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 Cuando uno habla de los principios que rigen el actuar de un magistrado 

electoral o la Sala que integra, me parece que podemos dividirlos para su análisis 

en tres grandes apartados. Por una parte, los que pudiéramos denominar 

judiciales, que rigen la estructura orgánica del propio órgano jurisdiccional; en 

segundo lugar, los principios procesales que dirigen su actuar estrictamente 

jurisdiccional y, finalmente, los de carácter sustantivo, que imperan sobre la 

materia de fondo que se ventila en la jurisdicción. 

 

 Por lo que hace a los principios o garantías orgánicas, el artículo 99 

constitucional señala que el Tribunal Electoral, con excepción de la competencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las acciones de 

inconstitucionalidad, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 

especializado del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, la 

especialización es uno de los principios que debe imperar en la integración de las 

Salas del tribunal. No es gratuito que en el catálogo de puestos de la carrera 

judicial, si bien no se incluyen a los magistrados regionales, sí forman parte de la 

misma sus secretarios de estudio y cuenta. 

 

 Lo anterior, desde mi perspectiva, genera una mayor necesidad de que 

quienes integren las Salas del Tribunal Electoral sean personas con amplia 

experiencia jurisdiccional y, en particular en la materia electoral, máxime si se 

tiene en cuenta la complejidad de la normativa atinente que ha adquirido en los 

últimos años. 

 

En efecto, la regulación en la materia ha crecido y se ha vuelto compleja, 

incluyendo aspectos técnicos de dificultades considerables, como lo es la relativa 

a la materia de radio y televisión, la fiscalización, la representación proporcional, la 

georeferenciación, etcétera. 

 

Adicionalmente, el otro lado de la moneda en cuanto a la especialización, 

implica que los magistrados electorales al resolver los conflictos que les son 

sometidos a su conocimiento y resolución, los desahoguen no sólo con estricto 

apego a la Constitución y a la ley, como es su obligación, sino que además vayan 

generando criterios congruentes y consistentes, que vayan dotando de 

sistematicidad y sentido a las normas que son interpretadas, de manera tal que 



tanto las autoridades encargadas de aplicarlas, como los actores políticos y, en 

general, los justiciables tengan claridad y certeza respecto de cómo se aplican las 

leyes que los regulan. 

 

 Otros principios clasificados en este primer grupo son los relativos a la 

independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad. 

Respecto de ellos mucho se ha escrito, de su significado y alcance. Incluso, 

existen garantías orgánicas que tienden a privilegiarlos –el Tribunal Electoral es 

autoridad máxima en la materia, parte del Poder Judicial federal, y sus sentencias 

son definitivas e inatacables, y los magistrados electorales deben cumplir con un 

cierto cúmulo de requisitos de idoneidad, tales como el no haber sido postulado 

candidato u ocupado un cargo partidista en los últimos seis años-. Sin embargo, 

me parece que tales principios deben ser parte de la cotidianeidad en el ejercicio 

de las funciones de los magistrados electorales, quienes deben estar ajenos a 

cualquier tipo de influencia o interés extraño al Derecho, lo cual cobra especial 

relevancia en este ámbito, si se considera que la materia sobre la que se juzga es 

de corte político y que, en consecuencia, los principales actores en los juicios y 

recursos son entes políticos o miembros de los factores reales del poder político, 

que muy fácilmente pueden caer en la tentación de intentar influir en los órganos 

decisivos. 

 

La judicialización de la política precisamente lo que busca es que los 

conflictos político electorales se diriman por las vías jurisdiccionales con pleno 

apego a la Constitución y a la ley, y no mediante acuerdos que impliquen privilegio 

a determinados intereses políticos. De esta manera, el desempeño ético y objetivo 

del juez debe permitir mantenerse con la lejanía debida a esos intereses, de 

manera tal que la emisión de criterios jurídicos claros y consistentes, vaya 

generando certeza sobre su forma de decidir. 

 

 Necesitamos que las Salas Regionales sean previsibles jurídicamente. Que 

a través del seguimiento de sus criterios, pueda saberse qué tipo de líneas 

interpretativas y jurisprudenciales siguen, de manera que no cada decisión se 

entienda de manera aislada. Lo anterior se logra efectivamente a través de la 

generación de líneas jurisprudenciales, en donde los criterios que se vayan 

emitiendo tengan una orientación jurídica e interpretativa congruente y 

consistente. Para ello, es necesario no sólo la emisión de criterios con esas 

características, sino también privilegiar la producción de jurisprudencia y tesis de 

las Salas Regionales, pues la sistematización de los criterios facilita a los actores y 

a la ciudadanía en general, el entendimiento de los mismos. 

 



 Si bien es cierto el dicho relativo a que los jueces hablan a través de sus 

sentencias, igualmente lo es, que existen otros mecanismos de comunicación del 

actuar jurisdiccional. En mi paso por la Coordinación de Jurisprudencia y 

Estadística Judicial aprendí que la recolección de los criterios en tesis y 

jurisprudencia, además de lograr su obligatoriedad, permite su sistematización que 

hace mucho más sencilla su comprensión y estudio. Lo mismo que la estadística 

judicial que, como una herramienta de recolección y presentación sintetizada de la 

actividad judicial, no sólo dota de información sobre el actuar del propio órgano 

jurisdiccional, sino del comportamiento de los actores y autoridades que son parte 

en los medios de impugnación. Información que resulta realmente útil para la toma 

de decisiones. 

 

En este mismo tenor, la responsabilidad, entendido como principio, resulta 

un concepto mucho más amplio que lo relativo a la responsabilidad administrativa 

o penal de la que puede ser sujeto el magistrado electoral en el ejercicio de su 

encargo, como servidor público, misma que se vigila por los órganos competentes. 

Por ejemplo, aquella, en el caso de las Salas Regionales, a partir de su 

permanencia, ha sido preocupación y tutela por parte de la Comisión de 

Administración. Cuando participé como integrante de la Visitaduría Judicial 

(órgano auxiliar de dicha comisión), pude percatarme de ello, al ser partícipe de 

los inicios de los mecanismos de control administrativo del actuar de los 

magistrados electorales que integran las Salas Regionales. 

 

En efecto, el enfoque es distinto, este principio está vinculado íntimamente 

con el profesionalismo, de tal manera que se cumpla con la labor de impartir 

justicia y resolver los conflictos que le son sometidos con estricto apego a 

Derecho, pero además, bajo principios éticos, velando en todo momento por los 

intereses del Estado democrático de derecho, máxime si se tiene en consideración 

que las Salas Regionales constituyen un órgano terminal de control constitucional. 

 

 En lo que a los principios de carácter procesal que rigen el actuar de los 

magistrados electorales, evidentemente debe hacerse énfasis en la obligación del 

estricto apego y respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y los 

principios que lo rigen. Sin embargo, desde mi perspectiva resulta de vital 

importancia que la resolución de los conflictos se realice de manera eficiente, 

efectiva y eficaz. 

 

Esto es, la resolución de juicio o recurso debe de ser oportuna, que permita 

la reparación en tiempo de la violación cometida o la restitución del derecho 

vulnerado, minimizando los efectos que la ilegalidad pudiera haber producido y, 

por supuesto, dotando de certeza el desarrollo de los procesos electorales y 



generando seguridad jurídica para los actores políticos, mediante una razonable 

correspondencia entre la naturaleza y propósito de las normas sustantivas.  

 

Asimismo, la justicia electoral debe de estar a disposición de todos los 

involucrados en la materia y en los procesos respectivos: partidos políticos, 

candidatos, medios de comunicación, ciudadanos e, incluso, autoridades 

electorales, entre otros, mediante el acceso sencillo a los medios de impugnación. 

Esto es, la interpretación de las normas procesales debe propender a la apertura, 

sin permitir, por supuesto, el abuso. 

 

Además, el magistrado electoral debe procurar que los medios de 

impugnación en la materia se constituyan en una verdadera herramienta de 

solución de conflictos, de manera que sus resoluciones no sólo posterguen o 

suspendan sus efectos, sino que en verdad reparen la violación cometida y 

restituyan los derechos vulnerados, con base en una relación dialéctica entre 

justiciables y jueces.  

 

 En consonancia con lo anterior, debe velarse por que la resolución de 

conflictos sea integral y plena, respetando el pacto federal y la facultad auto 

organizativa de los partidos políticos. Es decir, debe buscarse que ningún acto o 

resolución de naturaleza electoral escape al control de constitucionalidad y 

legalidad, y ejercer todas las facultades necesarias para lograr la completa 

salvaguarda de los derechos que se tutelan, pero siempre respetando la 

competencia de las demás autoridades electorales (federal y locales) y la auto 

organización de los partidos políticos; esto es, sin menoscabo de sus atribuciones 

como máxima autoridad jurisdiccional en la materia, el Tribunal Electoral debe 

buscar que la mayor parte de los conflictos electorales se diriman en el ámbito 

local, o bien, al interior de los partidos políticos. 

  

 Por otra parte, y no por ello menos importante, tenemos los principios que 

rigen al juez por ser autoridad, esto es, la transparencia y la rendición de cuentas, 

que de manera equívoca, generalmente se vinculan con entes públicos 

encargados de administrar recursos del Estado. Sin embargo, como ya se ha 

venido reconociendo, no sólo ese tipo de autoridades tiene la obligación de 

conducirse bajo dichos principios, sino que todas ellas están constreñidas a 

transparentar su actuar y rendir cuentas a la ciudadanía del mismo. 

 

En el caso de los magistrados electorales, en el que su función 

principalmente consiste en la resolución de los medios de impugnación de los que 

conoce la Sala, la mejor forma de transparentar su actuar se cumple, por una 

parte, como lo obliga la propia Constitución, motivando y fundamentando 



debidamente sus determinaciones, pero, además, haciéndolo de manera sencilla y 

clara, esto es, mediante estructuras argumentativas sencillas y utilizando en la 

medida de lo posible el lenguaje ciudadano. En efecto, las resoluciones de los 

tribunales, máxime tratándose de órganos límite, deben estar sujetos al escrutinio 

público, a su análisis y a la crítica seria de los expertos, de los actores políticos y 

de la academia.  

 

 Finalmente, por lo que hace a los principios de carácter sustantivo que 

deben regir las decisiones de un magistrado electoral, pudiera realizarse una larga 

relación de los mismos, dada la expansión que la materia ha experimentado en las 

últimas décadas, pues cada aspecto sustantivo que es del conocimiento del 

Tribunal Electoral, se rige por principios y reglas específicas. 

 

En efecto, podríamos comenzar por enumerar y explicar los principios que 

rigen los procesos electorales, columna vertebral de la materia electoral, 

enumerados en el artículo 41 constitucional (elecciones libres, auténticas y 

periódicas, en las que debe de imperar la igualdad en la contienda); continuar con 

el análisis de los principios que rigen el derecho al sufragio, (universal, libre y 

secreto), y demás derechos político electorales y fundamentales relacionados con 

los mismos, cuya eventual violación pudiera hacer nugatorio el ejercicio de 

aquellos, a la luz de la reforma al artículo 1º constitucional (principio pro persona, 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, entre otros); seguir 

con el análisis del principio de equidad que marca las directrices para el goce del 

financiamiento y las prerrogativas de los partidos políticos, y así pasar por cada 

uno de los aspectos materia de la regulación electoral y, por ende, del 

conocimiento del Tribunal Electoral. 

 

La lista lejos de ser exhaustiva se podría volver interminable. Sin embargo, 

lo importante es destacar que los magistrados electorales al ejercer sus 

atribuciones, deben de hacerlo con estricto apego a la Constitución y a las leyes, 

bajo una perspectiva garantista y antiformalista, siempre procurando la más amplia 

protección de los derechos fundamentales y, en particular, de los político-

electorales, así como el sencillo acceso a la justicia, dando plena vigencia a los 

principios de constitucionalidad y legalidad electoral. 

 

 En este sentido, en términos de Jesús Orozco Henríquez, con quien tuve el 

honor de colaborar en su ponencia por más de nueve años, el juzgador no sólo 

debe esforzarse por dar las razones jurídicas que sustentan sus fallos, 

esgrimiendo tanto los argumentos relacionados con los elementos fácticos del 

caso como las disposiciones normativas que los rigen, sino, incluso, esclarecer las 

concepciones jurídicas que suscribe y con las que guarda adhesión el propio 



juzgador, con la finalidad de que todas ellas sean del dominio público y objeto de 

escrutinio tanto por las partes como por el foro y demás interesados en la 

impartición de justicia, ya sea para cuestionarlas y buscar correcciones en casos 

futuros, o bien, al compartirlas, exigir coherencia en asuntos similares, para 

asegurar el permanente mejoramiento de las instituciones encargadas de impartir 

justicia. 

 

 Ahora bien, consecuencia de la última reforma constitucional y legal en la 

materia, en 2008 las Salas Regionales adquirieron permanencia, y se les dotó 

competencia principalmente para conocer de los medios impugnativos 

relacionados directa o indirectamente con las elecciones de diputados locales y 

miembros de los ayuntamientos (y sus equivalentes en el caso del Distrito 

Federal), en adición a la que ya tenía en el ámbito federal. A partir de ello, el 

camino para irse consolidando y encontrando una sana relación y distribución 

competencial con la Sala Superior ha sido largo y, me parece, no ha terminado. 

 

 En ese tenor, uno de los principales retos para la siguiente generación de 

magistrados electorales es buscar el establecimiento de líneas interpretativas y 

jurisprudenciales respecto de los principales temas o aspectos sobre los que 

resuelven. Es necesario que los criterios que se emitan al resolver los casos 

particulares no se limiten a ello, sino que vayan sentando las bases para poder 

construir directrices que les sirvan a las propias Salas para resolver de manera 

congruente casos futuros, y a las autoridades electorales u órganos partidarios 

subordinados a su jurisdicción, así como a los actores políticos, para tener certeza 

sobre la interpretación normativa que rige su actuar. 

 

 En la medida en que los criterios de las Salas Regionales se vayan 

consolidando, la relación jurisdiccional entre éstas y la Sala Superior, así como la 

distribución competencial entre ellas encontrará mejores cauces. 

 

En términos de la Constitución y la ley, las Salas Regionales son órgano 

terminal y sus sentencias son definitivas e inatacables, salvo por lo que hace al 

recurso de reconsideración que, de manera extraordinaria, procede para impugnar 

las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad o en aquellas en que se 

haya inaplicado una disposición legal al caso concreto, por estimarse contraria a la 

Constitución. Sin embargo, en ultimas fechas la Sala Superior ha ido ampliando la 

procedencia de dicho recurso para revisar una serie de resoluciones, aun cuando 

en las mismas no se realice algún estudio de constitucionalidad de una norma en 

específico para determinar su inaplicación, lo cual, desde mi perspectiva, 

menoscaba el referido carácter de las Salas Regionales de órgano terminal, con 

atribuciones de tribunal constitucional.  



 

 

Esa tendencia considero debe revertirse, de manera que la relación entre 

las Salas Regionales y la Superior esté basada principalmente en su distribución 

competencial y sólo, excepcionalmente, en los casos expresamente previstos, sus 

decisiones sean objeto de revisión por esta última.  

 

De igual forma, la Sala Superior ha emitido diversos criterios en el sentido 

de que aquellos asuntos que no están previstos expresamente como competencia 

de las Salas Regionales, serán de su conocimiento. En mi concepto, la distribución 

competencial debe operar a la inversa, esto es, que las Salas Regionales tengan 

una especie de competencia residual para conocer de todos aquellos asuntos que 

no le estén expresamente atribuidos a la Sala Superior, de forma tal que ésta 

conozca de los medios de impugnación de mayor importancia, haciendo uso, 

incluso, cuando así se justifique, de su facultad de atracción. 

 

Por otra parte, es necesario generar una relación dialéctica no sólo con los 

justiciables y las autoridades cuyas decisiones son sometidas a la jurisdicción del 

Tribunal, sino también con el legislador. En efecto, la última reforma en la materia 

es muestra palpable de que los criterios jurisprudenciales que ha emitido el 

Tribunal Electoral pueden ser recogidos por el legislador, para ir mejorando la 

normativa y adecuándola a la realidad actual. Ello me parece que es una sana 

práctica en nuestro país, no sólo en la materia electoral; sin embargo, para que 

esa labor rinda los frutos esperados es necesario que las líneas jurisprudenciales 

generadas por las Salas sean claras y congruentes, de manera que sean 

recogidas adecuadamente y logren, al convertirse en norma, los efectos 

deseados. 

 

Finalmente, y a manera de corolario, pero quizá el reto más importante de 

cualquier órgano jurisdiccional y, en particular de los magistrados electorales en el 

ejercicio de su función, es seguir generando confianza entre la ciudadanía en 

general, de que su actuar estará siempre apegado a los principios y reglas 

constitucionales y legales. 

 

Ello, como los mencionados retos en párrafos precedentes, sólo se logra a 

través del dictado de sentencias debidamente fundadas y motivadas, que además 

constituyan la emisión de criterios solventes, con la suficiente consistencia y 

congruencia que genere la creación de las líneas interpretativas y 

jurisprudenciales a que me he referido, entrando así en un círculo virtuoso que 

lleve a la consolidación de las Salas Regionales y, por ende, del Tribunal Electoral, 

como máxima autoridad jurisdiccional en la materia. 


