
















Exposición de motivos de mi aspiración. 

 
 

¿Por qué quiero ser Magistrada? 

Me gustaría contestar esa pregunta hasta el final, ya que quisiera exponer la 

importancia de nombrar a una mujer y a alguien que pertenezca al Tribunal para 

ocupar tan importante cargo. 

¿Porqué debería ser mujer quien cubra la vacante que en próximas fechas 

dejaría el Magistrado Ramón Guridi? 

Primero, porque de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Federal existe 

una obligación legal de realizar los nombramientos paritarios, esto es que los 

órganos colegiados se encuentren integrados por igual número de hombres y 

mujeres. 

Por lo que, teniendo en cuenta que en lo que va de la historia del Tribunal 

Electoral en sus años de existencia, antes como integrante del Poder Judicial y 

ahora como órgano autónomo, siempre ha estado integrado por 2 hombres y 1 

mujer. 

Desventaja que debe al nombrar una mujer, para que el órgano colegiado se 

encuentre integrado por 2 mujeres y 1 hombre; misma obligación que se encuentra 

contemplada en el artículo 4 último párrafo de la Constitución Federal, realizada 

con motivo de la reforma de “Paridad en Todo” correlacionada con el artículo 425 

del Código Electoral, en la que se establece que en la integración del Tribunal 

Electoral “se deberán cumplir los requisitos previstos en la Constitución Federal y la Ley General, 

así como el principio de paridad, alternando el género mayoritario en su integración”, es decir, el 

nombramiento debe recaer en una mujer para dar debido cumplimiento a esa ley. 

 

Por último, me gustaría agregar que cuando las mujeres participan en la vida 

pública se genera un efecto oscilatorio, similar cuando se tira una piedra en el agua, 

empieza con ondas pequeñas, se expanden poco a poco en menor intensidad hasta 

desaparecer; así la inspiración y esperanza que se genera, pues una sociedad sin 

mujeres, es una sociedad incompleta. 

¿Por qué considerar una persona que ha trabajado en el Tribunal Electoral? 

El estar ahí se genera un sentido de pertenencia muy grande y el estar ahí se 

genera un buen compañerismo por tantas horas, días y semanas que hemos tenido 



que pasar, pues los plazos en los que se tienen que resolver los asuntos son muy 

expeditos. 

Nos han tocado muchas experiencias tanto chuscas como angustiantes, desde 

que tomen las instalaciones del Tribunal, que entren a nuestras oficinas, empiecen 

a golpear compañeros, que se instalen las demandantes con una vaca, incluso nos 

antojaban con sus guisos mañaneros con los que alimentaban a quienes estaban 

en espera de una resolución favorable a sus intereses. 

Las personas que tenemos tiempo trabajando en el Tribunal Electoral nos ha 

tocado vivir los cambios que se genera en sociedad con la aplicación de nuevos 

parámetros legales, nos ha tocado a veces interpretar con visos de legislar cuando 

no se fija de manera correcta el alcance de una norma. 

Nos tocó a golpe de sentencia señalar los parámetros mediante los cuales 

participarían quienes aspiraban a una candidatura independiente ante la omisión 

legislativa local. Ello nos brinda a diferencia de las demás personas un mayor ámbito 

reflexivo al interpretar la normativa, al ser una de nuestras actividades cotidianas. 

¿Por qué yo sería una buena opción para ocupar una Magistratura en el Tribunal 

Electoral de Coahuila? 

Aportaría una visión justa, objetiva, profesional, cálida y humana en esta labor 

tan sensible como es la integración de los órganos que brindan gobernabilidad a mi 

Estado y país. 

Mi experiencia en el Tribunal es de casi 10 años en los que he participado en 5 

procesos electorales de renovación de gubernatura, diputaciones e integración de 

los ayuntamientos del Estado. 

He proyectado un aproximado de 100 sentencias a lo largo de este tiempo en 

diversos temas, como lo son: formación de nuevos partidos políticos, paridad, 

candidaturas independientes, violencia política en razón de género, pérdidas de 

registro de partidos políticos, nulidad de elecciones, recuentos, etc. 

Además de que varios criterios con los que se han trabajado en ponencia han 

sido motivo de criterio de Sala Superior como la emisión de medidas cautelares 

tratándose de violencia política en razón de género, aun cuando sea declinada la 

competencia. 



Otros han sido criterios innovadores como lo son: la inclusión de análisis de 

micromachismos para estudiar la violencia política, aplicar medidas de reparación 

cuando se trate de vulneración de derechos humanos, aun cuando legalmente no 

se encontraba esa obligación. 

He participado de manera muy activa en las actividades inherentes a la vida del 

Tribunal al haberme desempañado en puestos claves de este órgano, desde que 

ingresé como Secretaria Auxiliar hasta llegar a ser Magistrada en funciones, 

además de Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley. 

Además de Coordinadora de la ponencia de la presidencia del Tribunal, formo 

parte de las Comisiones de: Género e Inclusión, en la que se analizan cuestiones 

de normatividad; Turnos, donde nos encargamos de negociar y establecer 

parámetros para que las cargas laborales de las ponencias se encuentren 

equilibradas; del Procedimiento Especial Sancionador, en la que analizamos y 

dictaminamos si los mismos se encuentran debidamente integrados y están listos 

para resolución o en su caso, es necesario devolverlos a la autoridad administrativa; 

y de Jurisprudencia, en la que se analizaron más de 150 resoluciones que formarían 

parte de nuestro acervo, que además se puso a disposición de la ciudadanía. 

Además, formo parte activa de la Presidencia del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en el Estado y soy una de las miembras fundadoras de la 

Red Más Mujeres Coahuila que impulsa la participación política de las mujeres 

mediante acciones de sororidad y acompañamiento. 

Estoy convencida que mi experiencia, personalidad y voluntad sería muy 

beneficiosa para la justicia coahuilense, al tener el temple suficiente para trabajar 

bajo presión, los conocimientos en la materia para analizar los escenarios jurídicos 

posibles y la sensibilidad para aplicarlos. 

A lo largo de estos años he combinado la prudencia que caracteriza a los 

operadores jurídicos con el dinamismo que requiere se aplique el derecho electoral 

como materia que cambia a la sociedad. Es una de mis grandes pasiones, que 

espero quedarme por muchos años más. 

-Gracias- 



Inaplicación de normas de 
los Tribunales Electorales 
locales. 

 

El (des) control de convencionalidad al inaplicar normas, un caso del 
Tribunal Electoral de Coahuila. 

 

Introducción 
 

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio 
de 2011 se establecieron nuevos paradigmas que no sólo inciden en el ámbito de 
la impartición de justicia, sino que impactan en una nueva concepción de las 
relaciones en sociedad. 

El establecer la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de la 
ciudadanía por todas las autoridades del país llámese jurisdiccionales y 
administrativas, y demás, implican establecer nuevos vínculos entre los actores, a 
la par de nuevas reglas para su correcto funcionamiento. 

Además, la citada reforma constitucional introduce al orden jurídico nacional 
todos los derechos humanos que se encuentren contemplados en los instrumentos 
internacionales en los que el Estado mexicano forme parte.  

Con lo anterior, México dio un gran paso para garantizar el respeto a los 
derechos humanos, pero esta buena intención, ya en la práctica ha traído una 
infinidad de vicisitudes en el terreno legal que ha sido objeto de múltiples 
pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como 
de Tribunales Colegiados, que han interpretado e incluso limitado lo establecido en 
el texto constitucional. 

Por eso el tema ha llamado mi atención, ya que como operadores jurídicos, es 
nuestra obligación acatar el texto constitucional, lo que se ha dificultado dado las 
constantes variantes de criterio que ha tenido la autoridad federal, porque ante los 
intentos de que los Tribunales Locales realicen inaplicaciones de las normas, las 
autoridades federales han frenado estos intentos centralizando la misma. 

Antecedentes 
 

El control de convencionalidad es definido como el mecanismo que se ejerce 
para verificar que una ley, reglamento o acto de autoridad del Estado se ajusta a las 
normas, principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, al ser una herramienta para el respeto, garantía y efectivización de los 
derechos contemplados en el citado instrumento internacional, es decir, es la 
revisión que debe hacerse para constatar que el acto emitido es acorde con lo 
dispuesto en los tratados internacionales. 

Fue entre 2003 y 2004 en votos particulares de la Sentencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se empezó evidenciar este tema, esto 
cuando en los casos de Tibi contra Ecuador, Myrna Mack Chang contra Guatemala 
se mencionaba que le correspondía a los tribunales constitucionales controlar la 
constitucionalidad de los actos, mientras que a los tribunales internacionales 
resolverían acerca de su convencionalidad. 



Es el 26 de septiembre de 2006 al resolver el Caso Almonacid Arellano y otros 
contra Chile, la Corte se resolvió que ante las obligaciones internacionales 
derivadas de la ratificación de un tratado internacional, los Estados al estar 
sometidos a ella debían velar porque los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto 
y fin, agregando que el poder judicial debe ejercer una especie de “control de 
convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 

Posteriormente en noviembre de ese mismo año, la Corte resolvió el caso 
Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, en el que ya de manera más 
evidente se establece la obligación de las autoridades de realizar el control 
convencional ex officio entre las normas internas y la Convención Americana. 

Ahora bien, al resolver el caso Radilla Pacheco contra México el 23 de 
noviembre de 2009, la Corte Interamericana estableció que el Código de Justicia 
Militar que extendía la competencia de los tribunales militares sobre delitos que 
tengan origen en el fuero ordinario cuando los citados ilícitos son cometidos en 
servicio o con motivo de actos del mismo, considerando la citada instancia 
internacional que dicha disposición es contraria a los estándares establecidos por 
la jurisprudencia por lo que consideró que el Estado Mexicano era responsable 
internacionalmente por la violación de adecuar su derecho interno a la 
Convención. 

El 26 de noviembre de 2010, la Corte resolvió el caso Cabrera García y 
Montiel Flores contra México, en el que, en un voto razonado del Juez Eduardo 
Ferrer Mac Gregor, se estableció la tendencia de la nacionalización del derecho 
interno de derechos humanos en el que se acepta la jurisprudencia de la corte 
como elemento hermenéutico y de control de la normatividad interna por parte de 
los propios tribunales. 

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma constitucional en la que se cambian las reglas del juego al elevar las 
garantías individuales a derechos humanos, se obliga a la interpretación más 
favorable a la persona, en el que además impone la obligación de todas las 
autoridades del país de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; para lo cual, se deberán prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

Con motivo de la citada reforma constitucional la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver cuestiones sometidas a su jurisdicción emitió la tesis 
LXVIII/2011, cuyo rubro es: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 
EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD, en el 
que se permite a los juzgadores el inaplicar las normas inferiores al caso 
concreto, en caso de que éstas contraríen los derechos humanos contenidos en 
la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 



El (Des) control. 

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 293/2011 da un paso atrás en la reforma sobre derechos 
humanos, pues tras un largo debate y luego de mas de siete meses de discusión, 
aplazando su resolución en mas de cuatro ocasiones, determinaron sobre el 
posicionamiento jerárquico de los tratados internacionales en relación con la 
Constitución  

La anterior determinación es una postura que delimita el llamado bloque y 
control de regularidad, conforme al cual debe analizarse la validez de todas las 
normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico nacional. 

Además de lo anterior, las y los juzgadores atendiendo el principio pro 
homine elegir la norma que resulte más protectora al momento de resolver un 
caso concreto, sin importar si se encuentra en la Constitución o en un tratado 
internacional. 

En esa misma contradicción de tesis fue tratado el valor de la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana y se decidió con mayoría de 6 votos por parte de los 
Ministros que la jurisprudencia de la Corte Interamericana sin importar que el 
Estado Mexicano haya sido o no parte del litigio, es vinculante para todos los 
órganos jurisdiccionales al ser el interprete directo de la Convención Americana 
de los Derechos Humanos. 

De este segundo criterio, tal como lo señala Miguel Carbonell, derivan tres 
aspectos fundamentales que deberán ser tomados en cuanta por las y los 
jueces: 1) en todos los casos en que sea posible, se deberá armonizar la 
jurisprudencia interamericana con la nacional; 2) de ser imposible dicha 
armonización, se deberá aplicar el criterio jurisprudencial que resulte más 
favorecedor para la protección de los derechos humanos, y; 3) cuando el criterio 
de la Corte Interamericana sea derivado de un caso en el que el Estado Mexicano 
haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso concreto deberá 
determinarse verificando la existencia de las mismas razones que motivaron el 
primer pronunciamiento. 

De lo anterior se colige que la resolución a la contradicción de tesis 
293/2011 es una de las decisiones más relevantes que ha tomado la Corte al 
pronunciarse en aspectos elementales para la aplicación e interpretación del 
derecho orientada a los derechos humanos 

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado catorce 
de octubre de 2014 al resolver una contradicción de tesis 299/2013 entre  el 
Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, 
y el Vigésimo Quinto Circuito, determinó que la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no puede ser sometida a control de 
constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio a cargo de jueces nacionales 
cuando se detecta que resulte violatorio a un derecho humano contenido en la 
Constitución o en los tratados internacionales en los que el Estado sea parte. 

 



Ello al considerar que al margen que tienen los jueces nacionales para 
ejercer el control de convencionalidad, no les otorga la posibilidad para decidir si 
una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser 
inaplicada después de un análisis de convencionalidad, porque la jurisprudencia 
es obligatoria de conformidad con la normativa nacional. 

Considerando la mayoría de los ministros que este criterio no implica 
desatender el compromiso adquirido por el Estado Mexicano de ejercer un control 
de convencionalidad bajo el principio pro homine, porque en caso de que los 
tribunales colegiados advirtieran que una jurisprudencia pudiera resultar 
inconvencional, existen medios y procedimientos en la Ley de amparo para 
expresar sus cuestionamientos, a efecto de que sea la propia Suprema Corte de 
Justicia, quien dirima estas contradicciones. 

La experiencia local. 

El 22 de noviembre de 2013, el Pleno del Tribunal Electoral resolvió un 
recurso de queja interpuesta por una organización ciudadana, en el Expediente 
116/2013 que pretendía convertirse en partido político ante la omisión del 
Consejo General del otrora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila de permitirle continuar con su procedimiento. 

La autoridad responsable justificaba su decisión en el hecho de que artículo 
30 numeral 2 del Código Electoral que establecía que: no se podrá aprobar ningún 
registro de partido político estatal una vez iniciado el proceso electoral, debiendo 
suspenderse el trámite de registro del partido político, hasta la conclusión del 
mismo. 

A lo anterior, la parte actora alegaba que había presentado su escrito de 
intención desde agosto del 2012, y según el plazo establecido por la ley, pero 
estaba interrumpido por los procesos electorales para ayuntamiento de ese año 
y en 2013 para el cambio de diputaciones, por lo que consideraba que se 
vulneraba su derecho de asociación y solicitaba se le permitiera continuar con el 
proceso de constitución de partido político. 

En esa sentencia, por unanimidad de votos, la y los Magistrados 
determinaron la norma no se encuentra sujeta a interpretación, dado que en su 
sentido gramatical es categórica, respecto a la forma en que debe proceder la 
autoridad administrativa electoral, una vez iniciado un proceso electoral. 

Pero con el nuevo paradigma del bloque de constitucionalidad, siguiendo los 
parámetros marcados por la Corte, determinaron que el precepto legal establece 
una restricción al derecho de asociación, por lo que se inaplicó la citada norma al 
caso concreto, por estimar contraviene lo dispuesto por los artículos 9, 35, fracción 
III, 39, 40 y 41 de la Constitución Federal y 2, 4, 7, 8, 19 y 27 de la Constitución 
Política del Estado de Coahuila, así como que  el artículo 16 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, como el artículo 22 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.  

 



 

Ordenándose al Instituto que en forma inmediata continúe con el 
procedimiento de registro como partido político local de la organización 
ciudadana “Campesino Popular”, para que resuelva dentro del plazo que 
establece la ley. 

Los terceros interesados impugnaron dicha sentencia ante Sala Superior y  
la autoridad federal al resolver el Expediente SUP-JRC-0147/2013, si bien mantuvo 
la continuación del proceso del partido político, revocó la determinación del tribunal 
local de realizar la inaplicación de una norma, pues en su concepto, no se cumplió 
con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impone a todos 
los jueces seguir ciertos pasos, antes de llegar a la consecuencia jurídica de 
inaplicar una disposición por estimarse contraria a la Constitución General y al orden 
jurídico internacional vinculante para el Estado Mexicano, esto de acuerdo con la 
jurisprudencia cuyo rubro es: “Pasos A Seguir En El Control De Constitucionalidad 

Y Convencionalidad Ex Officio En Materia De Derechos Humanos”. 
Lo anterior al considerar que se podía realizar una “interpretación conforme 

del artículo 30 numeral del Código Electoral, en el sentido de que la prohibición 
sólo aplicaba a un proceso electoral, por lo tanto, si por alguna razón convergían 
varios de ellos seguidos, como sucedió en la especie, dicha prohibición no era 
permanente. 

Esta solución si bien pudiera parecer lógica, escapaba totalmente de una 
interpretación funcional, sistemática y gramatical, pero era claro que las 
autoridades federales no sueltan el control de inaplicar normas a las autoridades 
estatales. 

Conclusiones 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en realidad no ha abandonado 
sus criterios sustentados allá por 2009, referentes a que es atribución exclusiva 
el control judicial de la Constitución. 

Los temores son claros, y jurídicamente razonables, resultaría peligroso 
que cada Tribunal Local interprete e inaplique, aunque sea al caso concreto, 
normas aludiendo control difuso de convencionalidad, lo que denota una falta de 
confianza en los operadores jurídicos nacionales. 

No obstante ello existen muchas reticencias para que los Tribunales 
Locales inapliquen normas, ya que ellos los convertiría en un denominado 
“legislador negativo”, empero, considero que en tanto sea realizado con apego a 
derecho, podría ser válido al respetarse principio pro homine al que está obligado 
nuestro país como parte de la Convención. 

 


















