
Currículum sintetizado                                                                                                        
 
DATOS PERSONALES 

 

Nombre: Berenice García Huante 

Fecha y lugar de 
nacimiento: 

20 de octubre de 1980, 
México, Distrito Federal. 

Edad: 35 años 

 
ESTUDIOS 
 
Licenciatura: 
 
 
 
Especialidad: 
 
 
 
Posgrado: 
 

Licenciada en Derecho con mención honorífica egresada de la 
Facultad Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(obtención de título, septiembre de 2005) 
 
Especialidad en justicia electoral, titulada por promedio, impartida por 
el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (obtención de título, mayo de 2009) 
 
Máster en Argumentación Jurídica, impartida por la Universidad de 
Alicante España, con calificación sobresaliente 9.5 (obtención de 
título, marzo de 2012) 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
 
Carrera judicial: 

 
Integrante de la Carrera Judicial a partir del 8 de septiembre de 
2009 a la fecha. 

 
Puesto Actual: 
 
 
 
Experiencia en 
materia electoral:  

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 1 de septiembre 
de 2009 a la fecha. 
 
13 años de experiencia en la materia electoral en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación ocupando 
diversos cargos desde el año 2002, tales como Secretaria de 
Estudio y Cuenta, Secretaria de Estudio y Cuenta Adjunta, 
Secretaria Auxiliar, taquígrafa judicial parlamentaria, ayudante de 
servicios y prestadora de servicio social, primero en la ponencia 
del entonces Magistrado y ahora Comisionado de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el Dr. José de Jesús 
Orozco Henríquez y, actualmente, en la ponencia del Magistrado 
Electoral el Dr. Salvador Olimpo Nava Gomar.  
Elaboración de más de 200 proyectos de sentencia, sustanciación 
de juicios y recursos competencia de la Sala Superior del Tribunal 



   CURRÍCULUM VITAE 
 

2 

 

Electoral, elaboración de acuerdos de requerimiento, admisión, 
radicación y trámite, análisis y dictaminación de proyectos de 
sentencia. Participación en actividades académicas como ponente 
en cursos, talleres y conferencias, participación en programas de 
radio y televisión sobre análisis y discusión  de las sentencias 
emitidas por el Tribunal Electoral, en las series denominadas 
“Sentencias a debate” y “Entre argumentos”, y apoyo en la 
presentación de las sesiones públicas que son transmitidas a 
través del canal judicial. 
 

Experiencia 
profesional en 
otras ramas del 
Derecho 
 

De Noviembre de 2001 -  Noviembre de 2002, colaboré con la 
entonces Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la Dra. Susana T. Pedroza de la Llave, participando en 
la elaboración e investigación de la Compilación de instrumentos 
internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por 
México 1921-2003. México, CNDH, 2003, t. I y II.  

Litigio en despachos jurídicos desde segundo semestre de la 
licenciatura en Derecho, hasta octubre de 2001. 

 

 

 
 
 



1 
 

Criterios relevantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Lic. Berenice García Huante1 
 
En el presente ensayo, analizaré  tres temas fundamentales que han sido materia 
de diversos medios de impugnación sometidos a la jurisdicción de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, derivado de la reciente 
reforma constitucional de 2014, a saber: candidaturas independientes, paridad de 
género y nulidad de elecciones.  
 
1. Candidaturas independientes  
 
SUP-REC-193/2015 (financiamiento privado a candidaturas independientes) 
 
La Sala Superior determinó que los candidatos independientes podrían recibir 
financiamiento privado lícito, con la finalidad de garantizar la equidad en la 
contienda, bajo un régimen de trasparencia y rendición de cuentas sin rebasar el 
tope de gastos de campaña, aun cuando esta clase de financiamiento se 
encuentre por encima del público, revocando la sentencia emitida por la Sala 
Regional Distrito Federal, en la cual se estableció un límite en aportaciones de 
financiamiento privado a los candidatos independientes aplicando el principio de 
prevalencia.  
 
Lo anterior, al considerar que el principio de prevalencia del financiamiento público 
sobre el privado consagrado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, sólo es 
aplicable a los partidos políticos, sustentando dicha resolución en tres premisas 
fundamentales:  
 

1) principio constitucional referido constituye una limitación, porque pretende 
aplicar por analogía una norma de límite que tiene un impacto fundamental 
sobre el derecho humano a ser votado;  

2) falta de similitud de condiciones entre candidatas y candidatos 
independientes frente a los partidos políticos y; 

3) Se trata de una medida desproporcionada, pues reduce las posibilidades de 
éxito de las campañas de los independientes.  

 
Criterio que ha sido adoptado por el Instituto Nacional Electoral para la elección de 
los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Cuidad de México. 
 
Sin embargo, considero que dicho criterio podría generar contradicción con lo 
sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de 
inconstitucionalidad 45/2014, en la cual declaró la validez constitucional de los 
artículos 244 Quáter y 244 Quintus, del Código Electoral del Distrito Federal, toda 
vez que en el mismo se analizó la regularidad constitucional de los artículos 
referidos en cuanto a la forma en que se determina el financiamiento privado.  

                                                           
1 Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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2. Paridad de género 
 
SUP-REC-936/2014 y acumulados (Asignación de diputaciones locales del 
Congreso de Coahuila) 
 
La Sala Superior estimó en apego los principios pro persona y de progresividad, 
que la paridad debía trascender a la integración del Congreso. Lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto en el Código Electoral local, el cual exigía la 
integración paritaria del Congreso y de los Ayuntamientos, al grado que facultaba 
a la autoridad electoral a sustituir a las personas necesarias para cumplir con la 
integración paritaria del órgano. 
 
En las diputaciones por el principio de mayoría relativa, de su totalidad, es decir,   
16 diputaciones, recayeron 8 en mujeres y 8 en varones. Por otra parte, en las 9 
diputaciones respecto del principio de representación proporcional (RP), al 
momento de ser asignadas por el Consejo General local, no se observó la paridad 
de género, lo cual fue confirmado por el Tribunal Electoral local. 
 
Posteriormente, la Sala Regional Monterrey determinó revocar al sentencia local, 
al estimar que el Tribunal Electoral local indebidamente dejó de aplicar los límites 
de sub y sobre representación previstos en la reforma al artículo 116 fracción II, 
párrafo tercero, de la Constitución Federal, así como el principio de paridad en la 
integración del órgano, por lo que procedió a realizar la asignación de diputaciones 
por RP y ordenó que la integración fuera de 5 mujeres y 4 hombres. 
 
Cabe resaltar que el sistema de RP de dicha entidad se conforma por listas 
cerradas, en las que las fórmulas se integraron por propietario y suplente del 
mismo género, y por segmentos de dos candidatos, uno de cada género y en cada 
uno de los segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto, de 
manera alternada. 
 
La Sala Superior modificó la determinación de la Sala Regional, ya que si bien 
consideró correcta la aplicación de los principios de sobre y sub representación, 
consideró que al momento de hacer la asignación por el principio de RP debe  
respetarse el orden de prelación de la lista registrada por los partidos, pues 
dicho orden lleva implícito tanto el respaldo de los militantes del partido como de la 
ciudadanía que decidió emitir su voto a favor del partido, y al no lograr la paridad 
se determinó que la partido político con menor porcentaje de votación, aun cuando 
postuló una fórmula de hombres en primer lugar de la lista, se debería asignar la 
curul a la primer fórmula de mujeres postulada por el propio instituto político. Ello 
con fundamento en el artículo 19, último párrafo, del Código electoral local, en el 
cual se facultaba a la autoridad sustituir a las personas necesarias para cumplir 
con la integración paritaria del órgano. 
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3. Nulidad de elecciones 
 
SUP-REC-622/2015 y acumulado (nulidad de la elección del Distrito Electoral 
12 con cabecera en Ciudad Hidalgo, Michoacán) 
 
Este caso la Sala Superior declaró la nulidad de una elección a diputado local de 
mayoría relativa, toda vez que  el candidato ganador fue postulado en candidatura 
común con un partido político de reciente creación, lo cual se encuentra 
constitucionalmente prohibido derivado de la interpretación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
Diversos factores fueron valorados para decretar su nulidad, en primer lugar el 
hecho de haber sido impugnada dicha irregularidad hasta la etapa de resultados 
electorales y no desde la preparación de la elección, no podía convalidar una 
violación constitucional, argumentando un supuesto respeto al principio de 
definitividad. 
 
Otro factor, fue el hecho de que descontando la votación que obtuvo el partido 
político de nuevo registro, en la candidatura común, se actualizaba un cambio de 
ganador,  lo cual vulneraba la certeza en los resultados de la elección y, en 
consecuencia, resultó suficiente para declarar la nulidad de la elección. 
 
Asimismo, en la referida sentencia se señala que en la etapa de preparación de 
las elecciones locales celebradas ese año en el Estado de Michoacán, la Sala 
Superior revocó la candidatura común de un candidato a Gobernador. 
 
 
En ese sentido, en la sentencia que ahora se comenta, la Sala Superior estimó 
que desde esa fecha la autoridad administrativa del Estado de Michoacán pudo 
adoptar las medidas necesarias para evitar que una irregularidad de la misma 
índole afectara otra elección, y trascendiera en sus efectos a la certeza de los 
resultados de la votación y al derecho al sufragio libre e informado de la 
ciudadanía. Lo anterior, ya que pudo emitir un acuerdo general siguiendo las 
directivas de dicho precedente, indicando por ejemplo, que los votos emitidos por 
partidos de nueva creación serían nulos, tal como lo determinó la propia Sala 
Superior al resolver el SUP-REC-203/2015, respecto de la elección de Yucatán en 
el que se presentó la misma irregularidad, pero se impugnó antes de la jornada 
electoral. 
 
Dicho criterio me parece acorde a derecho pues si bien la ciudadanía desconocía 
que votaban por una candidatura irregular, y al declarar la nulidad de la elección 
se pudo ver afectado su derecho al sufragio, lo cierto es que una violación 
constitucional no puede convalidarse por la etapa del proceso electoral en la que 
se impugne, pues dicho criterio es acorde al principio que señala que nadie puede 
beneficiarse de su propio dolo 



PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LAS DECISIONES DE UN MAGISTRADO 
ELECTORAL EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 

 
Lic. Berenice García Huante1 

 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción V, Apartado A; 116, 
fracción IV, inciso b), y 122, Apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de la función electoral a cargo de 
las autoridades electorales, serán principios rectores los de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
 
Además de los seis principios rectores mencionados, el Código de Ética del Poder 
Judicial Federal3 establece los principios de profesionalismo, excelencia y 
congruencia, en su conjunto son el eje rector de las decisiones de todo juzgador 
electoral. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en materia 
electoral el principio de legalidad es la garantía para que los ciudadanos y las 
autoridades electorales actúen con estricto apego a las disposiciones consignadas 
en la ley, de manera que no se emitan resoluciones o desplieguen conductas 
arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad implica que en el 
ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas 
y mecanismos del proceso electoral eviten conflictos en los actos previos a la 
jornada electoral, durante su desarrollo y con posterioridad a la misma, y el de 
certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades de modo que 
todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad 
y seguridad las reglas a que están sujetas su propia actuación y la de las 
autoridades electorales.2 
  
La independencia es la garantía constitucional de los ciudadanos y de los 
partidos políticos y, en general, de todos los actores políticos de que las 
autoridades electorales emiten sus decisiones con plena imparcialidad y en 
estricto apego a la normatividad aplicable, sin tener que acatar o someterse a 
indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes ya sea de 
superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o de personas con las que 
guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. 
 

                                                           
1 Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
2 Tesis P./J. 144/2005 de rubro FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, página 111. 
3 Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004. 
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El principio de máxima publicidad en materia electoral fue integrado a la Carta 
Magna en 2014 para garantizar que cualquier persona pueda ser observador de la 
actuación de las autoridades electorales cuando ejercen las funciones que les han 
sido constitucional y legalmente encomendadas, de los partidos políticos y los 
candidatos. Lo anterior con la finalidad de dar a conocer el ejercicio de los 
recursos públicos, el actuar y las propuestas de los partidos políticos y candidatos, 
y la forma en que las autoridades en materia electoral, tanto administrativas como 
jurisdiccionales, emiten sus actos y resoluciones. Asimismo, busca la trasparencia 
y dar acceso a la información pública en materia electoral. 
 
El profesionalismo es uno de los principios que deben regir la labor judicial, que 
dicho Código de Ética define como “La disposición para ejercer de manera 
responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y 
aplicación…” 
 
El Código mencionado señala que la excelencia implica que el juzgador se 
perfeccione cada día para desarrollar las siguientes virtudes judiciales: 
humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, 
compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, 
humildad, sencillez, sobriedad y honestidad. 
 
Aunado a los principios referidos, en mi opinión resulta importante la congruencia 
en las decisiones de un juzgador, esto es, que al decidir y aplicar un criterio 
jurídico, lo aplique de forma análoga en casos similares. Asimismo, implica que 
cuando cambie su criterio deberá sustentarlo de manera puntual y exhaustiva, 
señalando las causas de su decisión de cambiar, no aplicar, o modificar un criterio 
asumido en precedentes.3 Dicha congruencia va de la mano con la observancia de 
los principios de legalidad, certeza e imparcialidad, con lo cual se genera certeza y 
seguridad jurídica en los justiciables que acuden al tribunal electoral a dirimir sus 
controversias.   
 
Un magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación debe contar con una formación jurídica especializada y experiencia en 
la materia electoral. Lo anterior, dada la trascendencia de sus facultades y 
funciones establecidas constitucional y legalmente, pues con la emisión de sus 
resoluciones pueden afectar de manera irreparable algún derecho político electoral 
porque, dada las características de la procedencia tan estricta del recurso de 
reconsideración, dicha resolución ya no pueda ser revisable por la Sala Superior. 
 

                                                           
3 Gustavo Zagrebelsky en su obra Principios y Votos. El Tribunal Constitucional y la Política. Madrid, 2008, 
editorial Trotta, pág. 76, al respecto señala que: “Las contradicciones jurisprudenciales no favorecen la 
reputación del Tribunal. Pero tampoco es conveniente empeñarse en argumentar una continuidad cuando ésta 
no existe o esconder una discontinuidad cuando por el contrario existe. A veces, ayudaría más a la autoridad 
del Tribunal  indicar explícitamente la doctrina que cambia, incluso por completo, que intentar hipócritamente 
esconder el cambio de doctrina a través de un uso no objetivo de los precedentes como si se avergonzase de 
lo que hace. Sería un signo de fuerza y claridad...” 
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En suma, lo que debe caracterizar las decisiones de un Magistrado Electoral son 
su independencia, imparcialidad y su especialización. Debe ser un jurista que, 
apoyándose de la defensa de la Constitución y los derechos humanos, aporte sus 
conocimientos y su experiencia, y actúe invariablemente de manera incorruptible, 
neutral y clara en sus opiniones y resoluciones.4  
 
Mi experiencia profesional de más de trece años en materia electoral, en la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la inicié 
haciendo mi servicio social en la ponencia del entones Magistrado Electoral y 
ahora Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 
Doctor José de Jesús Orozco Henríquez. Con él desde 2003 aprendí a realizar un 
control de convencionalidad en las sentencias emitidas por la Sala Superior, así 
como a analizar teorías nuevas respecto de la interpretación jurídica. Me adentré 
en el garantismo jurídico de Luigi Ferrajoli y analicé la teoría alemana respecto de 
la eficacia horizontal de los derechos humanos, la cual fue una de las bases que 
en que se sustentó dicha Sala para la procedencia de los juicios ciudadanos 
promovidos en contra de actos y resoluciones emitidas por partidos políticos, entre 
otras. Todo ello contribuyó a fortalecer mi experiencia y profesionalismo. 
 
Posteriormente, en la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, 
quien me dio la oportunidad de colaborar con su equipo desde hace más de nueve 
años a la fecha, aprendí a utilizar el lenguaje ciudadano en las sentencias, lo que 
me permitió proponer proyectos con un esquema argumentativo más claro 
(esquema de Toulmin), elaborar índices, resúmenes y flujogramas de las 
sentencias, los cuales son puestos a disposición del público en la página de 
internet del tribunal. Con ello se fortalece el principio de máxima publicidad y la 
transparencia. 
 
También participé en la emisión de sentencias en dos procesos electorales 
presidenciales (2006 y 2012) y en cinco procesos electorales federales 
intermedios; en un sin número de procesos locales realicé más de 200 proyectos 
de sentencia sobre temas variados: la fiscalización de campañas electorales, el 
derecho de votar y a ser votado, paridad de género, integración de autoridades 
electorales, radio y televisión, nulidad de elección, entre otros. 
 
Si bien dentro de las funciones asignadas a los distintos cargos judiciales que he 
ocupado no he tenido la de decidir el sentido en que habrán de resolverse los 
medios de impugnación, en cada uno de los asuntos en los que he intervenido he 
actuado con independencia, esto es, sin presión o influencia alguna ya sea de las 
partes o bien de alguna otra autoridad o actor político; me he desempeñado con 

                                                           
4 Op. Cit. pp 58 y 59 Gustavo Zagrebelsky señala “es importante que los llamados al cargo de juez 
constitucional tengan una fuerte personalidad y una trayectoria personal digna que merezca ser reivindicada y 
defendida. Las medias figuras, los tibios, los Nicodemos que no manifiestan sus ideas con claridad, 
constituyen el grupo de los que siempre están dispuestos, como se dice, a “cambiar de chaqueta” según sople 
el viento. No aportan ninguna garantía de independencia hayan tenido o no en el pasado una experiencia 
política que defender. Son precisamente ellos las personas no comprometidas, las que al no ser fieles a sus 
principios cambian con mayor facilidad de fidelidades”. 
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imparcialidad, es decir, sin tener preferencia por alguna de las partes o influencia 
partidista; me he conducido con estricto apego a la legalidad, pues analicé todas y 
cada una de las constancias que integran los expediente y, minuciosa y 
diligentemente, las pretensiones y causa de pedir de las partes; los proyectos de 
sentencia que propuse los fundamenté en la Constitución y las leyes aplicables y, 
en su caso, en Tratados Internacionales, y atendí a la jurisprudencia y 
precedentes de la Sala Superior, así como lo resuelto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  He sido exhaustiva en el análisis de los expedientes que me 
han sido asignados y me he apegado a los plazos legales con el fin de dar certeza 
en cada una de las etapas del proceso electoral y así no hacer nugatorio ni 
violentar de manera irreparable algún derecho de los actores políticos. 
 
Mi promoción a través de los diversos cargos que he ocupado, conforme el 
escalafón de la ponencia de dicho órgano jurisdiccional donde me he 
desempeñado, da testimonio de mi esfuerzo, dedicación, profesionalismo y 
excelencia. De esa manera obtuve el reconocimiento expresado en cada uno de 
los sucesivos nombramientos de que fui objeto: oficial de servicios, secretaria 
judicial parlamentaria, secretaria auxiliar, secretaria de estudio y cuenta adjunta y 
secretaria de estudio y cuenta. En lo dicho, fundamento mi aspiración legítima 
para ser Magistrada de una de las Salas Regionales del Tribunal Electoral. 
 
Visión y retos de la Sala Regional en la justicia electoral  
 
La reforma constitucional de 20075 y legal de 20086 fortaleció el sistema de justicia 
electoral en México al otorgar permanencia a las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y ampliar su competencia para 
conocer de determinados juicios. No obstante, desde mi perspectiva aún faltan 
algunos cambios necesarios para su mejor funcionamiento. 
 
La reforma político-electoral de 2014 incrementó las facultades y funciones del 
ahora Instituto Nacional Electoral (INE) frente a las facultades de los ahora 
llamados Organismo Públicos Locales Electorales (OPLEs). En mi opinión, dicha 
reforma al centralizar las facultades administrativas electorales, dejó de ajustar 
correlativamente los supuestos de competencia de las Salas Regionales. A causa 
de ello existe una limitación importante a la competencia de las Salas para 
conocer de los distintos medios de impugnación. 
 

                                                           
5 Publicada en el DOF el trece de noviembre de dos mil siete. En virtud de la reforma al artículo 99 
constitucional, se estableció la permanencia de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, cuya competencia, junto con la de la Sala Superior, se determinaría en la ley con base en 
los lineamientos previstos en la propia Carta Magna. 
6 Publicada el primero de julio de dos mil ocho, en el DOF. Conforme el diseño legal, se atribuyeron a las 
Salas Regionales facultades para conocer, en ciertos casos, del juicio de revisión constitucional electoral, así 
como del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal 
Electoral. Por otra parte, se ampliaron los supuestos por los cuales las Salas Regionales están en aptitud de 
conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y del recurso de 
apelación, que ya venían conociendo estas salas. 
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Seguidamente explico mi argumento. Son facultades del INE en elecciones 
federales y locales la capacitación electoral, geografía electoral; el diseño y 
determinación de los distritos electorales y las secciones electorales; el padrón y la 
lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios 
de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia 
de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 
electorales; la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos. Sabemos que dichas facultades pueden delegarlas a los OPLEs o 
bien, establecerse que el Instituto asuma o atraiga las funciones de los 
organismos locales. Pero cuando sea el caso de que se impugnen los actos de un 
órgano central del INE, derivadas del ejercicio de dichas facultades, la 
competencia corresponde a la Sala Superior, no obstante que se trate de 
elecciones de diputados locales o miembros de los ayuntamientos. 
 
Lo anterior hace poco funcional el sistema, al hacer que la Sala Superior se sature 
de asuntos que involucran las elecciones locales, especialmente si se trata de la 
fiscalización de las campañas electorales, que cuando son impugnadas deben 
resolverse antes de la respectiva calificación de validez de las elecciones. Lo 
anterior porque es causa de nulidad de una elección rebasar el tope de gastos de 
campaña. La situación se agrava cuando convergen varias elecciones locales, o 
bien varias locales y la federal. Para evitar saturar de trabajo a la Sala Superior, 
cuando se trate de un proceso electoral federal de diputados y senadores de 
mayoría relativa, o bien, local de diputados locales o miembros de los 
ayuntamientos, y ahora Alcaldías de la Ciudad de México, es conveniente la 
reforma legal para que sean del conocimiento de las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral. 
 
Ilustra lo anterior, la transformación político electoral de la Ciudad de México, 
reforma constitucional que representa un gran reto para la Sala Regional de esta 
entidad federativa. En el ámbito de su competencia deberá garantizar la legalidad 
de las elecciones de distintos cargos de elección popular (Legislatura de la Ciudad 
de México y los integrantes de las Alcaldías). De ahí que la problemática que he 
narrado con anterioridad, amerite la atención de los órganos legislativos para 
garantizar la procedencia de los medios de impugnación ante la Sala Regional, 
atendiendo a un principio de tutela judicial efectiva. 
 
En conclusión, la visón y retos de las Salas Regionales debe focalizarse en el 
fortalecimiento de su competencia para conocer de los distintos medios de 
impugnación; en la emisión de resoluciones sólidas, fundadas y motivadas, que al 
ser revisadas en recursos de reconsideración no sean revocadas por fallas 
procesales, sino por cuestiones de criterio; en tener una comunicación directa con 
los tribunales electorales locales y la Sala Superior para conocer el estado que 
guardan los asuntos relacionados con elecciones de su competencia, para efecto 
de resolverlos en tiempo y forma, para no hacer nugatorio o irreparable algún 
derecho de los actores políticos. 












