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realizado otros cursos, talleres y diplomados en áreas jurídicas afines. 

Experiencia laboral 

Asesor Jurídico en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación (1995-1999). 

Cuenta con 16 años de experiencia jurisdiccional electoral (1999-2016). Secretario 
de Estudio y Cuenta, hasta llegar a Coordinador de Ponencia del Magistrado 
Rodolfo Terrazas Salgado, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (1999-
2006). Secretario de Estudio y Cuenta adscrito en la Ponencia de la Magistrada 
María del Carmen Alanis Figueroa en la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (2006-2016). 

Experiencia docente y de investigación 

Profesor definitivo por oposición de la materia Derecho Electoral en la Facultad de 
Derecho de la UNAM (2011). Profesor de las materias “Autoridad administrativa 
electoral” y “Teoría Político Electoral” en el Curso Superior de Posgrado de 
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Calificador de las materias Derecho Constitucional, Garantías, Amparo y Derecho 
Electoral, para la designación de profesores por oposición de la Facultad de 
Derecho de la UNAM (2012 a la fecha). Asesor y conferencista en diversos cursos 
de Derecho Electoral y su rama procesal impartidos por el Centro de Capacitación 
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Ha publicado diversos artículos especializados en la Revista Justicia Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así como el Tribunal 
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Terna de la que forma parte 

El 14 de enero de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 
seleccionó para formar parte de la terna correspondiente a la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz. 
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EXPOSICIÓN DE LOS PRINCIPIOS QUE, EN CONCEPTO DEL SUSCRITO, 
DEBEN REGIR LAS DECISIONES DE UN MAGISTRADO ELECTORAL EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 

A manera de introducción 

La magistratura electoral federal de nuestro país requiere de profesionistas no 
solamente especializados en esa materia, sino de personas que estén plenamente 
comprometidas con los valores de la democracia, descritos en nuestra Ley 
Fundamental y en la Carta Democrática Interamericana. 

Por tanto, el punto de vista que se expresará a continuación, se sustenta en la 
experiencia acumulada siguiente: (i) 7 años y 4 meses me desempeñé como 
Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Distrito Federal (1999-
2006); (ii) 9 años y 2 meses me he desempeñado como Secretario de Estudio y 
Cuenta en la Sala Superior del TEPJF (2006-2016); (iii) durante más de 5 años de 
ejercicio, como profesor de la materia de Derecho Electoral en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y como asesor en el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF; y, (iv) como alumno del 
Doctorado en Derecho de la Universidad Panamericana (2013-2016). 

La combinación de la actividad jurisdiccional durante más de 16 años, en el ámbito 
electoral, tanto local como federal, junto con la actividad académica, como 
profesor y alumno, simultáneamente, me han permitido vivir y conocer 
directamente las condiciones en que los magistrados electorales, tanto locales 
como federales, deben cumplir cotidianamente sus delicadas labores 
jurisdiccionales. 

Principios bajo los cuales deben regirse las decisiones de los Magistrados 
electorales en el ejercicio de sus funciones; relación de dichos principios con el 
desarrollo de la carrera profesional del suscrito, exponiendo los ejemplos 
pertinentes de su puesta en práctica; y, visión sobre las funciones y retos de las 
salas regionales en la justicia electoral. 

Estoy convencido que el Derecho Electoral tiene entre sus principales objetivos, 
que la renovación de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
federales y locales; de los miembros de los ayuntamientos por el sistema de 
partidos y bajo el régimen de “sistemas normativos internos”; y, los equivalentes 
del Distrito Federal, se realice con estricto apego a un Estado Constitucional y 
Democrático de Derecho a través de procedimientos auténticos, libres, periódicos 
y democráticos, regidos estrictamente por los principios de constitucionalidad y 
legalidad. Sólo así, se puede garantizar la estabilidad y paz de nuestra Nación. 

Para conseguir ese objetivo, todos los actores políticos, especialmente los 
ciudadanos, partidos y agrupaciones políticas y medios de comunicación, así 
como las autoridades, deben ajustar su actuar a lo establecido en el orden jurídico, 
el cual se erige en el basamento esencial de la república representativa, 
democrática, federal y laica en la que ha sido voluntad del pueblo mexicano 
constituirse y cuya soberanía se manifiesta en la institución de los poderes 
públicos, cuya renovación debe realizarse periódicamente a través de comicios. 

Es precisamente ahí, donde los Magistrados electorales cumplen su delicada 
función: ser garantes de que ese orden jurídico sea observado y respetado por 
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todos los actores, cuando a través de un medio de impugnación, efectivamente, 
resulte procedente el restablecimiento del derecho violentado. 

Principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad 

Como se ha procurado explicar con anterioridad, las decisiones que los 
magistrados electorales de las salas regionales adopten en el ejercicio de sus 
funciones, se encuentran determinadas por un orden jurídico perfectamente 
establecido, el cual se soporta jerárquicamente en el punto más elevado en la 
Constitución Federal, seguida de los tratados internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano que le son vinculatorios; así como por las leyes electorales 
emitidas por el Congreso de la Unión y por las legislaturas de cada una de las 32 
entidades federativas, los demás reglamentos y otros cuerpos jurídicos emitidos 
por las autoridades competentes para ello. 

En este sentido, las salas regionales son responsables de la salvaguarda de los 
principios de constitucionalidad y legalidad para los cuales se establece el sistema 
de medios de impugnación en materia electoral al que se refieren los artículos 41, 
base VI, 60 y 99 de la Constitución Federal. 

Además, en el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, las salas regionales 
se encuentran obligadas por la jurisprudencia de la SCJN1 y de la Sala Superior, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 232 a 235 de la Ley Orgánica 
aludida. Por tanto, es importante destacar que, conforme a nuestro actual modelo 
constitucional, estamos conscientes de la prevalencia de la Constitución Federal 
sobre cualquier otro ordenamiento jurídico externo, y que la democracia de 
nuestro país está edificada sobre esa base fundamental.2 En consecuencia, a sus 
magistrados electorales corresponde hacer observar ese orden jurídico y, por 
tanto, toda actividad interpretativa que desplieguen se encuentra delimitada por las 
fronteras de ese espacio normativo. 

Principios rectores de la materia electoral 

Como es sabido, la Constitución Federal establece que la función electoral a cargo 
de las autoridades, como son entre otras las salas regionales del TEPJF, debe 
realizarse con apego a los principios rectores de la materia electoral de: certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad. 

La certeza entraña el conocimiento exacto y seguro de algo. Por su parte, la 
imparcialidad implica la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en 
contra de alguien, lo que permite juzgar con rectitud. La independencia significa la 
ausencia de dependencia de alguien. La legalidad requiere el conocimiento y 
apego al orden jurídico. La objetividad exige el análisis de los asuntos sometidos a 
su conocimiento, sin sesgo alguno. Y la máxima publicidad ordena que las 
decisiones se adopten de frente a los actores políticos y toda la ciudadanía. 

                                                           
1Contradicción de tesis 6/2008-PL. Entre las sustentadas por la Sala Superior del TEPJF y la Primera Sala de 
la SCJN. 26 de mayo de 2011. JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O MÁS. 
2 Ejemplo de ello véase la tesis XXXIII/2012 de la Sala Superior del TEPJF de rubro LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL DE ADQUIRIR TIEMPOS 
EN RADIO Y TELEVISIÓN NO PUEDE SUJETARSE AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=23180&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8888#XXXIII/2012
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8888#XXXIII/2012
http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=8888#XXXIII/2012
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Es mi convicción que la próxima generación de magistrados electorales, deberá 
ajustar rigurosamente su actuación a dichos principios. Sólo de esa forma, pueden 
contribuir a que las elecciones sean auténticos espacios en donde la soberanía 
popular se exprese con toda su fortaleza, a través del ejercicio del voto libre, 
secreto, directo, universal, personal e intransferible. Asimismo, su observancia 
rigurosa contribuirá a la confianza que los justiciables deberán tener en las 
instituciones a cuyo cargo se encuentra la administración de justicia electoral. 

Principios consignados en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación 

Opino que los magistrados electorales deben sujetar su actuación con rigor a los 
principios y reglas, así como siempre con mira en las virtudes judiciales que deben 
guiar la conducta de cualquier juzgador, porque sólo de esa manera la sociedad 
puede confiar en que su decisión está únicamente sujetada al Derecho. Bajo ese 
código, la independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, 
deben guiar el ejercicio de sus funciones. 

Particularmente, la excelencia conlleva a desarrollar virtudes de humanismo, 
justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, 
lealtad hacia la Constitución y la ley, orden, respeto, decoro, laboriosidad, 
humildad, sencillez, honestidad y sobriedad. Por su parte, el profesionalismo 
entraña la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función 
jurisdiccional, con especial aplicación en el estudio de los asuntos bajo su 
responsabilidad y con evidente capacidad, al tener la obligación de actualizar 
permanentemente sus conocimientos y procurar acrecentar su cultura en las 
ciencias auxiliares del Derecho. 

Principios de claridad, transparencia y lenguaje ciudadano 

Los justiciables tienen derecho a conocer sin ambigüedades ni tecnicismos, las 
razones jurídicas que soportan el verdadero sentido de las resoluciones. Esto 
contribuye no sólo a que la sociedad conozca los motivos que justifican una 
decisión judicial, sino también a que los justiciables tengan, si así lo consideran 
conveniente, la oportunidad de impugnar esa determinación, sin perder tiempo en 
tratar de desentrañar en dónde y cómo se justificó el sentido de la resolución que 
estiman lesiva de su derecho. De esa forma, tanto el justiciable como, 
eventualmente, la Sala Superior podrán, el primero, plantear su inconformidad y el 
Tribunal terminal, evaluar y revisar la decisión de la sala regional correspondiente. 

Principios de administración de justicia pronta y oportuna 

En la materia electoral, atendiendo a la dinámica de los procedimientos 
comiciales, no existe espacio para el rezago en la resolución de los asuntos. 

Principio de prueba de los hechos 

Los magistrados electorales deben regir también sus actividades, motivando y 
razonando sus decisiones con fundamento en la prueba de los hechos. 

Relación de esos principios con el desarrollo de mis actividades profesionales 
ejemplificando de qué forma se han puesto en práctica 

Ahora bien, se considera que los principios enunciados con anterioridad los he 
practicado durante todo el desarrollo de mi actividad profesional en la materia 
electoral. Ello, al tener los conocimientos esenciales de ese espacio normativo y 
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formativo, porque me he dedicado más de 16 años, como secretario de estudio y 
cuenta en distintos tribunales electorales, a la elaboración de proyectos de 
sentencia. Dicha práctica me ha permitido conocer planteamientos de distinta 
naturaleza: la violación de las leyes o reglamentos (principio de legalidad); tildando 
como inconstitucional una ley electoral porque un acto de aplicación evidencia la 
violación de derechos humanos (principio de constitucionalidad); o, incluso, 
invocando la prevalencia de tratados internacionales en materia de derechos 
humanos relacionados con el ejercicio de derechos políticos, sobre leyes 
electorales locales (principio de convencionalidad). 

Junto a la elaboración directa de sentencias, no debe restarse importancia a otra 
de las importantes funciones que cumplimos los secretarios de estudio y cuenta: 
apoyamos a los magistrados electorales de nuestra adscripción, en el análisis y 
revisión de los proyectos formulados por las ponencias de los otros magistrados 
que conforman al propio órgano colegiado. Como se puede deducir, el campo de 
acción se multiplica en forma importante, ya que nuestra preparación deriva no 
sólo de la elaboración de sentencias, sino de la revisión que practicamos a los 
proyectos formulados por otros especialistas en la materia, lo que amplía nuestro 
horizonte de conocimientos. 

Asimismo, como se podrá comprobar con la documentación anexa a mi curriculum 
vitae, he realizado diversos estudios, talleres, seminarios, especializaciones, 
diplomados y maestrías no sólo en Derecho Electoral sino también en las 
disciplinas conexas, como son el Derecho Procesal Constitucional, la 
argumentación e interpretación jurídicas y las Ciencias Jurídicas. 

También resulta importante destacar, que el suscrito ha incursionado en la 
investigación jurídico-electoral, a través de la elaboración y publicación de 
diversos artículos especializados en la materia electoral, principalmente, en la 
Revista Justicia Electoral, publicada por el TEPJF, que es ampliamente reconocida 
a nivel nacional e internacional por su seriedad y rigor académicos. 

Igualmente, estoy convencido que cuento con los elementos suficientes para 
cumplir satisfactoriamente las labores inherentes a la magistratura electoral, en 
tanto que la actividad académica que desempeño en la Facultad de Derecho de la 
UNAM como profesor definitivo por oposición en Derecho Electoral, así como en el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, necesariamente exigen estar 
actualizado sobre ese marco jurídico y las reglas que rigen su correcto 
funcionamiento. Sobre esta última actividad debo resaltar que el compromiso 
asumido como catedrático de la UNAM, me compromete a observar un 
comportamiento ejemplar y ético, al ser formador de las próximas generaciones de 
profesionales en la Ciencia del Derecho, útiles a la sociedad, al servicio de la 
patria y que contribuyan al mejoramiento colectivo. Los postulados de libertad de 
cátedra y de investigación, junto con el principio de autonomía de esa institución, 
me coloca ajeno a cualquier cuestión que pudiera afectarlas. Estos mismos 
principios han regido las actividades como asesor, conferencista o ponente 
encomendadas por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF. 

Finalmente, quiero resaltar que los estudios de posgrado y de doctorado que 
actualmente realizo en la Universidad Panamericana, me comprometen a 
conducirme en todos los aspectos de mi vida con estricto apego a lo más sólidos 
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estándares éticos que son los que deben regir a quienes consideran que la ciencia 
jurídica es el único camino que la humanidad debe seguir para el desarrollo de 
todas sus potencialidades. 

Visión sobre las funciones y retos de las salas regionales en la justicia electoral 

Con base en todo lo anteriormente explicado, quien esto firma, concluye que la 
próxima generación de magistrados electorales que conformarán las salas 
regionales del TEPJF tiene, en esencia, los siguientes compromisos: 

Generar confianza en los justiciables, sustentada en que los magistrados 
electorales de las salas regionales, son juzgadores responsables, honestos, 
imparciales, independientes, profesionales y de excelencia. 

Cumplir a cabalidad el mandato constitucional de administración de justicia pronta 
y oportuna a que se refiere el artículo 17 constitucional. 

Impulsar el funcionamiento de las salas regionales del TEPJF, como órganos 
jurisdiccionales federales electorales eficientes y eficaces en la solución de 
controversias con estricto apego a Derecho. 

Contribuir al acrecentamiento y perfeccionamiento del Derecho Electoral y las 
disciplinas conexas, edificando a las salas regionales como lugares en donde 
además se promueva la investigación jurídica y las actividades académicas, tanto 
al interior respecto de su propio personal, como hacia el exterior, participando en 
los términos que indique la Sala Superior y la Comisión de Administración en las 
funciones de formación académica. 

Coadyuvar en el incremento de la seguridad que la ciudadanía debe tener en sus 
instituciones de justicia electoral, a través de resoluciones inteligibles. 

Contribuir a que las salas regionales del TEPJF no sean consideradas por los 
actores políticos, únicamente como un obstáculo para acceder a una justicia 
electoral de calidad que, en su concepto, sólo se pudiera encontrar en la Sala 
Superior. 

Continuar el camino de erigir a las salas regionales en auténticos tribunales 
constitucionales, que hagan prevalecer el texto y el espíritu de la Norma 
Fundamental. 

Generar confianza en la sociedad de que la democracia es hasta la fecha el mejor 
régimen político y jurídico que cualquier Nación puede adoptar para su 
constitución como país. 

En conclusión, me comprometo a sumar esfuerzos desde la sala regional del 
TEPJF con sede en Xalapa, Veracruz, para que nuestro modelo democrático, se 
consolide en la percepción social, como una estructura jurídica y un régimen 
político construido para el beneficio general, como parte importante de un sistema 
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de todo 
el pueblo mexicano, en el que todas las personas pueden alcanzar legítimamente 
sus metas individuales. 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México, 16 de febrero de 2016. 



Ciudad de México, 16 de febrero de 2016. 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 
Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
Presente. 

En atención al “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 cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”, adjunto al presente me permito 
entregarle la información y documentación solicitada: 

a) Versión pública de mi síntesis curricular, en máximo dos cuartillas y en 
formato editable de texto (Word).  

b) Escrito en el que exponga los principios que, a mi juicio, deben regir las 
decisiones de un Magistrado Electoral en ejercicio de sus funciones. 
Debiendo relacionar dichos principios con sus actuaciones durante mi 
carrera profesional y ejemplificar de qué forma los he puesto en práctica. 
Asimismo, debiendo razonar mi visión sobre las funciones y retos de la Sala 
Regional en la justicia electoral. La extensión máxima del escrito es de 5 
páginas, en formato editable de texto (Word), interlineado sencillo, letra 
Arial 12. 

c) Escrito en el que bajo protesta de decir verdad, proporciono información 
sobre cualquier procedimiento administrativo o judicial en que hubiese 
estado implicado y el estado que guarda. 

d) Escrito en el que exponga tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del poder Judicial de la Federación que considere más relevantes 
en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. La 
extensión máxima del escrito es de 3 páginas, en formato editable de texto 
(Word), interlineado sencillo, letra Arial 12. 

e) Declaración de posible conflicto de intereses. 

Cabe señalar que conforme a lo señalado en el Acuerdo mencionado, los 
documentos referidos fueron enviados por correo electrónico a 
justicia@senado.gob.mx así como serán presentados en original ante esa 
Comisión de Justicia dentro del plazo otorgado para ello. 

Muy atentamente 

 

Enrique Figueroa Ávila 

mailto:justicia@senado.gob.mx
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EXPOSICIÓN DE TRES RESOLUCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACÓN QUE, EN 
CONCEPTO DEL SUSCRITO, CONSIDERE MÁS RELEVANTES EN CUANTO A 
SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS, INSTITUCIONALES Y SOCIALES. 

SUP-JDC-1004/2015 

La sentencia de 27 de mayo de 2015, en el que se examinaron los requisitos a 
cumplir para el registro de candidaturas independientes al cargo de Gobernador 
del Estado de Baja California Sur, junto con otros dos precedentes en donde se 
examinaron temas conexos a las candidaturas independientes en el Distrito 
Federal y el Estado de Nuevo León (SUP-REC-193/2015 y SUP-JRC-582/2015), 
resultan de especial relevancia, porque aplicaron a plenitud para tutelar el ejercicio 
del derecho humano al sufragio pasivo, el criterio de progresividad, dando paso al 
criterio jurisprudencial 21/2015, cuyo rubro es ORGANISMOS 
INTERNACIONALES. CARÁCTER ORIENTADOR DE SUS ESTÁNDARES Y 
BUENAS PRÁCTICAS, aprobado por la Sala Superior el 29 de julio pasado. 

La Sala Superior al realizar el estudio de compatibilidad correspondiente de las 
normas jurídicas internas aplicables, determinó su inaplicación a cada caso 
concreto al considerarlas contrarias a la Constitución Federal. En consecuencia, 
estimó que, para que la ejecutoria cumpla los efectos restitutorios 
correspondientes en cuanto al derecho violentado, resulta válido acudir entre 
otros, a los criterios adoptados por la Comisión Europea para la Democracia por el 
Derecho, también conocida como Comisión de Venecia, al tratarse de un 
organismo al que México pertenece como miembro de pleno derecho. 

Frente a los mencionados casos de inaplicación de normas jurídicas internas, la 
propia Comisión de Venecia establece que esa actividad de los Tribunales, como 
último recurso, se encuentra igualmente soportada, porque su legitimidad proviene 
de las propias constituciones, ya que bajo el derecho nacional es incontrovertible, 
que el poder judicial es el garante final de los derechos fundamentales. 

Para terminar, resulta importante subrayar que la práctica de asimilación de los 
criterios emitidos por los organismos internacionales al derecho interno debe 
realizarse con plena conciencia y absoluta responsabilidad, esto es, bajo la 
premisa de que diversos sistemas electorales pueden ser perfectamente 
compatibles con los tratados y criterios internacionales en materia de derechos 
humanos y, por tanto, la decisión de cuál sistema escoger está en las manos de la 
definición política de cada Estado, de acuerdo con sus normas constitucionales1. 

SUP-REC-294/2015 

                                                           
1  Parágrafo 204 de la sentencia dictada por la CoIDH en el Caso Jorge Castañeda 

Gutman v. Estados Unidos Mexicanos. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf Consultada el 16 de 

febrero de 2016. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf
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La ejecutoria de 8 de julio de 2015, no sólo es valiosa por el criterio de la Sala 
Superior en materia de paridad de género en su sentido horizontal en la 
renovación de los Ayuntamientos, sino también porque pone de relieve, no sólo las 
consecuencias que se pueden generar cuando las autoridades administrativas 
electorales inobservan la jurisprudencia emitida por el TEPJF, sino también 
además, las condiciones de seguridad jurídica que deben garantizarse para el 
efecto de que sea válidamente exigible, el cumplimiento de obligaciones que 
derivan de la interpretación jurisprudencial. 

En efecto, por una parte, en dicho asunto se explica que las jurisprudencias 
6/2015 de rubro “PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS 
DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y 
MUNICIPALES” así como la 7/2015 de rubro “PARIDAD DE GÉNERO. 
DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL” habían sido 
formalmente notificadas al Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas con la suficiente antelación, a efecto de que esa autoridad 
electoral local conociera las nuevas obligaciones que le regían a ella misma así 
como a los partidos políticos, en observancia del principio constitucional en 
materia de paridad de género en el ámbito municipal. 

Además, dicha sentencia es valiosa porque sintetiza todos los criterios que hasta 
la fecha edifican el principio de paridad de género, a saber: (i) su aplicabilidad a 
Congresos y Ayuntamientos; (ii) en el caso de Ayuntamientos, en sus dimensiones 
vertical y horizontal; (iii) obligación de registrar fórmulas en las cuales tanto la 
persona propietaria como la suplente sean del mismo sexo, para evitar fraudes a 
la ley como la renuncia de la persona propietaria en favor de la suplente; (iv) en el 
caso del Congreso, el deber de evitar que un solo sexo sea registrado 
exclusivamente en los distritos perdedores; y (v) en el caso del Congreso, la 
obligación de registrar mayoría de mujeres cuando el número de candidaturas por 
el principio de mayoría relativa sea impar. 

Por otro lado, como ya se adelantó, esta sentencia igualmente explica que será 
exigible a través de los medios de impugnación en materia electoral, el 
cumplimiento de obligaciones resultantes de la interpretación jurisprudencial 
dependiendo del momento en el que se presente el medio de impugnación y de la 
notificación formal a las y los destinatarios de la norma sobre su contenido. De 
este modo, señala la sentencia en comento, los argumentos sobre violaciones a 
principios constitucionales serán atendibles antes del inicio de las campañas 
electorales, o después, siempre que los principios cuya violación se alegue se 
encuentren debidamente expresados y sean conocidos por los partidos políticos. 
Por el contrario, subraya, no serán justiciables si no se actualiza alguna de las dos 
hipótesis antes mencionadas. 

SUP-JDC-5225/2015 

El 27 de enero de 2016, por unanimidad de votos, la Sala Superior del TEPJF 
determinó, esencialmente, dejar sin efectos los resultados del acta de cómputo 
final así como la validez de la consulta ciudadana, celebrada el 5 de octubre de 
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ese mismo año, realizada por la Comisión de Educación Cívica y Mecanismos de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, para el efecto de determinar si se construía o 
no en el Cerro del Fortín localizado en el Municipio de Oaxaca de Juárez, el 
Centro Cultural y de Convenciones. 

La consulta popular aludida se circunscribió a los habitantes del municipio de 
Oaxaca de Juárez. Sus resultados fueron: 13,209 sufragios “De acuerdo que se 
construya” y 5,504 votos “En desacuerdo que se construya”. 

El actor impugnó tal cómputo por dos razones fundamentales: 

 Consideró que la consulta popular es un mecanismo que no se encuentra 
previsto en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. 

 Por su importancia y trascendencia, la consulta debió realizarse a los 
habitantes de todo el Estado y no limitarse a los residentes de la Capital. 

Respecto al primer planteamiento, la ejecutoria expone que en el año 2012 se 
modificó el artículo 35 de la Constitución General de la República, para incluir dos 
mecanismos de democracia directa: la iniciativa ciudadana y la consulta popular. 
Por tanto, se considera que si bien en las leyes de la materia del Estado de 
Oaxaca no se previene expresamente la consulta popular, se puede concluir que 
el marco jurídico vigente en la entidad permite la implementación de otras formas 
de participación ciudadana, distintas a las expresamente reguladas, pues se 
encuentran inmersas en los mecanismos de democracia directa, lo cual resulta 
acorde con los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos 
de observancia obligatoria para el Estado mexicano, cuando establecen que el 
voto popular, universal, libre, secreto y directo, además de servir en la renovación 
de los poderes públicos, igualmente funciona para la toma de decisiones públicas. 

En cambio, en el referido caso se considera que no se respetó el principio de 
universalidad del sufragio, pues la construcción del Centro Cultural y de 
Convenciones en el Cerro del Fortín que se encuentra ubicado en el Municipio que 
es capital de ese Estado, es una cuestión que por su importancia y trascendencia, 
interesa a toda la ciudadanía del Estado y no solamente a los que radican en esa 
localidad. Ello, porque en ese lugar se celebra la fiesta tradicional conocida como 
Guelaguetza, en donde la interculturalidad y la riqueza de las diversos pueblos 
que habitan en dicha entidad federativa se hacen presentes y, por ende, se trata 
de un patrimonio identitario de los mismos, así como de todas y todos los 
oaxaqueños, al estar registrado su centro histórico en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés). 

Todo lo anterior llevó a la conclusión de que si la Construcción del Centro Cultural 
aludido resulta de interés especial para todas y todos los ciudadanos oaxaqueños, 
entonces al haber circunscrito la consulta a los habitantes del municipio de 
Oaxaca de Juárez, evidentemente se transgredió el principio de universalidad del 
sufragio, y se debe, en su caso, reponer esa consulta. 

ATENTAMENTE 
Ciudad de México, 16 de febrero de 2016. 










