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Resumen: El propósito de este ensayo consiste en resaltar la importancia del valor de la certeza jurídica 
en el desempeño de la función jurisdiccional. Al respecto, el argumento central radica en subrayar aquellas 
garantías judiciales que velan por una impartición de justicia electoral genuina, efectiva, eficaz, completa, 
con estricto apego al imperio del derecho, expedita e imparcial; rasgos distintivos de un Poder Judicial al 
servicio de la democracia. Para tal efecto, se señalan los principios que deben regir las decisiones de los 
juzgadores electorales, precisando algunos ejemplos sobre la forma en que esos principios se han visto 
reflejados en la carrera profesional del autor, así como también se hace alusión a los principales retos que 
enfrentan las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Principios que deben regir las decisiones de un Magistrado Electoral en el ejercicio 
de sus funciones. 
La justicia electoral ha desempeñado un papel decisivo en los procesos de transición y 
consolidación a la democracia en México, en beneficio de la estabilidad política y la 
seguridad jurídica del país, al proveer los mecanismos indispensables para garantizar el 
respeto de la voluntad popular mediante la celebración de elecciones libres, auténticas, 
periódicas y estrictamente apegadas a la Constitución y la ley. 
En efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha participado 
activamente en la construcción del aparato de protección jurídica de la democracia 
electoral mexicana, a fin de asegurar que se respete la voluntad popular y que ésta se 
refleje -de manera fiel, transparente y sin falsificaciones- en los resultados electorales, 
contribuyendo en la integración legitima y pacifica del poder público, lo cual es 
indispensable para el desarrollo económico, social y cultural de la nación. De esa forma, 
la justicia electoral se ha erigido como la garantía última de la autenticidad, libertad y 
legalidad de las elecciones. 
En ese sentido, el sistema mexicano de justicia electoral se ha integrado por un conjunto 
de medios de impugnación que tiene por objeto garantizar la constitucionalidad y 
legalidad de todos los actos y resoluciones electorales, así como asegurar la defensa 
integral de los derechos político-electorales de los ciudadanos; pero además, se ha 
proveído una serie de medidas o garantías orgánicas que velan por la resolución efectiva, 
eficaz y en forma definitiva e inatacable de tales medios de impugnación. 
Al respecto, quisiera resaltar que el establecimiento de esas medidas o garantías 
orgánicas del sistema mexicano de justicia electoral, obedecen en gran medida, al 
derecho de toda persona a ser oída y vencida en un juicio, dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial; esto es, para el efecto de 
salvaguardar, defender y afianzar la seguridad jurídica de los gobernados, la impartición 
de justicia debe asegurar la emisión de un fallo ajustado a derecho y según los méritos 
del caso.  
En efecto, una exigencia básica del modelo democrático es que los ciudadanos gocen 
de un alto grado de seguridad o certeza jurídica, lo cual se traduce en el deber correlativo 
de que el ejercicio del poder público esté restringido por reglas claras y previsibles, que 
permitan prever cuáles serán las consecuencias jurídicas de ciertas conductas y cuáles 
serán las decisiones de los órganos de aplicación del derecho.    
Al respecto, conviene destacar que la certeza jurídica no se agota con la simple 
existencia de normas jurídicas que sean públicas, generales, abstractas, relativamente 
estables y no contradictorias, como tampoco es suficiente la mera existencia de órganos 
jurisdiccionales que apliquen reglas preexistentes con tales características a casos 
particulares, sino que esa certidumbre cualificada se obtiene cuando se satisfacen ciertas 
exigencias tanto en los órganos como en el procedimiento mediante el cual se dirimen 
las controversias. 
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Para que la impartición de justicia electoral se realice con absoluta fidelidad al mandato 
de la Constitución y la ley, no basta que el derecho declare imperativamente la juridicidad 
de la función jurisdiccional electoral, ni que los órganos jurisdiccionales gocen de 
autonomía orgánica y funcional, sino que complementariamente se requiere también que 
los juzgadores electorales actúen con absoluta independencia, imparcialidad, y 
profesionalismo, sin reconocer subordinación a interés o voluntades diversas y ajenas a 
los que la propia ley dispone. 
En ese sentido, debe recalcarse que el orden jurídico, es el basamento esencial de la 
república representativa, democrática, federal y laica en que ha sido voluntad del pueblo 
mexicano constituirse y cuya subsistencia se deposita de manera importante, en las 
instituciones impartidoras de justicia electoral; precisamente, es ahí en donde la Sala 
Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
cumplen su delicada función: ser garante de que ese orden jurídico sea respetado por 
todos los actores políticos y la ciudadanía en general. 
Consecuentemente, las garantías judiciales, que como se mencionó con antelación, 
deben entenderse que fueron establecidas indirectamente en favor de los justificables, 
aseguran el carácter jurídico de la función jurisdiccional en materia electoral, al promover 
la especialización material y la independencia que indispensablemente se requieren para 
establecer con rigor técnico el sentido preciso del mandato de la ley y ajustarse a él con 
absoluta fidelidad, al margen de cualquier consideración ajena a lo jurídico.  
En esa lógica, resulta conveniente señalar las diversas garantías judiciales que hacen 
referencia al régimen que asegura que los juzgadores electorales ejerzan sus cargos de 
manera independiente, imparcial, profesional y responsable, entre otras. 
Al respecto, quisiera comenzar haciendo alusión a aquéllos principios que considero 
fundamentales para la impartición de justicia electoral, sin los cuales no es posible 
obtener seguridad jurídica: 
1. Accesibilidad. La accesibilidad a la justicia no consiste simplemente en la posibilidad 
de que los justificables tengan acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que entraña 
un acceso efectivo que implica la remoción de obstáculos formales o materiales que 
impidan tal acceso, como por ejemplo, la falta de asistencia técnica suficiente o de 
asistencia jurídica adecuada que impida superar los complejos y los formalismos. 
2. Imparcialidad. Desde un punto de vista normativo, los jueces no deben decidir los 
asuntos sometidos a su jurisdicción conforma a sus convicciones personales, morales 
políticas o de otra índole, sino exclusivamente basados en razones de carácter jurídico; 
esto es, el juzgador se encuentra compelido a determinar la solución normativa conforme 
con el derecho aplicable sin que circunstancia alguna deba perturbar el procedimiento 
para alcanzarla. 
3. Independencia. La independencia judicial constituye una garantía para que los jueces 
y tribunales impartan justicia, atendiendo a los méritos de los caos de que conozcan, con 
independencia de toda injerencia o poder extraño al derecho. En ese sentido, la 
independencia de las autoridades jurisdiccionales implica un doble aspecto: el único tipo 
de consideraciones que los tribunales pueden invocar para fundamentar sus decisiones 
son las provenientes del orden jurídico y los jueces y tribunales no pueden actuar en 
representación de intereses ajenos a las partes. Por consiguiente, los juzgadores 
electorales deben ser independientes de toda autoridad, salvo la autoridad del derecho. 
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4. Frenos y contrapesos. El sistema de frenos y contrapesos es la fórmula ideada para 
distribuir las tres funciones del Estado (ejecutiva, legislativa y judicial) entre distintos 
órganos a funde evitar la concentración de poder. En lo concerniente a la rama judicial, 
el sistema de frenos y contrapesos tiene como finalidad evitar un gobierno 
antidemocrático de los jueces. 
5. Racionalidad. De conformidad con la evolución de los órdenes jurídicos modernos, los 
fallos judiciales deben estar fundados y motivados; esto es, el juez se encuentra 
compelido a sustentar sus decisiones en razones jurídicas aplicables y en las premisas 
fácticas del caso. 
6. Profesionalismo. El profesionalismo, implica la 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 procurando acrecentar su cultura en 
las ciencias auxiliares del Derecho. 
7. Claridad, transparencia y lenguaje ciudadano. Los justiciables tienen derecho a 
conocer sin ambigüedades ni tecnicismos innecesarios, 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 
la resolución que estiman lesiva de su derecho. 
8. Administración de justicia pronta y oportuna. Son principios fundamentales también de 
la labor jurisdiccional de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, especialmente, en atención a la naturaleza y 
propiedades de la materia electoral, resolver los asuntos con la celeridad necesaria para 
que se restituya, en su caso, el orden jurídico quebrantado o se prevenga que la violación 
aducida se torne irreparable. 
9. Prueba de los hechos. No menos importante, es que los Magistrados Electorales rijan 
sus actividades motivando y razonando sus decisiones con fundamento en la prueba de 
los hechos, para cumplir con la obligación de máxima transparencia en su labor 
jurisdiccional. 
10. Constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Adicionalmente, debe subrayarse 
que los Magistrados Electorales también debe observar los principios de 
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, toda vez que las decisiones que tanto 
la Sala Superior como las Salas Regionales del Tribunal Electoral adopten en el ejercicio 
de sus funciones, deberán subordinarse con todo rigor a la Constitución Federal, seguida 
de los tratados internacionales vinculantes para México, así como de las leyes, 
reglamentos, acuerdos y demás normas electorales aplicables al caso de que se trate. 
Finalmente, debe anotarse que en el ordenamiento jurídico mexicano, las garantías 
judiciales de referencia se materializan de la siguiente forma: 
a. Estableciendo requisitos de idoneidad para ser designado Magistrado Electoral. 
b. Regulando un procedimiento de designación de Magistrados Electorales que 

aseguren su independencia. 
c. Determinando las causas por las que deban excusarse los Magistrados Electorales 

de conocer y resolver un asunto con el que se encuentren de alguna manera 
involucrados. 
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d. Regulando un régimen de responsabilidades que establezca sanciones para los 
juzgadores en caso de abuso de poder. 

e. Para asegurar que los juzgadores electorales conserven la independencia  necesaria 
durante el desempeño de su cargo, en la propia ley se prevén diversos medios 
jurídicos orientados a evitar que puedan ser presionados con sanciones, represalias 
o, incluso, aparentes recompensas por parte de quienes obtengan sentencias 
judiciales contrarias o, en su caso, coincidentes con sus intereses. Estas medidas 
son: estabilidad en el cargo, estabilidad económica y dedicación exclusiva a la 
función.  

Estoy convencido que los Magistrados Electorales deben sujetar su actuación con rigor 
a sus principios y reglas, así como siempre con mira en las virtudes judiciales que guían 
la conducta de cualquier juzgador, porque sólo de esa manera, la sociedad puede confiar 
en que su decisión está únicamente subordinada al Derecho. Bajo ese código, los valores 
de la independencia, imparcialidad y neutralidad, objetividad, profesionalismo y 
excelencia, deberán guiar siempre el ejercicio de sus funciones, ya que dicho 
compromiso fortalecerá a nuestro régimen democrático. 
Los principios rectores de la función jurisdiccional-electoral y mi carrera 
profesional.  
Acorde con lo expuesto y como se puede observar del curriculum vitae del suscrito, los 
principios enumerados con anterioridad se han practicado durante todo el desarrollo de 
mi actividad profesional-electoral. Mi vinculación profesional con la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación data desde el año 2002, y desde 
entonces, he participado activamente en la elaboración de proyectos de sentencia, cuya 
calidad exige que simultáneamente se desplieguen todos los principios y valores antes 
enunciados. Además, junto a la elaboración directa de sentencias, en mis funciones de 
Secretarios de Estudio y Cuenta apoyo a los Magistrados en el análisis y revisión de los 
proyectos formulados por las ponencias de los otros Magistrados. Como se puede 
deducir entonces, 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 en forma importante nuestro horizonte de conocimientos.  
En ese sentido, quisiera destacar que en atención al carácter técnico-jurídico de las 
normas que integran el derecho electoral y que denotan la confluencia de dos áreas del 
conocimiento -el derecho y las ciencias políticas- realicé estudios de Maestria en estos 
dos campos de manera complementaria a mi experiencia como Secretario de Estudio y 
Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Estoy convencido que la interacción 
del derecho y las ciencias políticas enriquece y hace más eficiente la función 
jurisdiccional electoral. Asimismo, resulta importante mencionar que actualmente me 
encuentro realizando estudios de doctorado, particularmente, en sistemas de justicia 
electoral.  
Mi constante preparación académica; mi motivación por actualizar mis conocimientos y 
realizar trabajos de investigación en materia electoral; mi participación como profesor de 
derecho en el ITESM, campus Ciudad de Mexico, así como mi vocación jurisdiccional-
electoral, corroboran que quien suscribe reúno las cualidades requeridas para dar 
cumplimiento a los principios que rigen la materia electoral, por lo que considero contar 
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con los elementos necesarios para cumplir satisfactoriamente las labores inherentes a la 
Magistratura Electoral. 
Asimismo, es menester destacar que mi participación profesional en las dos 
integraciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación me ha dado la oportunidad de forjarme una idea amplia y comparada del 
ideal de juez electoral. Al respecto, quisiera mencionar que, desde mi perspectiva, ser 
juez electoral es un empeño de enorme responsabilidad. Por eso, este oficio requiere de 
honorabilidad, profesionalismo y humildad. Ser juez electoral no permite protagonismo, 
ni afanes individuales de fama e importancia, por el contrario, el cargo requiere de 
humildad en el actuar, modestia intelectual, serenidad en el juicio y prudencia en la 
resolución.  
Creo firmemente en el juez republicano: totalmente independiente, congruente, prudente 
y sensato.  
Visión sobre las funciones y retos de la Sala Regional en la justicia electoral. 
Finalmente, quisiera señalar que las transformaciones normativas que han 
confeccionado los cambios políticos en México han impuesto retos importantes a la 
justicia electoral, al elevar cuestionamientos sobre el alcance de su interpretación y la 
definición del sentido que les debe corresponder.  
Al respecto, quisiera resaltar los siguientes retos: 
1. Una de ellas es el posible pronunciamiento de sentencias contradictorias entre las 
Salas Regionales y la propia Sala Superior. 
2. Otro reto importante consiste en armonizar la facultad atribuida a las Salas Regionales 
del Tribunal Electoral para resolver la solicitud de inaplicación de leyes que se estimen 
contrarias a la Constitución Federal, y en el control de constitucionalidad abstracto que 
ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
3.Coadyuvar al incremento de la confianza que la ciudadanía debe tener en sus 
instituciones de Justicia Electoral, a través de resoluciones sólidas y generar confianza 
de que sus juzgadores son responsables, honestos, imparciales y neutrales, 
independientes, profesionales y de excelencia. 
4. Construir a la Sala Regional como un auténtico tribunal constitucional, imparcial y 
neutral, en donde nada ni nadie pueda anteponer sus intereses particulares sobre el texto 
de la Norma Fundamental. 
5. Generar confianza en la sociedad de que la democracia es, hasta la fecha, el mejor 
régimen político y jurídico que nuestra Nación puede adoptar para constituirse como país. 
6. Finalmente, quisiera señalar que el juzgador electoral no sólo debe esforzarse en dar 
las razones jurídicas que sustenten sus fallos, sino incluso, esclarecer las concepciones 
jurídicas que suscribe o con las que guarda adhesión el propio juzgador, con la finalidad 
de que todas ellas sean del dominio público y objeto de escrutinio generalizado, ya sea 
para cuestionarlas y buscar correcciones en casos futuros, o bien, al compartirlas, exigir 
coherencia y sujeción al precedente en asuntos similares, lo cual, desde mi perspectiva, 
constituye la fórmula para asegurar el permanente mejoramiento de nuestras 
instituciones y una cabal impartición de justicia, que dote de certeza a los procesos 
comiciales que son, por su propia naturaleza, altamente inciertos. 



 

 

México, D.F., 17 de febrero de 2016. 

ASUNTO: Manifestaciones bajo protesta de 

decir verdad. 

DISTINGUIDAS SEÑORAS SENADORAS Y 

DISTINGUIDOS SEÑORES SENADORES INTEGRANTES 

DE LA COMISION DE JUSTICIA DEL SENADO 

P R E S E N T E S 

En referencia al inciso c) del punto PRIMERO del “ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA COMISION DE JUSTICIA POR EL QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGIA 
PARA LA COMPARECENCIA Y DICTAMINACION DE LOS CANDIDATOS PARA 
OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL DE SALA REGIONAL DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION”, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación del 15 de febrero de 2016, respetuosamente, manifiesto 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no se ha presentado y tramitado 
denuncia o queja administrativa o judicial alguna en contra del suscrito. 

 

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi más distinguida consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 

 

MTRO. JORGE EMILIO SANCHEZ CORDERO GROSSMANN 
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El presente ensayo presenta un análisis de tres resoluciones emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por cuanto hace a 
sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales.  
 
La primera de ellas es la sentencia recaída al juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano 85/2007, en la que Sala Superior determinó, por 
unanimidad de votos, que el supuesto normativo previsto en la fracción II, del articulo 38 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la 
suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por estar sujeto a un 
proceso penal derivado de la comisión de un delito que merezca pena corporal, contado 
a partir del dictado del auto de formal prisión, no puede considerarse absoluto ni 
categórico, por lo que sólo procede dicha suspensión cuando se prive de la libertad al 
inculpado.  
 
Para arribar a la anotada conclusión, debe resaltarse que la Sala Superior llevó a cabo 
una interpretación pro homine de la normativa constitucional y convencional aplicable al 
caso concreto, la cual condujo a estimar que, aún cuando el ciudadano haya sido sujeto 
a proceso penal, en caso de otorgársele la libertad caucional y materialmente no ser 
recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos 
político-electorales; pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no haberse 
privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, 
debe continuar con el uso y goce de sus derechos.  
 
Esta resolución tiene importantes implicaciones. Desde el punto de vista jurídico, el 
criterio emitido por la Sala Superior fue innovador y vanguardista, ya que previo a la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, sostuvo una 
interpretación pro homine de los derechos humanos que se encontraban involucrados en 
la controversia, condicionando la justificación de la restricción particular y transitoria del 
ejercicio de los derechos político-electorales del ciudadano, únicamente con base en 
criterios objetivos y razonables.  
 
En ese sentido, la sentencia generó un aliciente para la reflexión acerca de los fines que 
persigue la restricción del derecho al sufragio y la participación política de las sociedades 
modernas, proporcionando una visión amplia, garantista y potenciadora de los derechos 
políticos de los ciudadanos, la cual enfatiza que la suspensión de los derechos políticos 
puede ser justificada en ciertas ocasiones, pero su aplicación no debe ser excesiva y 
alejar a ciertos grupos sociales de la vida democrática nacional.  
 
Aunado a ello, conviene destacar que el análisis y pronunciamientos sobre las 
previsiones relativas a la suspensión de los derechos ciudadanos por causa penal, en 
cuanto al momento de inicio de la suspensión -al dictar el auto de formal prisión o al 
encontrarse el sujeto efectivamente privado de la libertad-, dieron pie a la contradicción 
de criterios entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual fue resuelta por la primera, en la 
contradicción de tesis 6/2008-PL, a favor de la posición más garantista sostenida por la 
segunda. En ese sentido, la resolución en comento también fue crucial para la vida 
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institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que 
constituyó el único criterio emitido por la Sala Superior que ha sido validado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante contradicción de tesis. 
 
El segundo criterio relevante que es objeto de análisis, fue emitido por la Sala Superior 
al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
568/2015, en el cual determinó, por unanimidad de votos, que para efecto de garantizar 
la plena vigencia y eficacia del derecho de petición, los órganos jurisdiccionales no sólo 
deben corroborar que se haya emitido la respuesta correspondiente y que ésta haya sido 
comunicada al peticionario por escrito, sino también deben asegurarse que la respectiva 
respuesta sea concordante o corresponda formalmente con lo solicitado, con 
independencia del sentido de la propia respuesta. 
 
Al respecto, conviene destacar que esta resolución resulta de especial importancia, ya 
que privilegia el debido proceso, seguridad jurídica y certeza del peticionario para el 
efecto de asegurar una respuesta clara, precisa, oportuna y que atienda de manera 
frontal la solicitud planteada.  
 
En ese sentido, debe recordarse que la omisión, imprecisión o dilación en otorgar una 
respuesta a toda petición, redunda en perjuicio de su efectiva materialización, en tanto 
que los efectos de la dilación se siguen sucediendo de momento a momento mientras 
subsista la inactividad, lo cual genera un menoscabo a la garantía de acceso a los 
asuntos públicos por parte de los ciudadanos y asociaciones políticas, que es 
fundamental para asegurar una mayor eficacia y eficiencia de las actuaciones de los 
entes públicos. 
 
Consecuentemente, las implicaciones de esta resolución son de suma trascendencia 
para la vida democrática nacional, en tanto que la operatividad del derecho de petición 
representa una pieza fundamental en el sistema político nacional, ya que constituye un 
instrumento de participación ciudadana en los asuntos públicos, distinto a los 
mecanismos ordinarios que corresponden a los procesos electorales, así como un 
mecanismo de exigibilidad y justiciabilidad, que se erige como eje transversal para toda 
la amplia gama de derechos humanos, configurándose, de esa forma, como una 
herramienta esencial para garantizar cualquier derecho frente a la estructura estatal.  
 
Al respecto, conviene destacar que el reconocimiento normativo de este derecho implica 
también la confirmación de otros que están estrechamente vinculados y que actúan 
conjuntamente bajo la visión de integralidad e interdependencia de los derechos 
humanos, como por ejemplo el derecho que tiene toda persona para buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, lo cual está, a su vez, relacionado con las 
garantías de libertad de expresión y transparencia de la información pública. 
 
Consecuentemente, en esta resolución, la Sala Superior protegió el derecho de petición 
en dos acepciones primordiales, esto es: como derecho vinculado a la participación 
política, así como de seguridad y certeza jurídicas. 
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La tercera sentencia que destaco por sus implicaciones jurídicas, institucionales y 
sociales, es la recaída al recurso de reconsideración 64/2015, en la cual la Sala Superior 
consideró, por unanimidad de votos, que para hacer efectivo el derecho a una justicia 
pronta, completa y eficaz, no basta con la existencia formal de medios de defensa, sino 
que los juzgadores deben atender, de manera primordial y con el mayor rigor, las 
probables violaciones a los derechos humanos alegadas en el caso concreto, tomando 
en consideración el contexto en que se desenvuelve la controversia, así como adoptar 
las medidas necesarias que tiendan a prevenir que la violación se torne irreparable. 
 
En ese sentido, la resolución en comento estableció que en tratándose del derecho a 
una justicia pronta, completa y eficaz, se desprenden cinco premisas fundamentales: 
a. los medios de defensa, en cualquiera de sus instancias, deben eliminar los 

obstáculos que impidan el pleno ejercicio de los derechos humanos; 
b. el recurso debe ofrecer una revisión jurídica suficientemente razonable respecto del 

derecho presuntamente violentado;  
c. en caso de advertirse una violación a un derecho, el recurso debe ser útil para restituir 

al interesado en el goce de su derecho y repararlo; 
d. el órgano competente y capaz de emitir una decisión vinculante, debe determinar, en 

primer término, si ha habido o no una violación a un derecho humano; y  
e.  el pleno ejercicio del derecho humano al acceso a la justicia implica la posibilidad 

real de acceder a un recurso o medio de impugnación que cumpla con sus finalidades 
inherentes. 

 
En esa lógica, la importancia de este criterio radica en el reconocimiento de que del 
derecho humano al acceso a la justicia implica, ante todo, el cumplimiento del objetivo y 
finalidad de todos los medios o recursos de defensa, que consiste, primordialmente, en 
la protección efectiva de los derechos humanos, puesto que lo contrario supondría la 
negación misma del derecho involucrado, lo cual conllevaría a estimar como ilusorios los 
medios de defensa en favor del justiciable.  
 
Consecuentemente, de acuerdo con el criterio emitido por la Sala Superior en la 
resolución en comento, los juzgadores electorales deben observar el objetivo y finalidad 
del medio de impugnación de que conozcan, consistente en la protección primordial de 
los derechos humanos, para el efecto de atender frontalmente las violaciones a ese tipo 
de derechos esgrimidas por los justiciables, para lo cual resulta indispensable que se 
sopese, equilibre, pondere o nivele los derechos, valores e intereses que deben 
salvaguardarse en el caso particular, tomando en cuenta el contexto y temporalidad en 
que se desenvuelve la controversia, para el efecto de adoptar las medidas necesarias 
que prevengan que la aludida violación se torne de imposible reparación. 


