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VISIÓN Y PERSPECTIVA DE LAS SALAS REGIONALES EN LA JUSTICIA 

ELECTORAL 

Mtro. Alejandro David Avante Juárez 

I. Los principios que deben regir la función del Magistrado electoral 

En los años recientes, nuestro país se ha visto envuelto en una renovación completa 

del orden jurídico y a partir de ello, los jueces hemos comenzado a romper 

paradigmas vigentes durante demasiado tiempo. Tales cambios normativos, 

jurisprudenciales e institucionales buscan conseguir cerrar la brecha que se ha 

creado entre la función judicial y la vivencia de la justicia por la ciudadanía.  

Es innegable que la impartición de justicia en nuestro país, se concentró durante 

décadas en la administración de expedientes y obtención de estadísticas, 

desatendiendo con ello su finalidad primordial: hacer que la ciudadanía perciba que 

las decisiones judiciales investidas de poder público responden únicamente a decidir 

lo mejor para la comunidad. La justicia se mantuvo lenta y llena de viejas prácticas 

acompañadas de formalismos e improcedencias.  

No obstante, desde sus comienzos, la justicia electoral ha sido uno de los pilares en 

la construcción de una nueva función judicial. La necesidad de resolver en plazos 

fatales, la evolución constante de las reglas electorales y los retos que cada elección 

representaron, se tradujeron en una inigualable oportunidad para la integración de 

criterios que dieron certeza al resultado de las elecciones, al tiempo que permitieron 

ir creando una doctrina jurisprudencial sólida y garantista que poco a poco ha sido 

rescatada en la legislación para convertirla en derecho positivo.  

En razón de ello, es que estimo que los magistrados que tienen la encomienda de 

solventar las controversias en la materia electoral deben responder a los principios 

de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Sólo 

mediante la aplicación de estos presupuestos en la función y fuera de ella, podrán 

lograr ser juzgadores de excelencia como los que demanda mi país.  

La independencia es el presupuesto y sustrato indispensable para ser juzgador. Su 

esencia reside en que a pesar de existir influencias extrañas al derecho, el 

Magistrado electoral debe resolver atendiendo a la finalidad que persiguen los 

principios constitucionales que subyacen en la controversia. Debe juzgar con la ley 

pero mirando siempre en cumplir con la finalidad que dio origen a su designación que 

es la de solucionar conflictos y no perpetuarlos. El juez que no resuelve de forma 

independiente, subordina la justicia y con ello corrompe su impartición. La 

independencia es pues, la honestidad judicial para poder decidir sin más influencia 

que la de hacer lo correcto a la luz del orden constitucional.  

La imparcialidad adquiere especial relevancia en materia electoral en la medida en 

que implica el conocimiento y resolución de las controversias evitando conceder 

ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes y el compromiso de no 
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prejuzgar sobre los méritos de la cuestión planteada. El Magistrado electoral debe 

ser consciente de que lo que está en juego en sus decisiones tiene demasiadas 

implicaciones sociales y políticas y que por ello las partes buscarán incidir en su 

decisión intentando hallar debilidades en su formación profesional. Por ello, el juez 

electoral debe tener apertura para escuchar los planteamientos de las partes, pero 

rechazar cualquier tipo de presiones de modo que mantenga su decisión orientada 

siempre a hacer prevalecer el orden constitucional. Sin embargo, ello no implica ser 

indiferente a la realidad que involucra la controversia que resuelve, ni tampoco faltar 

a la irrenunciable obligación de siempre realizar la interpretación más favorable para 

potenciar en mayor medida los derechos humanos de los justiciables. 

La objetividad se compone de la mesura y serenidad del juez para evitar resolver 

conforme a sus propios prejuicios, la oportunidad del reconocimiento personal o la 

obtención de privilegios o favores políticos. Por ello, la función de Magistrado 

electoral, representa la humildad de saberse una opinión en el colegiado que habrá 

de ser cuidadosamente examinada por los pares y respecto de la cual se debe tener 

la tolerancia para reconocer el error cometido o bien lograr los consensos internos 

siempre mirando por el bien de la institución y sólo de ésta.  

El profesionalismo implica asumir el compromiso con la institución y la sociedad de 

respetar la investidura que se le ha conferido. Por ello, el Magistrado electoral debe 

ser respetado por el tipo de persona que es y no por el cargo que ostenta, por lo que 

ese camino debe prepararse antes de siquiera pensar en postularse. Debe propiciar 

un ambiente de trabajo de respeto en el que se facilite el crecimiento personal y 

profesional con equidad de todos los que prestan sus servicios en la institución. Su 

respetabilidad no puede ser improvisada ni adquirida por generación espontánea. 

Debe ser estudioso de todos los aspectos que involucren su función, no sólo los 

jurídicos, sino los sociológicos y técnicos que requiera para ser mejor cada día y por 

ello debe comprometerse a dedicar todo el tiempo que sea necesario para resolver 

de forma expedita los asuntos que conoce. Asimismo, debe perseguir con su 

conducta ser siempre un juzgador congruente respecto del cual quienes acudan a 

demandar justicia tengan certeza de que sus decisiones son confiables y ajustadas a 

Derecho.  

La transparencia se traduce en que el Magistrado electoral debe ser siempre capaz 

de proporcionar información útil y relevante a las partes y a la ciudadanía respecto de 

los procedimientos y resoluciones que tiene en su conocimiento. El tribunal debe ser 

un espacio público en el que las partes cuenten con la posibilidad de acceder a 

conocer el estado que guarda su medio de impugnación. Cursa en otra parte por la 

posibilidad de comunicar eficazmente las decisiones que adopta mediante la emisión 

de sentencias que se ocupen de todos los aspectos alegados, pero que se 

encuentren redactadas en lenguaje claro y ciudadano. Este principio, también 

involucra que el juez debe estar en aptitud de explicar todos los aspectos que le 

hayan conducido a adoptar una decisión determinada y darle publicidad a su decisión 
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en la forma que sea plenamente accesible para quienes puedan tener interés en 

conocer las razones del tribunal.  

En mi desarrollo profesional, siempre he ejercido el honor de ser juez federal con 

estricto apego a los principios que he reseñado anteriormente puesto que todas las 

decisiones que he emitido han sido adoptadas siempre atendiendo a las constancias 

que obran en el expediente y a los planteamientos que formulan las partes 

involucradas a la luz de los principios constitucionales aplicables. Cuando he 

decidido conceder desde una medida cautelar hasta una sentencia absolutoria, 

siempre ha cruzado por mi convicción los aspectos favorables y desfavorables de mi 

decisión y tengo la tranquilidad de siempre haber decidido en forma ajena a cualquier 

presión. 

En mi función jurisdiccional he respetado invariablemente las formalidades 

esenciales del procedimiento, escuchando con atención y respeto a las partes en 

conflicto en igualdad de oportunidades. De manera permanente me he abstenido de 

emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto y nunca he dado 

algún trato privilegiado a los litigantes o autoridades que se han visto involucrados en 

los juicios que he conocido. 

La objetividad siempre ha regido mi carrera judicial, pues de manera constante me 

he apartado de permitir que los aspectos de mi opinión personal generen cualquier 

influencia de lo que es verdad jurídica en el expediente y la litis. Asimismo, jamás he 

emitido un criterio o resolución para obtener algún reconocimiento personal o 

beneficio. He ejercido la función encomendada de manera apasionada y dedicada 

emitiendo resoluciones que han implicado la aplicación de criterios garantistas y 

protectores de derechos humanos, pues soy partidario de que el reconocimiento 

social a una decisión judicial debe venir del efecto favorable que ésta provoque en la 

ciudadanía. 

Asimismo, en todos los encargos que he desempeñado, me he conducido con 

profesionalismo, pues estoy convencido que la fortaleza de un órgano jurisdiccional 

no radica en quien lo conduce sino en el compromiso de la gente que colabora 

conjuntamente para lograr el enorme reto de impartir justicia pronta y expedita. Por 

ello, es que desde que inicié mi vida profesional y más aun siendo titular, tanto en el 

ámbito personal como laboral, he procurado siempre actuar con profundo respeto de 

mis colaboradores, además de continuar de manera permanente mi preparación 

académica y técnica asumiendo siempre el compromiso de administrar con diligencia 

los órganos jurisdiccionales que he conducido.  

Mi actuación siempre ha sido transparente y he impulsado cambios institucionales 

para lograr la publicidad de las sentencias y tengo la convicción de que cualquiera de 

las resoluciones que he emitido, además de buscar ser redactadas en un lenguaje 

accesible para los justiciables, pueden ser entendidas a la luz de criterios judiciales 

sostenibles y congruentes. Tengo la tranquilidad de conocer plenamente las razones 

y fundamentos que me condujeron a adoptar cada sentencia o acuerdo y de haberlos 
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explicado a las partes, cada vez que lo solicitaron. Asimismo, los resultados de las 

visitas de inspección que he tenido en los juzgados de distrito de los que he sido 

titular dan testimonio de que el funcionamiento de éstos ha sido óptimo y eficiente.  

II. El funcionamiento y los retos de las Salas Regionales 

La evolución de la participación de las Salas Regionales en la justicia electoral ha 

sido muy importante, dado que transitaron de ser órganos jurisdiccionales temporales 

cuyo funcionamiento se limitaba a conocer de impugnaciones federales durante el 

proceso electoral, a la tarea tan importante que en este tiempo despliegan, 

conociendo y resolviendo todas las controversias derivadas de la aplicación de las 

reglas electorales en elecciones federales de diputados y senadores así como de 

diputados locales y ayuntamientos, además de aquéllas autoridades comunitarias 

electas mediante voto popular como lo son los presidentes de comunidad y aspectos 

relacionados con mecanismos de consulta popular o presupuesto participativo. 

Incluso, la propia Sala Superior de manera reciente ha delegado a las Salas 

Regionales el conocimiento de los asuntos relacionados con la violación al derecho 

de voto en su vertiente de acceso al ejercicio del cargo, con el conocimiento del 

adeudo del pago de dietas a los funcionarios electos democráticamente.  

Así, las Salas Regionales se han convertido en la instancia electoral federal más 

cercana a la ciudadanía y considero que han emitido criterios importantes que han 

significado peldaños esenciales en la construcción de una nueva visión de la 

democracia en México, puesto que la justicia electoral se percibe en los detalles de 

las pequeñas controversias que se suscitan por la negativa de una credencial de 

elector, las causas de nulidad de votación recibida en casilla, el registro de 

candidatos o las cuestiones relacionadas con la vida interna de los partidos políticos.  

Así, por ejemplo, tratándose de juicios relacionados con la obtención de credencial 

para votar con fotografía, han impulsado el reconocimiento de los derechos de las 

minorías como grupos desfavorecidos, otorgando la posibilidad de emitir su voto a 

personas en situación de calle, personas que pertenecen a la comunidad 

transgénero y personas rehabilitadas en sus derechos político-electorales por la 

autoridad penal. 

En materia de elecciones constitucionales han sido la primera trinchera para hacer 

vigente el derecho que es reconocido constitucionalmente para participar como 

candidato independiente y se ha buscado hacer eficientes las reglas para permitir la 

convivencia de la participación política de ese tipo de candidaturas con los partidos 

políticos.  

De igual forma, se han flexibilizado reglas y procedimientos para facilitar el acceso a 

la justicia a comunidades indígenas, además de tutelar el derecho de llevar a cabo 

elecciones conforme a usos y costumbres desde la siempre permanente óptica de 

salvaguardar los derechos humanos de las personas involucradas. 
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Las salas regionales han contribuido también en gran medida a disminuir la 

incidencia de prácticas discriminatorias en la postulación y registro de candidatos e 

incluso su colaboración ha sido decisiva para lograr el fenómeno de paridad 

horizontal, lo que se traduce en una política judicial asumida en favor de las mujeres, 

quienes debemos reconocer han sido un grupo sistemáticamente discriminado en 

nuestro país. 

Sin embargo, la tarea no está siquiera cerca de ser acabada pues vienen retos 

importantes en la administración de justicia electoral para las Salas Regionales. Para 

efectos de este ensayo señalaremos los siguientes: 

Primero, estaría delimitar los efectos de la transgresión de las reglas de 

financiamiento o propaganda por parte de los candidatos independientes, o bien los 

actos anticipados de aquellos candidatos que con una reconocida carrera en un 

partido político se conviertan en “independientes” espontáneamente. En cuanto a la 

protección de grupos desfavorecidos, se debe delimitar qué efectos puede tener en 

la organización de las elecciones la paridad horizontal y sus implicaciones en el 

desenvolvimiento de las futuras contiendas. 

Asimismo, en los próximos años se conocerán asuntos vinculados con la reelección 

por lo que es fundamental el establecimiento de criterios que impidan que se 

desvirtúen los objetivos perseguidos por el constituyente permanente. Por otro lado, 

aun cuando ya se ha implementado la casilla única para la recepción de la votación 

en elecciones coincidentes con la federal, es preciso evaluar los criterios emitidos 

respecto de la integración de las mesas directivas de casilla, puesto que la ausencia 

de los funcionarios ante la multiplicidad de tareas que se deben efectuar se traduce 

en un verdadero riesgo de provocar irregularidades que afecten de manera 

trascendente el voto de los ciudadanos. 

Igualmente, considero que será un reto importante el analizar el adecuado 

funcionamiento de los organismos locales en la organización de las elecciones y las 

complicaciones que se presenten con el ejercicio de las atribuciones de asunción, 

delegación y atracción con las que ahora cuenta el Instituto Nacional Electoral, 

cursando además por la posibilidad de que las autoridades electorales sean quienes 

a virtud de su incapacidad o incompetencia provoquen conflictos en el desarrollo del 

proceso electoral y terminen afectando al voto popular.  

Hoy es tarea de los jueces, cambiar la percepción social con resoluciones valientes, 

eficaces y congruentes, demostrando a la ciudadanía que dedicamos nuestro 

esfuerzo y trabajo diario a cumplir con la obligación que al asumir la función 

protestamos de hacer respetar la Constitución y las leyes, apercibidos de recibir los 

reclamos de la Nación por el incumplimiento. Por ello, estoy convencido de que es 

nuestra responsabilidad hacer vigente la justicia decidiendo cada caso no con las 

viejas fórmulas, sino con nuevas visiones que respondan a los retos que representan 

las elecciones en el país. Solo así podremos sentir la satisfacción del deber 

cumplido, haciendo de México un mejor lugar para vivir. 



Ciudad de México, 17 de febrero de 2016.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

El suscrito Maestro Alejandro David Avante Juárez, candidato
propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar
la Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo
señalado en el punto PRIMERO apartado 1, inciso c) del Acuerdo de
la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece la
metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos
para ocupar el citado cargo, aprobado el pasado once de febrero del
año en curso, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

Que no obstante haber protestado el cargo de Magistrado de
Circuito, actualmente me desempeño como Juez de Distrito adscrito al
Juzgado Tercero de Distrito especializado en ejecución de penas con
residencia en la Ciudad de México y a la fecha, tengo conocimiento de
que se han presentado seis denuncias administrativas en mi contra,
las cuales todas fueron eclaradas improcedentes desde su
acuerdo inicial. A efecto de acreditar lo anterior, anexo constancia
expedida por el Secretario ecutivo de Disciplina del Consejo de la
Judicatura Federal. .

/'

Sin otro particular, apr vecho la oportunidad para reiterarle mi
más distinguida consideració Reciba un cordial s ludo.

JUÁREZ



PODER JUDIOAl DE LA FEDERACIÓN
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SECRETARíA EJECUTIVA DE DISCIPLINA

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016

En atención al escrito recibido en esta unidad administrativa el quince de febrero de dos mil

dieciséis; el suscrito Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal,

Juez Antonio González García, hace constar que con base en la información del Sistema

Integral de Seguimiento de Asuntos Disciplinarios de esta Secretaría Ejecutiva, a la fecha, se

tiene el registro de los siguientes procedimientos de responsabilidad administrativa

formulados en contra de Alejandro David Avante Juárez, Juez Tercero de Distrito

Especializado en Ejecución de Penasen el Distrito Federal.

Asunto
Acuerdo

Inicial
Sesión de Comisión

de Disciplina
Sesión Pleno Sentido

",,,IDOS Af(
¡:," -I¿<;l ('

~ ~
""~ '~~ol.>.l ~ ... '1 (¡"l

ít~:>~,"",,"'k . ~1
~,~~$i:'1J-~~t~~- Juez Antonio G zález García

CONSEJ
~);> Secretario Ejecu IVO de Disciplina
O DE LA JUDICATURA FEDER?l

SECREIARIA EJECUTIVA DE DISCIPLINA
HOCA/lpal
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TRES CONTRIBUCIONES EN LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL RECIENTE DE 

LA SALA SUPERIOR 

Mtro. Alejandro David Avante Juárez 

 
I. EL INTERÉS LEGÍTIMO DE LOS GRUPOS DESFAVORECIDOS  

(SUP-REC-97/2015 y acumulado)  
 

En el asunto que se analiza, la Sala Regional Toluca sobreseyó diversos juicios 

ciudadanos promovidos por cuatro mujeres para controvertir los lineamientos para el 

registro de candidaturas a distintos cargos de elección popular para el Proceso 

Electoral en el Estado de México. El argumento que sustentó la improcedencia era que 

la sola condición de ser mujer no resultaba suficiente para colmar el interés legítimo, 

pues de su demanda no se obtenía que tuvieran la calidad de militantes de algún 

partido político o que fuese su pretensión contender a un cargo de elección popular.  

 

La Sala Superior, revocó tal determinación, a partir de que consideró que resultaba 

indispensable eliminar los obstáculos para acceder a la justicia en particular, si se 

originan en la exclusión histórica y sistemática de personas y colectivos sobre la base 

de sus particulares características personales, sociales, culturales o contextuales, las 

que se corresponden, en principio, con los rubros prohibidos de discriminación. Así, 

concluyó que cuando se trate de impugnaciones relacionadas con la tutela de principios 

y derechos constitucionales establecidos a favor de un grupo histórica y 

estructuralmente discriminado; cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio, al 

tratarse del mecanismo de defensa efectivo para la protección de los mismos.  

 

Tal criterio, en mi concepto, representa un ejemplo de la función garantista de las 

decisiones judiciales y constituye un precedente fundamental en la construcción de la 

nueva doctrina jurisprudencial electoral en México, pues tiene implicaciones que 

permiten el acceso a una tutela judicial efectiva de grupos desfavorecidos discriminados 

sistemáticamente.  

 

En efecto, el criterio reconoce interés legítimo a todos los integrantes de tales grupos, 

para combatir una afectación a los derechos del mismo, lo que se traduce en la 

posibilidad de la revisión judicial de actos electorales que perpetúen la marginación o 

bien hagan nugatorio el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de igualdad. 

Lo anterior, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, impide 

que cualquier interpretación regresiva pueda formularse y, en consecuencia, se 

garantiza la implementación de acciones judiciales que favorezcan el acceso al pleno 

ejercicio de los derechos políticos de otros grupos desfavorecidos, como pudieran ser 

los discapaces intelectuales respecto de los cuales no existe una regulación para negar 

el acceso a la credencial para votar, los integrantes de la comunidad transgénero que 

obtengan sentencias que modifiquen sus datos registrales o incluso los migrantes que 

viven en condiciones de marginación en algún país extranjero y eventualmente si su 

residencia es ilegal, pueden ser deportados para poder efectuar trámites relacionados 

con su derecho a voto. 
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II. PARIDAD DE GÉNERO HORIZONTAL (SUP-REC-46/2015) 

El criterio que se analiza, deriva de la impugnación que se formuló de la decisión 

emitida por la Sala Regional Distrito Federal, que modificó la determinación del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos que estableció el criterio para la aplicación de la 

paridad de género en la integración de planillas de candidatos en los ayuntamientos, 

estableciendo un criterio de paridad horizontal en la postulación de candidatos. 

La Sala Regional, decidió que el criterio horizontal contemplado en el acuerdo del 

Consejo local, y confirmado por el tribunal responsable resultaba acorde con el principio 

de paridad de género, que procura la igualdad de oportunidades en el acceso y ejercicio 

de los cargos de elección popular y, por tanto, una herramienta legal para su 

cumplimiento que, por su objetivo no genera desigualdad ni discriminación, sino que 

únicamente equilibra y propicia la participación en igualdad de condiciones de los 

hombres y las mujeres. 

El criterio de la Sala Superior, convertido posteriormente en jurisprudencia, descansa 

en el argumento de que el derecho a la participación política en condiciones de 

igualdad, 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 en igual proporción de 

géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el 

registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte 

de un determinado Estado. La finalidad perseguida, es velar de manera efectiva e 

integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

El precedente es, en mi concepto, un punto de partida que cambia el diseño estructural 

de la postulación de candidatos para aproximar la institucionalización de la paridad a la 

vivencia en el ejercicio del poder público. Representa la oportunidad de refrendar que 

las decisiones judiciales provocan verdaderos cambios integrales en la estructura 

política de un país y permiten dimensionar los alcances de una decisión protectora de 

derechos en beneficio de lograr una mayor inclusión en la política.  

La fortaleza de la decisión judicial, se ancla en la exigencia de la paridad en la 

integración de órganos de poder público que ha sido una voz afortunadamente 

creciente en el país. Sin duda, como cualquier piedra de toque que provoca cambios 

sustanciales en el sistema, el criterio habrá de sufrir ajustes e interpretaciones 

posteriores que delimiten con mayor detalle sus alcances, no obstante, creo que es 

fundamental partir de que crear condiciones de paridad horizontal en la postulación, no 

necesariamente asegura una paridad en el ejercicio del poder público electo, sin 

embargo ello es decisión de la ciudadanía y no debe ignorarse que las probabilidades 

de que se aproxime la cifra son bastante altas. 
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III. FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

(SUP-REC-193/2015) 

El pasado proceso electoral el Instituto Electoral del Distrito Federal, emitió un acuerdo 

por el que determinó que el límite para el financiamiento privado tratándose de 

candidaturas independientes fuera inferior al del financiamiento público. Tal 

determinación, fue confirmada por la Sala Regional Distrito Federal, al considerar que el 

principio constitucional de preeminencia de los recursos públicos aplica también para 

las campañas de los candidatos independientes. 

La Sala Superior, decidió revocar la resolución antes precisada, a partir de tres 

premisas fundamentales: a. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sostenido 

que los partidos políticos y las y los candidatos independientes se encuentran en 

situaciones jurídicas distintas, no equiparables, de modo que el marco normativo de los 

primeros no es aplicable a los segundos. b. La limitación al financiamiento privado, no 

puede ser aplicada por analogía para un supuesto para el cual no fue creado y que no 

es jurídicamente análogo; y c. La medida resulta desproporcionada para las y los 

candidatos independientes, puesto que al tener un financiamiento público 

significativamente inferior al de quienes contienden representando a un partido político, 

el hecho de que el financiamiento privado se vea topado por el público, conlleva una 

reducción significativa de sus posibilidades de competir en una elección. En virtud de 

ello, la Sala Superior concluyó que con relación a las candidaturas independientes, el 

principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado 

resulta aplicable única y exclusivamente a los partidos políticos. 

El precedente que se analiza, considero constituye un ejemplo claro de la labor 

interpretativa que puede llevar a cabo un juez en materia electoral, para dotar de 

congruencia a las reglas que rigen una contienda electoral. Ello es así, a partir de que el 

derecho a ser votado, no sólo implica la oportunidad de participar como candidato en 

una elección, sino también el tener posibilidades reales de obtener el triunfo. 

Ciertamente, el empleo de recursos en una campaña electoral no debe ser el punto 

medular, sin embargo, la posibilidad de acceder a mejores formas de acercarse a la 

ciudadanía cursa por el empleo de recursos que faciliten la tarea y su ausencia se 

podría traducir en una perpetuación de la desigualdad en la forma de contender para 

los candidatos independientes. 

Es claro que la experiencia mexicana de las candidaturas independientes apenas 

comienza. Habrá muchas implicaciones posteriores que tendrán que ser atendidas y 

revisadas por los órganos jurisdiccionales, sin embargo, precedentes como el que aquí 

se revisa, en mi opinión representan una oportunidad inigualable para dotarles de 

mayores posibilidades y fortaleza en la competencia electoral. Por el contrario, estoy 

convencido que pretender que las candidaturas independientes se insertaran en el 

sistema electoral mexicano, aplicando en esencia las mismas reglas que a los partidos 

políticos, las destina a la vigencia en la norma pero a su inviabilidad en la práctica, con 

el consecuente desencanto social que ello representa.  
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