupó diversos cargos en el entonces Instituto 
Federal Electoral en distintas áreas y entidades federativas. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 

 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Mónica Aralí Soto Fregosoa la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Mónica Aralí Soto Fregoso, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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Del currículum vitae enviado por Mónica Aralí Soto Fregoso a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Mónica Aralí Soto Fregoso a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Mónica Aralí Soto Fregoso envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

 
Tercer Terna 
 
De la Mata Pizaña Felipe. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
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1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 347 (trescientos cuarenta y siete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 13 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte 
la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
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4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.52 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto, se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un 
año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: 
Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

                                                           
52 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de 
Derecho expedido el 18 de diciembre de 1995. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
68 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de Felipe de la Mata Pizaña se desprende que 
actualmente es Magistrado Integrante de la Sala Regional Especializada del 
Truibunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; ha sido Secretario General 
de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Asimismo, fungió como Coordinador General de Asesores del Tribunal 
Electoral; fue Secretario Instructor y Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala 
Superior del Tribunal Electoral; Maestro en Derecho por la Universidad 
Panamericana y cuenta con dos Doctorados: el primero de ellos en Derechos y 
Libertades Constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla, la 
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Mancha en Toledo, España, y el segundo en Derecho, por la Universidad 
Panamericana. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 

 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Felipe de la Mata Pizaña a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Felipe de la Mata Pizaña, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Felipe de la Mata Pizaña a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
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10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Felipe de la Mata Pizaña a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Felipe de la Mata Pizaña envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

Terrazas Salgado Rodolfo. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Rodolfo Terrazas Salgado envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 43347822 (Cuarenta y tres millones, trescientos cuarenta y siete mil 
ochocientos veintidos).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

322 

 

 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 11 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Rodolfo Terrazas Salgado envió a la Suprema 
Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Rodolfo Terrazas Salgado de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.53 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  

                                                           
53 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el requisito en cita se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Rodolfo Terrazas Salgado envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Rodolfo Terrazas Salgado envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 24 de septiembre de 1987. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
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sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de Rodolfo Terrazas Salgado se desprende que 
actualmente es Visitador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
ha sido Secretario Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal; 
Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Federal Electoral, así como Juez 
Instructor del mismo. Por otra parte, se ha desempeñado como Asesor del 
Presidente del Tribunal Federal Electoral; como Director del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De igual 
manera, ha ocupado el cargo de Presidente de la Comisión Sustanciadora del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como representante de la 
Sala Superior en la sustanciación de los conflictos y diferencias laborales entre el 
Tribunal Electoral y sus servidores y como Magistrado Numerario del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 

 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Rodolfo Terrazas Salgado a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Rodolfo Terrazas Salgado, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
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cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Rodolfo Terrazas Salgado a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Rodolfo Terrazas Salgado envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Rodolfo Terrazas Salgado a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Rodolfo Terrazas Salgado envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia tiene 
en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 

 
Zavala Arrendondo Marco Antonio. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Marco Antonio Zavala Arrendondo envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 43358905 (Cuarenta y tres millones, trescientos 
cincuenta y ocho mil novecientos cinco).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 11 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
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Para comprobar dicho requisito, Marco Antonio Zavala Arrendondo envió a la 
Suprema Corte la copiacertificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.54 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el requisito en cita se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Marco Antonio Zavala Arrendondo envió a la 
Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año. 
  

                                                           
54 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Marco Antonio Zavala Arrendondo envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México expedido el 23 de octubre de 1997. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 



Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

329 

 

 

Ahora bien, del currículum de Marco Antonio Zavala Arrendondo se desprende 
actualmente se desempeña como Director General del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; ha sido Magistrado de la Sala Regional Monterrey del 
mismo Tribuna. Asimosmo, ha ocupado diversos cargos dentro del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación entre ellos Secretario General de 
Acuerdos de la Sala Superior del mencionado Tribunal, así como Secretario 
Instructor, Asesor y Secretario Auxiliar de la Presidencia. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 

 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Marco Antonio Zavala Arrendondo a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Marco Antonio Zavala Arrendondo, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Marco Antonio Zavala Arrendondo a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún 
cargo de elección popular en los últimos seis años.  
 
Marco Antonio Zavala Arrendondo envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Marco Antonio Zavala Arrendondo a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de 
esos cargos en los seis años anteriores.  
 
Marco Antonio Zavala Arrendondo envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 

 
 
Cuarta Terna 
 
Fuentes Barrera Felipe Alfredo. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Felipe Alfredo Fuentes Barrera envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de 
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Nacimiento con número de folio 42371308 (Cuarenta y dos millones, trescientos 
setenta y mil trescientos ocho).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 12 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Felipe Alfredo Fuentes Barrera envió a la Suprema 
Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Felipe Alfredo Fuentes Barrera de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
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El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.55 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Felipe Alfredo Fuentes Barrera envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber 
sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de 
un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Felipe Alfredo Fuentes Barrera envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 6 de noviembre de 1985. 
 

                                                           
55 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia


Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las y 
los candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

333 

 

 

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de Felipe Alfredo Fuentes Barrera se desprende que 
actualmente es Magistrado Presidente del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito; Asimismo, se desempeño como 
secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ha sido 
abogado procurador y jefe de la oficina de asuntos legales en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.  
 
Por otra parte, se ha desempeñado como Profesor de la Materia de Garantías 
Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Xalapa; con un 
diplomado tiene un Diplomado en Elecciones, Representación Política y 
Gobernanza Electoral, reglas, actores, procesos e innovación democrática, en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; un Diplomado en Derecho Electoral, impartido por el Centro de 
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Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Por otra parte, cuenta con Maestría en Derecho Constitucional y 
Amparo impartida por la Universidad del Valle de Toluca, así como también un 
Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepantlato. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 
 

8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por Felipe Alfredo Fuentes Barrera a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Felipe Alfredo Fuentes Barrera, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en 
la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado 
el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Felipe Alfredo Fuentes Barrera a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo 
de elección popular en los últimos seis años.  
 
Felipe Alfredo Fuentes Barrera envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Felipe Alfredo Fuentes Barrera a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Felipe Alfredo Fuentes Barrera envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 

 
Meza Pérez Jorge. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Jorge Meza Pérez envió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con número de 
folio 5063017 (Cinco millones, sesenta y tres mil diecisiete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 11 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Jorge Meza Pérez envió a la Suprema Corte la 
copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de Jorge Meza Pérez de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.56 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
56 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
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tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Meza Pérez envió a la Suprema Corte de 
Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un 
año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Jorge Meza Pérez envió a la Suprema Corte de 
Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México expedido el 30 de junio de 1976. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado los documentos que la Comisión de Justicia tiene 
en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 
 

                                                                                                                                                                                           
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de Jorge Meza Pérez se desprende que actualmente es 
Magistrado de Circuito del Tercer Tribunal en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito con sede en Monterrey y anteriormente del Segundo Tribunal Colegiadodel 
mismo circuito. Por otra parte, ha sido Coordinador Académico en materia de 
medios de impugnación en materia electoral del Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León; ha participado como conferencista en el diplomado en Derecho 
Electoral en la Universidad Regiomontana. Cuenta con un Diplomado en Derecho 
Constitucional y Amparo, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta 
con una Maestría en Derecho y un Doctorado en Derecho Constitucional y 
Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 
 

8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Jorge Meza Pérez a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
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Jorge Meza Pérez, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, bajo 
protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Jorge Meza Pérez a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de elección 
popular en los últimos seis años.  
 
Jorge Meza Pérez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, bajo 
protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Jorge Meza Pérez a la Suprema Corte de Justicia 
se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos cargos en 
los seis años anteriores.  
 
Jorge Meza Pérez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, bajo 
protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

Ricardo Ojeda Bohórquez. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Ricardo Ojeda Bohórquez envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 2257415 (Dos millones, doscientos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos quince).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 12 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
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Para comprobar dicho requisito, Ricardo Ojeda Bohórquez envió a la Suprema 
Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.57 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Ricardo Ojeda Bohórquez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año. 
  

                                                           
57 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Ricardo Ojeda Bohórquez envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca expedido el 27 de julio de 1983. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciada en Derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
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Ahora bien, del currículum de Ricardo Ojeda Bohórquez se desprende que 
actualmente se desempeña como Magistrado Integrante del Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito; ha impartido cursos en conferencias 
Magistrales sobre el tema “Consideraciones en torno a los Delitos Electorales”, así 
como en el Diplomado en Derecho Electoral con el tema “Delitos Electorales” 
organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 

 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Ricardo Ojeda Bohórquez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Ricardo Ojeda Bohórquez, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni 
haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Ricardo Ojeda Bohórquez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Ricardo Ojeda Bohórquez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Ricardo Ojeda Bohórquez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Ricardo Ojeda Bohórquez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

 
Quinta terna. 
 
Berenice García Huante. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que la candidata cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Berenice García Huante envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 6227 (Seis mil doscientos veintisiete).  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, la candidata entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 13 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
implícitamente afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Berenice García Huante envió a la Suprema Corte 
la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.58 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
58 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
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tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Berenice García Huante envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, ya mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciada en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Berenice García Huante envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 29 de septiembre de 2005. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 

                                                                                                                                                                                           
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de Berenice García Huante se desprende que 
actualmente se desempeña Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, ha ocupado 
diversos cargos por más de 14 años en n dicho Tribunal. Por otra parte, cuenta con 
una especialidad en justicia electoral y una Maestría en Argumentación Jurídica.  
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 

 
. 

8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Berenice García Huante a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
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Berenice García Huante, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Berenice García Huante a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Berenice García Huante envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Berenice García Huante a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Berenice García Huante envió a la Suprema Corte de Justicia una carta en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

Otálora Malassis Janine Madeline. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que la candidata cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Janine Madeline Otálora Malassis envió a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de 
Nacimiento con número de folio 41635146 (Cuarenta y un millones seiscientos 
treinta cinco mil ciento cuarenta y seis).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, la candidata entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 12 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
implícitamente afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
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3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Janine Madeline Otálora Malassis envió a la 
Suprema Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 

 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.59 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 

                                                           
59 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Janine Madeline Otálora Malassis envió a la 
Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la 
libertad mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciada en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Janine Madeline Otálora Malassis envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México expedido el 13 de septiembre de 1982. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
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Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
En este contexto, la candidata se desempeñó como Secretaria Instructora en la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2006 al 
2013); Magistrada Electoral de la Sala Regional correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Electoral con sede en la Ciudad de México (marzo 2013-
marzo2016); Directora General de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos 
y Comunidades Indígenas (marzo 2016- a la fecha). Además, del currículum de 
Janine Madeline Otálora Malassis se desprende que tiene DOCTORADO EN 
CIENCIAS POLÍTICAS por la Universidad de la Sorbonne, París, Francia. 1984-
1988. Asimismo, de su curriculum se desprenden múltiples cursos en materia 
electoral. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 

 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por Janine Madeline Otálora Malassis a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Janine Madeline Otálora Malassis, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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Del currículum vitae enviado por Janine Madeline Otálora Malassis a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún 
cargo de elección popular en los últimos seis años.  
 
Janine Madeline Otálora Malassis envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Janine Madeline Otálora Malassis a la Suprema 
Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de 
esos cargos en los seis años anteriores.  
 
Janine Madeline Otálora Malassis envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

Parra Parra María del Pilar. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que la candidata cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
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Para comprobar dichos requisitos, María del Pilar Parra Parra envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 40108639 (Cuarenta millones ciento ocho mil seiscientos treinta y 
nueve).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadana mexicana por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, la candidata entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 12 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
implícitamente afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, María del Pilar Parra Parra envió a la Suprema 
Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
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El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.60 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, María del Pilar Parra Parra envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenada por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenada por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciada en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, María del Pilar Parra Parra envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciada en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México expedido el 30 de agosto de 1974. 
 

                                                           
60 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de poseer título de licenciada en derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de María del Pilar Parra Parra se desprende que ha 
desarrollado su  carrera profesional dentro del Poder Judicial de la Federación 
desde 1975 a la fecha; actualmente es Magistrada de Circuito adscrita al Cuarto 
Tribunal Unitario del Tercer Circuito, en Zapopan, Jalisco desde 2001 hasta la 
fecha. Asimismo, cuenta con diversos cursos, diplomados y especialidades. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado. 

 
 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
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Del currículum vitae enviado por  María del Pilar Parra Parra a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
María del Pilar Parra Parra, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, ya 
mencionada, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni 
haber desempeñado el cargo de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o 
equivalente de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrada como candidata a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por María del Pilar Parra Parra a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrada como candidata a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
María del Pilar Parra Parra envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por María del Pilar Parra Parra a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
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María del Pilar Parra Parra envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

Sexta terna. 
 
Infante González Indalfer. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Indalfer Infante González envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 5445337 (Cinco millones, cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
trescientos treinta y siete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 13 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Indalfer Infante González envió a la Suprema Corte 
la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.61 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 

                                                           
61 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Indalfer Infante González envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un 
año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Indalfer Infante González envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Guerrero expedido el 29 de mayo de 1989. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
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experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de Indalfer Infante González se desprende que 
actualmente se desempeña como Magistrado de Circuito. Asimismo, ocupó el cargo 
de Consejero de la Judicatura Federal (2007-2009). Por otra parte, es Maestro en 
Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores 
(2004 a 2006); Doctor en Ciencias Penales, Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Estudios Superiores (2006 a 2008). Asimismo, cuenta con múltiples diplomados, 
cursos y seminarios en materia electoral. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 

 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Indalfer Infante González a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Indalfer Infante González, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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Del currículum vitae enviado por Indalfer Infante González a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Indalfer Infante González envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Indalfer Infante González a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Indalfer Infante González envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

Reyes Contreras Eugenio. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
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Para comprobar dichos requisitos, Eugenio Reyes Contreras envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 1169503 (Un millón, ciento sesenta y nueve milquinientos tres).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 12 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad,  e 
implícitamente, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Eugenio Reyes Contreras envió a la Suprema 
Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
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El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.62 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Eugenio Reyes Contreras envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Eugenio Reyes Contreras envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma del Estado de México expedido el 19 de marzo de 1990. 
 

                                                           
62 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 

 
Ahora bien, del currículum de Eugenio Reyes Contreras se desprende que es 
Doctor en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, Campus 
Toluca, Estado de México. Para obtener el grado elaboró una tesis en materia 
electoral. Asimismo, cuenta con múltiples seminarios y un diplomado en materia 
electoral. En el Poder Judicial de la Federación, ha desempeñado diversos cargos 
desde 1988. Actualmente, es Magistrado del Décimo Segundo Tribunal Colegiado 
en materia Adminitrativa del Primer Circuito. 

 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 
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8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Eugenio Reyes Contreras a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Eugenio Reyes Contreras, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Eugenio Reyes Contreras a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Eugenio Reyes Contreras envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Eugenio Reyes Contreras a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
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Eugenio Reyes Contreras envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

 
Zarazúa Martínez Ángel. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Ángel Zarazúa Martínez envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 1106957 (Un millón, ciento seis mil mil novecientos cincuenta y 
siete).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada en julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, implícitamente 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
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En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Ángel Zarazúa Martínez envió a la Suprema Corte 
la copia del Certificado de su Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.63 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 

                                                           
63 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 

de la libertad mayor de un año. 
 

Para comprobar dicho requisito, Ángel Zarazúa Martínez envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un 
año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Ángel Zarazúa Martínez envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de México expedido el 18 de noviembre de 1993 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
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Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de Ángel Zarazúa Martínez se desprende que fue 
Magistrado Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala 
Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal (2005-2013). Asimismo, 
desempeñó varios cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. De igual manera, es ponente, conferencista y autor de diversos 
artículos en materia electoral.  
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 
 

8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por Ángel Zarazúa Martínez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Ángel Zarazúa Martínez, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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Del currículum vitae enviado por Ángel Zarazúa Martínez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Ángel Zarazúa Martínez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por José Luis Vargas Valdez a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Ángel Zarazúa Martínez envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

Séptima terna. 
 
Ríos Camarena Rodríguez Alfredo Eduardo. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
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1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad. 

 
Para comprobar dichos requisitos, Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez 
envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta 
de Nacimiento con número de folio 7195775 (Siete millones, ciento noventa y cinco 
mil setecientos setenta y cinco).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 13 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito Alfredo Eduardo Ríos Camarena envió a la 
Suprema Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
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4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.64 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Indalfer Infante González envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un 
año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

                                                           
64 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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Para comprobar dicho requisito, Alfredo Eduardo Ríos Camarena envió a la 
Suprema Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México expedido el 11 de enero de 1991. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez se 
desprende que tiene Estudios de Especialidad en Derecho Privado;  Estudios de 
Maestría en Derecho; Diplomado en Estudios Electorales. Asimismo, desempeñó 
diversos cargos en el entonces Instituto Federal Electoral desde 1996 hasta 2014 
(INE); De igual modo, se desempeñó como Secretario Instructor de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 

 
8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Indalfer Infante González a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez, envió a la Suprema Corte de Justicia 
una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber 
desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente 
de un partido político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato 
a ningún cargo de elección popular en los últimos seis años.  
 
Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez envió a la Suprema Corte de Justicia 
una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
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10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez a la 
Suprema Corte de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado 
ninguno de esos cargos en los seis años anteriores.  
 
Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez envió a la Suprema Corte de Justicia 
una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este 
requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

 
Rodríguez Mondragón Reyes. 
  
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 23710774 (Veinttitrés millones, setecientos diez mil setecientos 
setenta y cuatro).  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 7 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad,  e 
implícitamente, afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Suprema 
Corte la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.65 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 

                                                           
65 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
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tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto se declara: Acreditado. 
 

5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Suprema 
Corte de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad 
mayor de un año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Suprema 
Corte de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México expedido el 28 de mayo de 1997. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de este y los demás documentos que la Comisión 
de Justicia tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho 
expedido legalmente se declara: Acreditado. 
 
 

                                                                                                                                                                                           
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de Reyes Rodríguez Mondragón se desprende que es 
Magistrado en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (marzo 2013-a la fecha). Cabe destacar, que derivado del 
presente procedimiento de integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el candidato solicitó licencia para participar en el 
mismo. 
 
Por otra parte, el candidato se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión 
de Justicia de este Senado de la República (octubre 2012-febrero 2013) y, entre 
otros cargos, fue Coordinador de Asesores del Consejero Electoral, Doctor Benito 
Nacif, en el entonces Instituto Federal Electoral (abril 2008-abril 2010 y diciembre 
2010-abril 2011). De igual modo, es Maestro en Derecho y Sociedad por el Instituto 
Internacional de Sociología Jurídica de España y Maestro en Administración y 
Políticas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 
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8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por  Reyes Rodríguez Mondragón a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Reyes Rodríguez Mondragón, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Reyes Rodríguez Mondragón a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo 
de elección popular en los últimos seis años.  
 
Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Reyes Rodríguez Mondragón a la Suprema Corte 
de Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
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Reyes Rodríguez Mondragón envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la 
que, bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 

 
Sánchez Morales Jorge. 
 
Con base al considerando quinto del presente dictamen, que hace referencia a los 
requisitos establecidos en los artículos 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se 
verifica que el candidato cumple con cada uno de los requisitos señalados a 
continuación: 
 
1. El requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra 

nacionalidad. 
 

Para comprobar dichos requisitos, Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una copia certificada de su Acta de Nacimiento con 
número de folio 20671073. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el  
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento se 
declara: Acreditado. 
 

2. El requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Para 
comprobar dicho requisito, el candidato entregó a la Suprema Corte una carta 
firmada, con fecha 13 de julio de 2016,  en la que, bajo protesta de decir verdad, 
implícitamente afirma estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
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Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles establecido se declara: Acreditado. 
 

3. El requisito de tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Para comprobar dicho requisito, Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte 
la copia certificada del Acta de Nacimiento antes mencionada.  
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación se declara: Acreditado. 
 

4. El requisito de gozar de buena reputación. 
 

El Senado de la República ya ha sostenido que la buena reputación puede ser 
reconstruida objetivamente.66 Para lograr tal reconstrucción, la Comisión de Justicia 
tomó en cuenta no sólo la actuación de los aspirantes a lo largo de su carrera, sino 
también la apreciación que el ámbito jurídico y social le ha dado a dicho actuar.  
 
Así, con base en el estudio realizado durante todo el procedimiento de designación, 
de los expedientes que la Comisión de Justicia tiene en posesión, y de lo 
desahogado durante la comparecencia, no se advierte duda sobre este requisito, 
por tanto el requisito en cita se declara: Acreditado. 
 

                                                           
66 Ver “Dictamen de la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia.” y “Dictamen de 
la Comisión de Justicia del Senado de la República por el que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para sustituir al Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sergio Salvador Aguirre Anguiano.”. Ambos consultables en la página de 
Internet de la Comisión de Justicia: www.senado.gob.mx/comisiones/justicia .  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia
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5. El requisito de no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa 
de la libertad mayor de un año. 

 
Para comprobar dicho requisito, Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte 
de Justicia una carta, en la que, bajo protesta de decir verdad, afirma no haber sido 
condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un 
año. 
  
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año se declara: Acreditado. 
 

6. El requisito de contar con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente. 
 

Para comprobar dicho requisito, Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte 
de Justicia una copia del Título de Licenciado en Derecho por la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, expedido el 25 de mayo de 1992. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de poseer título de Licenciado en Derecho expedido 
legalmente se declara: Acreditado. 
 

7. El requisito de acreditar conocimientos en derecho electoral.  
 

Los integrantes de la Comisión de Justicia examinaron al candidato propuesto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a los principios que deben 
regir en las decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
También la relación de los principios con su actuar durante su carrera profesional y, 
sobre las funciones y retos que realizarán en caso de ser designada Magistrado de 
la Sala Superior  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Comisión de Justicia se allegó de información suficiente para verificar que el 
compareciente cumpliera con el requisito de conocimientos en materia electoral. 
Para lograrlo, cobran especial relevancia no sólo el currículum vítae –y con ello la 
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experiencia profesional de las candidaturas– sino también los ensayos enviados, las 
comparecencias ante los Senadores y las preguntas que se desarrollaron en ellas.   
 
Es pertinente mencionar que el carácter público de este procedimiento ha permitido 
que la sociedad tenga acceso a los mismos elementos informativos a los que han 
tenido los Senadores. Por lo tanto, se encuentra también en la posibilidad de valorar 
por sí misma el perfil de los aspirantes. 
 
Ahora bien, del currículum de Jorge Sánchez Morales se desprende que tiene 16 
años de experiencia en la materia electoral. Entre sus cargos, se destaca que es 
Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (2015-2020). Asimismo, se 
desempeñó como Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Puebla. De igual manera, ha cursado diversos seminarios y cursos en 
materia electoral. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el requisito de contar con experiencia en materia electoral, se 
declara: Acreditado 
 

8. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. 
 

Del currículum vitae enviado por Jorge Sánchez Morales a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha ejercido dicho cargo.  
 
Jorge Sánchez Morales, envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma no desempeñar ni haber desempeñado el 
cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido 
político. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de estos y demás documentos que la Comisión de 
Justicia tiene en posesión, se declara Acreditado el requisito que se menciona. 
 

9. El requisito de no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular en los últimos seis años inmediatos anteriores a la designación. 
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Del currículum vitae enviado por Jorge Sánchez Morales a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no ha sido registrado como candidato a ningún cargo de 
elección popular en los últimos seis años.  
 
Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, este requisito se declara: Acreditado. 
 

10. El requisito de no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 

Del currículum vitae enviado por Jorge Sánchez Morales a la Suprema Corte de 
Justicia se desprende que no desempeña ni ha desempeñado ninguno de esos 
cargos en los seis años anteriores.  
 
Jorge Sánchez Morales envió a la Suprema Corte de Justicia una carta, en la que, 
bajo protesta de decir verdad, afirma cumplir con este requerimiento. 
 
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia ningún Senador cuestionó el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Con base en el estudio realizado de los documentos que la Comisión de Justicia 
tiene en posesión, el presente requisito se declara: Acreditado. 
 
 
Sexto. Una vez examinados los requisitos para la elegibilidad de cada uno de los 
candidatos presentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vistos los 
antecedentes y consideraciones que en su orden se han expuesto, esta Comisión 
da cumplimiento al “Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la 
metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos presentados 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, y con fundamento en las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que han sido invocadas, así 
como el Acuerdo citado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores 
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somete este Dictamen a la consideración de la Honorable Asamblea conforme a los 
siguientes:  
 

 
ACUERDOS 

 
 
PRIMERO.- El ciudadano Carlos Emilio Arenas Bátiz, propuesto en la primera terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- El ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca, propuesto en la primera 

terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

TERCERO.- El ciudadano José Luis Vargas Valdez, propuesto en la primera terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

CUARTO.- La ciudadana Claudia Mavel Curiel López, propuesta en la segunda terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrada de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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QUINTO.- La ciudadana Silvia Gabriela Ortiz Rascón, propuesta en la segunda terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrada de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

SEXTO.- La ciudadana Mónica Aralí Soto Fregoso, propuesta en la segunda terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrada de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

SÉPTIMO.- El ciudadano Felipe de la Mata Pizaña, propuesto en la tercera terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

OCTAVO.- El ciudadano Rodolfo Terrazas Salgado, propuesto en la tercera terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

NOVENO.- El ciudadano Marco Antonio Zavala Arredondo, propuesto en la tercera 

terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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DÉCIMO.- El ciudadano Felipe Alfredo Fuentes Barrera, propuesto en la cuarta terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- El ciudadano Jorge Meza Pérez, propuesto en la cuarta terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- El ciudadano Ricardo Ojeda Bohórquez, propuesto en la cuarta 

terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

DÉCIMO TERCERO.- La ciudadana Berenice García Huante, propuesta en la quinta 

terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrada de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

DÉCIMO CUARTO.- La ciudadana Janine Madeline Otálora Malassis, propuesta en la 

quinta terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los 

requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de 
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Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

DÉCIMO QUINTO.- La ciudadana María del Pilar Parra Parra, propuesta en la quinta 

terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrada de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

DÉCIMO SEXTO.- El ciudadano Indalfer Infante Gonzáles, propuesto en la sexta terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- El ciudadano Eugenio Reyes Contreras, propuesto en la sexta 

terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

DÉCIMO OCTAVO.- El ciudadano Ángel Zarazúa Martínez, propuesto en la sexta terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

DÉCIMO NOVENO.- El ciudadano Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez, 

propuesto en la séptima terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo décimo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para 

ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

VIGÉSIMO.- El ciudadano Reyes Rodríguez Mondragón, propuesto en la séptima terna 

presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El ciudadano Jorge Sánchez Morales, propuesto en la séptima 

terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de 

conformidad con los artículos 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y  212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Ordénese la publicación de este dictamen en la Gaceta del 
Senado de la República. 
 

 

 

Senado de la República, Comisión de Justicia 

Ciudad de México a ____ de octubre de 2016 

 
 
 
 

 


