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Adriana Bracho Alegría 
 

I. ESCOLARIDAD: Abogada, cuenta entre otros con los siguientes estudios: 
 

a) Diplomado de Derecho Judicial, Universidad Panamericana – Universidad Austral de 
Buenos Aires, 2014 

b) Diplomado en Derechos humanos e igualdad de género, y derecho electoral impartido 
por la Universidad Pompeu Febra de Barcelona, España en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial  de la Federación, 2013 

c) Especialidad en Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2009- 2011, 

II.   EXPERIENCIA LABORAL: Se ha desempeñado: 

a)  Principalmente como funcionario público en diversas instituciones en puestos de 
dirección y administrativas que requieren de organización, programación, manejo de 
personal y liderazgo. 

b) Como abogado consultor, asesor jurídico y negociador de los tratados de libre 
comercio.  

c) Cuenta con treinta años de experiencia en actividades jurídicas y académicas en 
diversas instituciones, de los cuales 29 ha sido maestra y 17 coordinadora de 
diplomado en el ITAM y ha sido maestra también en la Universidad Iberoamericana, 
Universidad Panamericana, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
UNAM. Ha coordinado más de una veintena de talleres jurisdiccionales sobre 
argumentación jurídica, valoración de pruebas, estudio de casos para personal 
jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 
tribunales electorales locales.  

d) Durante trece años ha prestado sus servicios en instituciones electorales: 
i.  Once años en el del TEPJF, Directora de Transparencia y Acceso a la 

Información, de Capacitación Externa y en dos ocasiones Jefa de la Unidad de 
Capacitación del Centro de Capacitación Judicial Electoral.  

ii.  2015 Secretaria Auxiliar  en la ponencia del Magistrado Pedro Esteban 
Penagos 

iii. dos años en el Instituto Federal Electoral en los procesos electorales 2000 y 
2003 como Coordinadora de Proyecto de la Dirección Jurídica, en la Dirección 
de Instrucción Recursal, y Asesora en la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral, respectivamente. 

e) Actualmente se desempeña como Directora de Seguimiento y Análisis en la 
Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consultas del TEPJF.  
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TEMA I Principios rectores de la función jurisdiccional electoral. 

En mi opinión los principios  fundamentales que deben regir la actividad jurisdiccional  
electoral son la excelencia, independencia, la imparcialidad y la transparencia, cuya aplicación 
estricta permite garantizar a la sociedad elecciones libres y honestas dentro del marco de la 
legalidad.  

Ello en virtud de que dichos principios al cumplirse engloban otros tales como la objetividad, el  
profesionalismo, la eficacia y le expeditez.  

Debemos entender por justicia electoral la garantía de elecciones libres y honestas de 
conformidad con lo que expresa Dieter Nolen1, quien asimismo manifiesta que dichos valores 
no han sido internalizados por los individuos, los partidos políticos y los gobiernos.  

En virtud de lo anterior señala Nohlen los órganos administrativos y jurisdiccionales del ámbito 
electoral tienen como tarea, promover, procurar garantizar y controlar las elecciones en sus 
dimensiones de participación y contestación, acorde a lo que mandata la Constitución. Es 
imperioso para el juez electoral aplicar criterios que hagan valer el sentido de la democracia, 
imprescindible en el momento en que la ley no contenga ninguna norma concreta en la cual 
fundamentar su decisión.  

Para el autor el juez deberá captar el espíritu de la Constitución, tomando en cuenta el 
contexto político en que se plantea el asunto sin precedente, ello porque no siempre el marco 
legal contiene reglas que cubran cualquier caso, incluso los imprevisibles. 

 El juez electoral debe profesar una postura en favor de la democracia su buen 
funcionamiento y su profundización en la cultura política del pueblo, y tiene que tomar en 
cuenta las consecuencias de su decisión en la cultura institucional. 

En virtud de lo anterior tenemos que el juzgador electoral debe regirse en todo momento por 
los marcos legales y considerar el contexto de manera casuística de los asuntos que resuelve, 
con el fin de lograr los fines de la justicia electoral.  

El artículo 17 Constitucional establece que toda persona tiene derecho a  que se le administre 
una justicia pronta imparcial y gratuita, principios que rigen a todos los procesos judiciales que 
se siguen en la República y que deben ser cumplidos por las autoridades judiciales. También 
señala la Constitución que las sentencias deben estar fundadas y motivadas.  

Asimismo el artículo 100 de nuestra Carta Magna, en relación con el poder judicial  señala que 
la ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para 
el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

Se han realizado diversos esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los valores éticos 
dentro del poder judicial federal y que impactan en el perfil del juzgador electoral 
directamente.  

                                                           
1NOHLEN DIETER, 20015, Justicia Electoral y Democracia en América Latina, en REYNOSO NÚÑEZ (COORD) Ciencia Política y 
Justicia Electoral, Quince ensayos y una entrevista, México, UNAM. 
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La propia Constitución Mexicana establece que para ser magistrado electoral se deberá 
cumplir con los requisitos de  ley y que no podrán ser menores a los que se exigen para ser 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero 
si se tratare de robo fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama 
en el concepto público , inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.  

Atendiendo a este perfil del juzgador destaca el desarrollo de cuerpos legales como lo es la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en donde ya vemos un enfoque claro hacia 
los requisitos éticos con los que debe contar el juzgador electoral más allá de lo que dice la 
Constitución por la especificidad de la materia. Es así que el artículo 212 de esta ley establece 
que para ser electo magistrado electoral se deben acreditar conocimientos en materia 
electoral y sobre todo no haber sido candidato a cargo de elección popular no desempeñar ni 
haber desempeñado cargo de dirección en algún partido político, en los últimos seis años. 

Es claro y notorio que con los requisitos establecidos se busca garantizar la probidad y 
moralidad de quienes ocupan los cargos, para generar confianza en la sociedad en las 
personas designadas, alejándolos de cualquier tipo de grupos con algún interés político.   

 Del siglo pasado a la fecha se han venido desarrollando documentos que orientan la labor 
judicial desde el punto de vista ético, a nivel universal el Dr. Javier Saldaña Serrano2 señala 
que son los antecedentes internacionales los siguientes documentos: Los Principios Básicos 
Relativos a la Independencia de la Judicatura (1985), el Estatuto Universal del Juez (1999) y 
los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2002). 3| 

En estos documentos ya se desarrollan con detalle y exhaustivamente los valores y principios 
básicos que deben regir la conducta de los juzgadores, con un gran peso específico en todos 
estos documentos se hace hincapié en el principio de independencia y como especie de la 
misma la imparcialidad.  

El Código Iberoamericano de Ética Judicial.4 emitido en la XIII Cumbre Iberoamericana 
resultado de un mandato contenido en la Declaración de Copán – San Salvador, 2004 de los 
Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos.  

Destaca una nueva visión y propósito, busca no únicamente señalar responsabilidad a los 
jueces por sus actos y desempeño en el ejercicio de su encargo, sino que lo primordial es 
modificar el comportamiento y lograr la excelencia.  

En la propia exposición de motivos del Código Iberoamericano se establece que los principios 
éticos no sólo reclaman ciertas conductas sino que se arraiguen en hábitos beneficiosos, 
facilitadores de los respectivos comportamientos y fuente de una más sólida confianza 
ciudadana.  

                                                           
 
3 SALDAÑA SERRANO, J. , “Ética Judicial, Virtudes del Juzgador”, Instituto de Investigaciones Jurídicas dela Universidad 
Autónoma de México – Suprema Corte de Justicia de la Nación, , México, D.F. 2007 pp 55-60 
4
Código Iberoamericano de Ética Judicial,  http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=27110&name=DLFE-1306.pdf 
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El Código incluye a la motivación y la transparencia además de los principios de imparcialidad, 
conocimiento y capacitación, justicia y equidad, responsabilidad institucional, cortesía, 
integridad, secreto profesional, prudencia y diligencia.  

El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación5 señala en su exposición de motivos 
que tiene como objetivo plasmar en un documento de manera sistematizada, las directrices 
que constituyen un referente institucional para incentivar y facilitar la reflexión crítica de cada 
juzgador sobre su conducta.  

Sobre el compromiso social establece que, el juzgador deberá tener presentes las condiciones 
de iniquidad que han afectado a una gran parte de la sociedad a lo largo de nuestra historia, y 
advierte que la confianza y el respeto sociales que merezca serán el resultado de un trabajo 
dedicado, responsable y honesto. 

El Código Modelo de Ética Judicial  Electoral.6 elaborado por convenio de 9 de noviembre de 
2012 en el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la 
Asociación de Salas y Tribunales Electorales de la República Mexicana acordaron redactar un 
Código que estipulara formalmente los principios y valores a los cuales debe adecuarse la 
actuación de los titulares y del personal que labora en sus órganos , teniendo presente que la 
observancia de dichos principios es fundamental para maximizar su eficiencia, confiabilidad y 
reputación.  

El Código designa su primer apartado como  “Destinatarios y Ámbito de Aplicación” en él 
señala que los servidores judiciales electorales deben contribuir con la calidad de su trabajo a 
la prestación de un servicio de excelencia con el propósito de motivar certeza y confianza en 
la sociedad respecto de la objetividad e imparcialidad de sus resoluciones.  

En cuanto a la elaboración de sentencias el Ministro de la  Suprema Corte  Dr. José Ramón 
Cosío7  también coincide en que el poder judicial se legitima a través de las resoluciones 
haciendo transparentes las formas de argumentación.  

También el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo8 afirma que es indiscutible que el Poder 
Judicial de la Federación debe ganarse día con día la confianza de la ciudadanía, a fin de 
mantener la legitimación que debe tener todo juez para poder cumplir con su misión 
adecuadamente.  

Destaca el Ministro Pardo que los jueces tienen la necesidad de justificar jurídicamente sus 
fallos ante las partes que intervienen en el juicio, y ante la sociedad en general, a fin de dejar 
constancia de que se está respondiendo adecuadamente a la función que tienen asignada, 

                                                           
5Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, Presentación, Serie ética Judicial Suprema Corte de Justicia de la Nación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

México, DF. 2005. 

6 Código Modelo de Ética Judicial Electoral, http://ww.trielectoralhidalgo.org.mx/pdf/Codigo_Etica.pdf , México, DF mayo de 2013. 

7 COSSÍO DÍAZ, J.R.  Ponencia presentada en el Foro sobre la Simplificación de la Estructura de las Sentencias de Amparo, 
Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 21, pp 63 
8 PARDO REBOLLEDO,J.M Ponencia presentada en el Foro sobre la Simplificación de la Estructura de las Sentencias de 
Amparo, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 21-, pp 103 

http://ww.trielectoralhidalgo.org.mx/pdf/Codigo_Etica.pdf%20mayo%20de%202013
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sobre todo en el marco de los regímenes democráticos actuales en los que es menester rendir 
cuentas claras del desempeño como funcionarios públicos. 

Con una lectura armónica de las disposiciones de los Códigos y lo señalado por los autores 
podemos concluir que es a través de las sentencias debidamente motivadas, fundadas, 
estructuradas y expresadas en lenguaje claro que los jueces se legitiman ante la sociedad.  

Un país democrático requiere una estructura judicial que le dé respuestas transparentes, 
claras, comprensibles a sus demandas, el Código da la pauta,  la sociedad puede y debe 
exigirlo 

TEMA II Aplicación práctica de los principios que rigen la función jurisdiccional.  

Transparencia. En el año 2007 fui designada Directora de Transparencia y Acceso a la 
información  del TEPJF en cuyo puesto tuve la oportunidad de participar, conforme a los 
procedimientos establecidos y en lo que a mi correspondía, en el desahogo de la información 
que fuera solicitada y transparentar la actuación del Tribunal de la manera más eficaz posible.  

Fue así que en la gestión que por las peticiones de acceso a la información en las que 
recurrentemente se solicitaban las sentencias y la jurisprudencia, se instrumentaron 
mecanismos que permitieron dar inmediata atención a dichas demandas, como lo fueron que 
las sentencias fueran subidas a la página web del Tribunal de manera expedita, la atención de 
la mayoría de las solicitudes por vía electrónica, el desahogo de las peticiones en un tiempo 
promedio de cinco días. 

Excelencia. Dentro de este principio se puede incluir a la profesionalización y capacitación del 
personal jurisdiccional de los órganos electorales.  

He ocupado el puesto de Directora de Capacitación Externa y en dos ocasiones de Jefa de la 
Unidad de capacitación del TEPJF.  

En el ejercicio de dichos encargos fui responsable de la programación, planeación y desahogo 
de innumerables cursos y talleres en materia electoral convencida de que la capacitación a las 
autoridades electorales contribuye a fortalecer las instituciones mediante una mejor 
impartición de justicia.  

Cabe destacar que dichos cursos tuvieron como objetivos la transmisión del conocimiento y 
mediante más de veinte talleres el desarrollo de habilidades como el estudio de expedientes, 
la toma de decisiones, la valoración de puebas, la argumentación jurídica, la elaboración y 
redacción de sentencias en lenguaje ciudadano. 

El principal público objetivo que se atendió fue el conformado por el personal jurisdiccional de 
los tribunales electorales locales, los institutos electorales locales y el personal del TEPJF 
incluyendo a las Salas Regionales y la Sala Superior. 

Fui responsable de la programación, planeación y coordinación de 20 Diplomados, Semanas 
de Derecho Electoral, cursos, talleres y en tres  Encuentros Nacionales de Magistrados 
electorales de toda la República atendí la programación académica, la metodología, logística y 
desahogo. 



Adriana Bracho Alegría 

5 
 

Imparcialidad. Durante 5 años del 2009 al 2014 tuve la responsabilidad de programar y 
desahogar los cursos y talleres que se impartían a los partidos políticos nacionales y estatales 
de las entidades federativas que tuvieran elecciones.  

En cumplimiento de mi encargo fueron a invitados y atendidos todos los partidos de manera 
imparcial, la programación de los cursos se realizaba conforme  a las necesidades manifiestas 
de los solicitantes, sin distinción ni preferencia alguna.  

En este tenor, en coordinación con los partidos políticos  se programaron también talleres y 
cursos regionales en los cuales se agrupaban los abogados de los partidos que pertenecían a 
diversas entidades federativas con el propósito de acceder a un mayor número de 
beneficiados y se otorgó la misma oportunidad a todos los que así lo requirieron. 

Ética JudicialEn el ejercicio de las facultades que me han correspondido como funcionaria 
pública y como académica  me he desempeñado siempre con honestidad y probidad, en todas 
mis encomiendas con apego a la legalidad y atendiendo los lineamientos y  normatividad que 
regularon mis actuaciones.  

Como Directora de Capacitación Externa y como Jefa de Unidad del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral, en concordancia con las políticas públicas y directrices del TEPJF tuve a mi 
cargo la programación y ejecución de cursos en materia de Ética Judicial  los cuales fueron 
incluidos en Semanas de Derecho Electoral, conferencias, cursos, talleres, cine debates, 
seminarios y encuentros de magistrados, mismos que fueron realizados en las Salas 
Regionales y la Sala Superior así como en los tribunales electorales locales, y en los 
Encuentros Nacionales de Magistrados.   

TEMA III Retos de las Salas Regionales. 

Mayor eficiencia en el servicio público jurisdiccional. Implementar mecanismos y 
procedimientos que mediante el uso de herramientas tecnológicas permitan optimizar los 
recursos humanos y materiales con lo que se pueda cumplir con los principios 
constitucionales de expeditez y prontitud y en los tiempos que señala la Constitución y las 
leyes electorales.  

Coordinación entre las autoridades electorales. Establecer criterios que fortalezcan la 
coordinación y cooperación entre las diversas autoridades electorales que permitan  resolver 
en tiempo y forma todas las instancias impugnativas.  

Lo anterior con el propósito de evitar los retrasos injustificados, por los cortos plazos de 
resolución en asuntos de gran complejidad que no permiten su debida atención y que en 
casos extremos pueden dejar a los justiciables en estado de indefensión.  

Incremento de personal. En el caso de la Sala Xalapa se requiere incrementar el personal 
jurisdiccional responsable de los asuntos en consideración a las inminentes elecciones de los 
estados de Veracruz y Oaxaca que generarán un volumen considerable de asuntos a resolver 
y que se trata de asuntos con una complejidad y casuística que requieren atención y estudio, 
como es el caso de las elecciones por usos y costumbres. 
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Sentencias  Relevantes  

SUP REP 55/2015 

TEMA: Libertad de Expresión 

Impugnación sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación que determinó que causaba una afectación a 

un periodista el contenido de su imagen en un promocional de un partido político 

porque rebasaba el límite de la libertad de expresión en específico los 

establecidos para la propaganda político electoral, por lo que declaró responsable 

al partido y determinó amonestarlo públicamente y retirar del aire el promocional 

denunciado. 

El periodista demandó originalmente al partido porque consideró que el 

promocional violaba sus derechos en tres categorías: 

1. Ataque a derechos de la persona, por transgresiones a su imagen e 

integridad 

2. Violación a su libertad de expresión 

3. Calumnia 

El Partido sancionado impugnó la sentencia y señalo que el ejercicio de libertad de 

expresión del Partido se cuartaba sin que existiera una causa legal expresa y que 

resultaba inconstitucional la imposición de limitaciones no previstas el texto 

constitucional al determinar la configuración del concepto de “afectación 

injustificada”. 

La Sala Superior del TEPJE determinó que la libertad de expresión no es un 

derecho absoluto y conforme a lo dispuesto por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, dicha libertad se puede restringir cuando la limitación: 

1. Haya sido definida en una ley en forma precisa y clara 

2. Este orientada a objetivos imperiosos 

3. Sea idónea, necesaria y proporcionada a la finalidad perseguida 

Por lo tanto la Sala Superior dejó sin efectos la declaración de responsabilidad del 

Partido por la infracción que la Sala Regional Especializada denominó “utilización 

injustificada” de la imagen de un periodista y, por tanto, la  amonestación pública a 

ese instituto político. 
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SUP RAP 677/2015 Y ACUMULADOS 

TEMA: Derecho a la Consulta de los Pueblos indígenas 

Impugnación del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

el que se aprobó la demarcación territorial de los Distritos Electorales 

Uninominales Locales en que se divide el Estado de Oaxaca y sus respectivas 

cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

Los ciudadanos se agraviaron con los siguientes argumentos: 

Sin previa consulta, se decidió cambiarlos a una cabecera municipal que se ubica 

en un municipio lejano y perteneciente a un grupo étnico diferente, por lo que se 

violaba su derecho a elegir a sus autoridades y representantes populares, que se 

identificaran con sus costumbres y tradiciones.  

El Consejo General del INE debe adoptar medidas para salvaguardar las 

instituciones de los pueblos indígenas conforme a lo que establece el artículo 4 del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes.  

Las consultas se deben desarrollar mediante los procedimientos adecuados y por 

conducto de instituciones representativas. El derecho a la consulta no puede ser 

soslayado ya que está previsto constitucional y convencionalmente aunque no sea 

solicitado o no esté previsto en leyes secundarias.  

La Sala Superior determinó que las autoridades de cualquier orden de gobierno 

tienen el deber de consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevean 

medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente, con el objeto de 

garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de sus 

pueblos y comunidades. Para cumplir con las disposiciones constitucionales y 

convencionales, es necesario que en los trabajos de geografía electoral, las 

autoridades electorales lleven a cabo consultas previas, libres, informadas y de 

buena fe a los pueblos y comunidades indígenas, para efecto de generarla menor 

afectación posible a sus usos y costumbres, sin que el resultado de la consulta 

tenga efectos vinculantes.  

Consideró también que se debe cumplir con lo previsto en el artículo 2° de la Carta 

Magna al integrar los distritos electorales tomando en consideración los derechos 

político-electorales de los pueblos indígenas, su mejor convivencia, así como su 

dimensión cultural, poblacional y territorial.  
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SUP JRC 680/2015 y Acumulados 

TEMA Equidad de Género.  

Impugnación a sentencia de Tribunal Electoral de Morelos en la cual se modificó la 

asignación de los diputados por representación proporcional  realizada por el  

Consejo Estatal Electoral  por género.  

Los actores argumentaron:  

Que la sentencia impugnada al efectuar una completa modificación del orden de 

prelación de las listas de representación proporcional atenta contra el Estado 

democrático y el respeto a la ciudadanía, los principios de certeza, autenticidad, 

legalidad, equidad, seguridad jurídica y objetividad, así como el derecho a la 

autodeterminación de los partidos políticos.  

Que en el sistema de votación de listas cerradas por el principio de representación 

proporcional los electores con su voto determinan la votación que corresponde  a 

cada partido político, lo que determina el número de diputados que accederán a l 

poder de conformidad con las listas registradas y aprobadas.  

Que la obligación partidista conforme al concepto de paridad de género se vincula 

directamente con la obligación de postular 50% de mujeres y 50% de hombres de 

conformidad con su legislación electoral,  

Que cada uno de los votos emitidos por la ciudadanía en las urnas sea 

contabilizado a favor de su partido y candidato de su preferencia.  

La Sala Superior consideró que la autoridad responsable efectivamente efectuó 

una interpretación inexacta de las normas legales respecto de la asignación de 

diputados plurinominales, porque si bien la paridad de género fue cumplida en la 

postulación de las candidaturas, la orientación del voto en las urnas no evidenció 

una integración paritaria.  

La Sala estimó que debe respetase el orden de prelación y alternancia que 

tuviesen los candidatos en las listas registradas por los partidos políticos,  y según 

corresponda a partir de la votación emitida por la voluntad ciudadana, con lo cual 

se respeta el principio de legalidad, certeza y la auto organización de los partidos 

políticos  

 

 




