
       
 

 

 Presentación 

 

Rodrigo Moreno Trujillo actualmente es magistrado del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y aspirante a la 

designación de Magistrado Electoral de Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF). 

Es originario de Chiapas, abogado, cuenta con maestría 

en derecho electoral, y el doctorado en derecho. 

 

Carrera judicial 

 

 Se ha desempeñado durante más de 15 años en el Poder Judicial de 

la Federación, en los que ha fungido como oficial judicial, actuario y 

secretario en juzgados de distrito en materias administrativa y civil en 

las ciudades de México, DF y Guadalajara, Jalisco. 

 

 En materia electoral fungió como secretario auxiliar de la Sala 

Superior del TEPJF y de la Sala Regional Guadalajara, así como 

Secretario de Estudio y Cuenta. 

 

 Posteriormente ejerció los cargos de Secretario General de Acuerdos 

y Magistrado por Ministerio de Ley, de la Sala Regional Guadalajara.  

 

 Actualmente se desempeña como Magistrado del Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco. Cabe destacar que durante en el primer año 

de ejercicio 2014-2015, obtuvo un record estadístico de 99% de 

efectividad de sentencias confirmadas, de un total de 1,430 asuntos 

turnados. 

 

 

 



       
 

Docencia 

 

 En el ámbito académico ha impartido las cátedras de Derecho 

Constitucional y Derecho Electoral en diversas universidades públicas 

y privadas. Además, ha dictado diversos cursos sobre la materia 

electoral, derechos humanos, control de convencionalidad y 

argumentación jurídica en centros de enseñanza superior, casas de 

la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

partidos políticos y organizaciones civiles, tanto nacionales como del 

extranjero. 

 

 Publicaciones 

 

 En el ámbito de la divulgación, ha publicado 3 Libros editados por el 

Senado de la República y la editorial española Tirant lo Blanch, 

denominados respectivamente Elementos de Justicia Electoral en 

México, editada por el Senado de la República así como de las 

diversas Sistema de Justicia Electoral en México y Apuntes sobre la 

jurisdicción Constitucional Electoral, Una visión a partir del nuevo 

modelo de Derechos Humanos, publicadas por la editorial española 

Tirant lo Blanch. Además ha publicado artículos y ensayos en revistas 

especializadas y periódicos. 

 

 



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

 
Rodrigo Moreno Trujillo 

 
En primer término, es importante señalar que respecto a los principios que a 
mi juicio deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en 
ejercicio de sus funciones, considero que se inscriben dentro del contexto de 
la carrera judicial, atendiendo a las bases generales de conducta que guían la 
función jurisdiccional del Estado Mexicano así como las específicas que 
requiere nuestra democracia. 
 
Para ello es importante referir que en la trama global, México asumió el 
compromiso de optimizar el respeto a los Derechos Humanos como máximas 
de convivencia armónica entre las personas. 
 
Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce como 
fundamental el principio el acceso a la justicia, el cual consagra que toda 
persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones y, además, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza que todas las personas 
son iguales ante los tribunales. 
 
Asimismo, estos principios y derechos fundamentales están también 
reconocidos o reflejados en los instrumentos regionales sobre derechos 
humanos, en las constituciones, leyes, reglamentos y en las convenciones y 
tradiciones judiciales. De ahí la importancia que tiene para la protección de los 
derechos humanos una judicatura sólida, independiente e imparcial, lo cual 
adquiere mayor énfasis por el hecho de que la aplicación de todos los demás 
derechos depende en último término de la correcta administración de justicia.  
 
Al respecto, el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé los valores de la carrera judicial, la cual se 
rige por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo 
e independencia. A continuación desarrollaré cada uno de estos valores. 
 
Según lo establece el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación la 
excelencia debe convertirse en el perfil ideal de un buen juez; es definida 
como el perfeccionamiento diario del juzgador en el desarrollo de las siguientes 
virtudes judiciales: humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, 
patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, 
perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad. La excelencia 
entonces, no es valor que se alcance de una vez y para siempre sino que se 
pule y se consolida día con día. 
 
Relaciono este principio en mi carrera profesional a través de la superación que 
he procurado en estos más de quince años de servicio en el Poder Judicial de 
la Federación, pues durante este tiempo ocupé distintos cargos y 
responsabilidades en la carrera judicial, logrando ocupar los escaños del 
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escalafón, con la oportunidad que en su momento me han brindado mis 
superiores inmediatos. 
 
Además, estimo que este principio acompaña mi carrera porque estoy 
consciente de la importancia de estudiar y prepararme en las nuevas 
tendencias del pensamiento jurídico, además de mostrar respeto y atención a 
mis superiores, colegas y compañeros, tratando de establecer relaciones de 
cordialidad y consideración. Soy un servidor público que entiende a la 
institucionalidad como la base del buen quehacer público.  
 
Ejemplo de ello es mi labor como oficial adscrito a un juzgado de distrito en la 
Ciudad de México, desde donde comprendí la importancia de trabajar con 
ahínco para asegurar el acceso a la justicia a los ciudadanos, o desde la 
función actuarial, practicando diligencias y notificaciones en lugares lejanos y 
con las complejidades y dificultades propias de la función.  
 
Posteriormente, en la actividad como secretario proyectista, elaborando 
sentencias y enfrentando retos intelectuales al proponer soluciones a 
problemas jurídicos que representan las demandas de amparo en su momento, 
así como los juicios y recursos electorales de los que conocí con posterioridad. 
 
Siguiendo con los valores de la carrera judicial me referiré a la objetividad1.  
 
Relaciono esta cualidad dentro de mi trayectoria profesional principalmente por 
lo que ve al criterio plasmado en los proyectos de sentencias. Básicamente 
porque mi criterio no puede verse influido a partir del sujeto que se juzga, sino 
en función a la verdad que se desprende del expediente. 
 
Así lo hice, por ejemplo, al proyectar el Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral SG-JRC-13/2011 promovido por la Coalición Alianza para el Cambio 
Verdadero,en el que se asignaron regidores por el principio de representación 
proporcional, relativo a la integración del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla 
Nayarit, para el periodo 2011-2014, en el que se analizó la pertinencia de 
aplicar una norma electoral a un caso análogo con ciertas propiedades 
relevantes. Una vez revisados los precedentes y opiniones jurisprudenciales   
proyecté una solución confirmando la determinación del tribunal estatal. 
 
Por otro lado, la imparcialidad2 es esencial para el desempeño correcto de las 
funciones jurisdiccionales. La imparcialidad se refiere no sólo a la decisión en sí 
misma, sino también al proceso mediante el cual se toma esa decisión. 

                                      
1 De acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, la objetividad es la 

“actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de sí mismo. 
Consiste en emitir sus fallos por las razones que el Derecho le suministra, y no por las que se 
deriven de su modo personal de pensar  o de sentir.” 
2 “Un juez deberá desempeñar sus tareas judiciales sin favoritismo, predisposición o prejuicio. 

Este principio, significa que en el desarrollo de sus actividades, todos los juzgadores 
electorales deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los 
valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier 
interés personal o preferencia política”. 
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Relaciono esta virtud del juzgador en mi vida profesional por ejemplo, en la 
atención que se brinda a los litigantes e interesados de los distintos medios de 
impugnación, en donde de manera abierta y trasparente son escuchados, se 
toma nota de sus argumentos, pruebas y alegatos, siempre mantenido una 
actitud ecuánime, sin prejuzgar y permitiendo un trato inmediato y considerado. 
 
En cuanto al profesionalismo, siguiendo el propio Código de Ética es la 
“disposición para ejercer de manera responsable y seria la función 
jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación.” 
 
Esta virtud desde luego implica llevar a la práctica el desarrollo de una serie de 
hábitos y tareas diarias, tales como la actualización y capacitación, la inversión 
del tiempo necesario para el despacho de los asuntos, el respeto a la 
investidura dentro y fuera del tribunal, el respeto a los colegas, colaboradores y 
superiores y ante todo el trato deferente y cordial a los ciudadanos que acuden 
a las Salas en busca de ser escuchado en demanda de justicia electoral. 
 
Relaciono este valor en mi carrera, al proyectar el Juicio SG-JDC-806/2011, en 
el que se analizó la pretensión de un ciudadano de ser reubicado en una lista 
de candidatos a regidores de representación proporcional. En ese asunto se 
estudiaron una serie de agravios relacionados con el derecho a ser votado y su 
colisión con la normativa local que regulaba la posibilidad de alterar el orden de 
prelación de la lista. 
 
Estimo que ser profesional se relaciona estrechamente con la capacidad de 
estar a la vanguardia en las tendencias de la interpretación y argumentación, 
cuestión que puse en práctica en este caso al abordar el análisis de 
instrumentos internacionales que consagran la protección de los derechos 
fundamentales frente a normas restrictivas. 
 
Por ello, se determinó inaplicar tales normas al caso concreto y por ende se 
ordenó restituir al actor en la lista originalmente registrada, alcanzando con ello 
un espacio de representación política.        
 
Por último, la independencia judicial es la “actitud del juzgador frente a 
influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema social. Consiste en 
juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses 
extraños a aquél.”3 
 
Estoy cierto, que dicha virtud ha caracterizado mi trayectoria judicial pues he 
materializado distintas actuaciones judiciales y electorales bajo esa premisa, 
por ejemplo, al resolver con criterio uniforme los distintos procedimientos 
sancionadores especiales por colocación de propaganda electoral en 
equipamiento urbano, a los distintos sujetos denunciados, de diversos partidos 
políticos.  
 

                                      
3Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 2004, p.17. 
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En otro orden de ideas, mi visión sobre las funciones y retos de las Salas 
Regionales en la justicia electoral es la siguiente. 
 
Considero que la reforma constitucional y legal de 2007-2008 que implementó 
la permanencia de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, fue fruto de una evolución histórica que encuentra su 
justificación en el anhelo de garantizar una justicia más cercana y eficaz para 
los ciudadanos. 
 
En ese sentido, a casi ocho años de distancia considero que el balance de los 
resultados es positivo. 
 
En cuanto a las funciones propiamente dichas, me parece que el legislador 
concibió un sistema de distribución competencial que privilegia la colaboración 
y las funciones específicas que constituyen la razón de ser de cada una de las 
Salas que integran el tribunal. 
 
Para ello, los criterios para asignar la competencia de los medios de 
impugnación, que atienden al tipo de elección o al carácter de la autoridad 
señalada como responsable, siguen rigiendo en la mayoría de los casos, 
aunque paulatinamente se ha dado paso a nuevos criterios que atienden a la 
materia litigiosa, como en el caso de radio y televisión, financiamiento público, 
designación de magistrados y consejeros electorales locales o bien cuando el 
conflicto versa sobre elecciones por usos y costumbres.  
 
Otro criterio general empleado es el de la competencia residual de la Sala 
Superior, para asignarle a esta última los asuntos en los cuales no está 
expresamente prevista una competencia a favor de las Salas Regionales. 
 
A grandes rasgos, el sistema competencial de los órganos atiende a una 
separación jerárquica y funcional, pero considero conveniente que algunos 
supuestos se deleguen vía jurisprudencia a los órganos regionales para que se 
distribuya la jurisdicción electoral y con ello desahogar en la medida de lo 
posible, el trabajo de la Sala Superior en periodos de grandes cargas laborales. 
 
Estoy convencido que uno de los principales retos tanto de las Salas 
Regionales, como de la propia Sala Superior, estriba en atender con prontitud y 
calidad las cargas de trabajo que presentará este año electoral, con trece 
procesos electorales locales. 
 
Asimismo, consolidar los criterios en torno a las candidaturas independientes,  
la paridad de género, la autonomía partidaria, nulidad de elecciones, 
elegibilidad de candidatos y protección de derechos político-electorales. 
 
Otro reto importante lo advierto en el Derecho Administrativo Sancionador, en 
el caso de las Salas Regionales como segunda instancia de las 
determinaciones que adopten los Tribunales Estatales sobre este tipo de 
procedimientos en el ámbito local. 
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Es imperativo dar un nuevo impulso a las reglas del juego democrático a partir 
de una cultura de legalidad, de una cultura de soluciones y de una cultura de 
conciliación. 
 
A ningún fin práctico nos conduce una sociedad polarizada por los procesos 
electorales, pues si bien hay diferencias y conflictos, estos deben ser resueltos 
por una vía institucional y pacífica, sin menoscabo de las sanciones pertinentes 
a los sujetos responsables. 
 
Mi evaluación en torno a este tema es que existen áreas de oportunidad que 
atender. Los procedimientos siguen forma de juicio y ello conlleva el desarrollo 
de una dinámica formal donde se respeten los derechos del debido proceso y 
audiencia y defensa, con la peculiaridad del breve periodo para la tramitación y 
resolución de los casos, siguiendo el modelo mixto donde los OPLE´s son 
autoridad instructora, y los Tribunales, autoridad resolutora. 
 
Otro aspecto que observo como reto procesal tiene que ver con la impugnación  
en forma autónoma de las medidas cautelares que se adopten en dichos 
procedimientos sancionadores, basta con mencionar los spots y la propaganda 
fija en mobiliario urbano, o la difusión de propaganda gubernamental o 
propaganda denostativa. 
 
En estos casos, habrá que actuar con prontitud para resolver la instancia que 
promuevan los inconformes con dichas medidas cautelares y preservar, en su 
caso, su materia.   
 
También tenemos el supuesto de los actos anticipados de precampaña y 
campaña, la difusión o promoción personalizada de servidores públicos en 
tiempos electorales, y desde luego seguir consolidando bajo los lineamiento de 
la Sala Superior el uso de las tecnologías de la información aplicadas a la 
impartición de justicia electoral, entre otros aspectos que habrá que atender 
durante este proceso, por lo cual avizoro que las Salas Regionales tendrán un 
reto fundamental durante este año. 
 
En el caso de la Sala Regional Guadalajara particularmente atenderá 4 
procesos electorales locales (Chihuahua, Durango, Sinaloa y Baja California) 
en donde se renovarán más de 1,500 cargos de elección popular.  
 
En síntesis señoras y señores senadores, esa es mi visión respecto a las 
funciones y retos de las Salas Regionales en los próximos años.   
 
Bajo ese orden de ideas, pongo a consideración de esta Honorable Comisión 
de Justicia y en general a los integrantes del Senado de la República mi 
candidatura.  
 
De antemano agradezco la atención a este documento. 
 

 
 





EXPOSICIÓN DE TRES SENTENCIAS RELEVANTES DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL  

DE LA FEDERACIÓN. 
 

Rodrigo Moreno Trujillo 
 
 

Inconstitucionalidad de algunos aspectos de la regulación de 
independientes en Aguascalientes 

 
En mi consideración, destaco como sentencia relevante la sustentada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF 
en lo sucesivo) al resolver el juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC-33/2016 y 
acumulados, interpuestos por Francisco Gabriel Arellano, contra el acuerdo del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes por el que se 
establecen los criterios y la convocatoria de registro de candidatos 
independientes de dicha entidad, en el cual se inaplicaron los artículos 376, 
fracciones I, VI y VII, 384, fracción I, y 387, fracción IV, del Código Electoral de 
dicha entidad por considerar que limitan las posibilidades de participar como 
candidatos independientes. 
 
En efecto, en este medio de impugnación, la Sala Superior del TEPJF 
consideró inconstitucionales diversos artículos del Código Electoral del citado 
estado que exigen a los aspirantes a candidatos independientes a gobernador 
de Aguascalientes presentar los requisitos siguientes:  
 

a) Las firmas de apoyo que correspondan al 5% del total de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal;  

b) La acreditación que durante los últimos seis años no han sido militantes 
de algún partido;  

c) El no haber participado en los dos procesos anteriores de selección de 
candidatos, y  

d) El domicilio de quienes respalden su nominación. 
 
 
Estoy convencido que este criterio es relevante en cuanto a sus implicaciones  
jurídicas, institucionales y sociales, dado que flexibiliza los requisitos legales 
necesarios para que los ciudadanos interesados por contender por la vía 
independiente puedan hacerlo. 
 
En especial, destaco el criterio fijado por la Sala Superior sobre los porcentajes 
de firmas de apoyo ciudadano que en este caso fueron analizados y cómo se 
concluye que resulta desproporcional en este caso concreto.  
 
Al respecto, cabe decir que si bien las entidades federativas cuentan con 
libertad de configuración legislativa, no menos cierto es que la implementación 
de este tipo de requisitos debe respetar parámetros de razonabilidad y 
ajustarse a las características del modelo de derechos humanos. 
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Suspensión de derechos político electorales 

 
El segundo de los casos relevantes derivó del juicio ciudadano SUP-JDC-
85/20071, la Sala Superior determinó que la suspensión de los derechos 
político-electorales del ciudadano prevista en la fracción II del artículo 38 
constitucional, sólo procede cuando se prive de la libertad al ciudadano. En 
efecto, con esta base interpretativa se concluyó que la suspensión de los 
derechos o prerrogativas del ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal 
por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de 
formal prisión no es absoluta ni categórica ya que, las citadas disposiciones 
establecen las bases para admitir que, aun cuando el ciudadano haya sido 
sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y 
materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para 
justificar la suspensión de sus derechos político-electorales. 
 
Estimo que este criterio posee trascendencia y con relevancia social, ya que 
consolida una doctrina humanista respecto al derecho a la presunción de 
inocencia dado que con ello no se anticipa una sanción como es la suspensión 
del derecho a votar. El aludido principio ha sido reconocido expresamente a 
través de diversos instrumentos internacionales tales como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos2, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre3, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos4  y el Pacto de San José Costa Rica5, entre otros. 
 
Cabe señalar que uno de los precedentes que sustenta la Jurisprudencia que 
se comenta, se denomina Caso Pedraza, en el que un ciudadano se 
encontraba sujeto a proceso penal como presunto responsable de la comisión 
de delitos de carácter culposo y gozaba de la libertad bajo caución, puesto que 
los mismos no eran de carácter grave.  
 
Se valoró entonces, que al no existir una resolución definitiva en la causa penal 
que lo reprimiera en su esfera jurídica y le impidiera materialmente ejercer los 
derechos y prerrogativas constitucionales, tampoco había razones que 
justificaran la suspensión en su derecho político electoral de votar. 
 
Es importante destacar que el Comité de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas fijó en el artículo 25 del Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos, que toda persona tiene derecho a gozar sin restricciones 
indebidas del derecho a votar. Al respecto, el alcance de dicho precepto 
normativo, fue determinado en el artículo 25, punto 14 de la Observación 
General número 25 de dicho Comité, en donde señala “A las personas a 
quienes se prive de libertad pero que no hayan sido condenadas no se les 
debe impedir que ejerzan su derecho a votar”. Considero que con esta 

                                      
1 Mismo que dio lugar a la jurisprudencia 39/2013. 
2De 10 de diciembre de 1948, artículo 11, párrafo 1. 
3Aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, el dos de 
mayo de 1948, señala, artículo XXVI. 
4Abierto a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A, el 19 de diciembre de 1966, artículo 14 párrafo 
2. 
5Adoptado el 22 de noviembre de 1969,  artículo 7, párrafo 5, bajo el título “Derecho a la Libertad 
Personal”. 
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construcción jurisprudencial, la Sala Superior adopta un importante estándar 
internacional sobre el análisis de las restricciones a los derechos 
fundamentales.  
 

Inconstitucional, exclusión de candidato a presidente municipal  
en alternancia de género 

 
Por último, destaco el criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF sobre la 
inconstitucionalidad del artículo 24, párrafo 3 del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en la parte relativa a la 
exclusión del presidente de la regla de alternancia de género, resolución que 
maximiza la protección de los derechos humanos y consolida el principio de 
paridad de género en los ayuntamientos. 
 
En efecto, el numeral 24, párrafo 3 de dicho código establece que los partidos 
políticos, coaliciones o candidatos independientes deberán registrar una planilla 
de candidatos ordenada en forma progresiva, que contenga el número de 
regidores propietarios a elegir por el principio de mayoría relativa, iniciando con 
el Presidente Municipal y después los Regidores, con sus respectivos 
suplentes y el síndico; los partidos políticos elegirán libremente la posición que 
deberá ocupar el candidato a síndico en la planilla que integren.  
 
La integración de las planillas que presenten será con un cincuenta por ciento 
de candidatos de cada género, alternándolos en cada lugar de la lista, 
exceptuando el principio de paridad de género, al candidato a Presidente 
Municipal.  
 
En ese sentido, la inaplicación de la relatada norma me parece relevante 
puesto que a la luz de la tesis XLI/2013, sustentada por la Sala Superior del 
TEPJF, la autoridad electoral, al realizar la asignación de regidurías, debe dotar 
de eficacia a los principios democráticos entre ellos en este caso la paridad de 
género e igualdad de oportunidades en el acceso a la representación política, 
por lo que, está facultada para remover todo obstáculo que impida la plena 
observancia de la paridad de género en la integración de los ayuntamientos. 
 
Además, en la reforma político-electoral de la Constitución Federal se 
estableció el principio de paridad de género en las candidaturas a legislaciones 
federales y locales, por lo cual no existe la posibilidad de exceptuar dicha 
paridad en la designación de ninguna de las candidaturas señaladas, con 
independencia del método empleado para su designación, pues si bien, previo 
a la reforma constitucional la legislación secundaria consideraba la posibilidad 
de realizar dicha distinción, con la aludida reforma se elimina tal posibilidad, al 
establecer la obligatoriedad de la paridad de género en todas las candidaturas 
a las legislaturas federales o locales, y como en el caso, de ayuntamientos. 
 
En ese sentido, las implicaciones positivas de este criterio, a mi juicio, se 
inscriben en uso de la metodología trazada por la Suprema Corte de Justicia 
sobre juzgar con perspectiva de género, sostenidos en su protocolo de 
actuación. Sostengo además que esta determinación abona en la construcción 
de la Paridad de Género para lograr una representación política paritaria entre 
hombres y mujeres, tal como lo estableció el Constituyente en la reforma al 
texto fundamental de 10 de febrero de 2014.   


