












































































EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Susana León Escamilla 
 
Muchos son los diagnósticos e interpretaciones de la realidad, no obstante, he sido 
testigo de que el sistema electoral en México ha contribuido a crear una constante 
de evolución efectiva a favor de los ciudadanos y su decisión soberana depositada 
en las urnas; así, los tribunales electorales han asegurado e incentivado la 
democracia en nuestro país.  
 
Con independencia de cuál creamos que sea la vía correcta para alcanzar la 
igualdad sustantiva, debemos unirnos en reconocer que la libertad a la que todos 
aspiramos exige dejar atrás la discriminación en todas sus formas. Exige crear un 
mundo justo e igualitario, en el que todas las personas tengamos las mismas 
oportunidades, con independencia del género, la orientación sexual, el color de la 
piel, la discapacidad, la identidad étnica, la religión, la condición social o cualquier 
otra distinción que atente contra la dignidad humana.  
 
Como una profesional del derecho, creo en un presente y en un futuro de derechos 
y de libertad para todas las personas, en el que se escuchen y tomen en cuenta; 
para ello, es imprescindible la salvaguarda de la calidad del debate público y de los 
espacios de deliberación; así como, la creación de entornos propicios para el 
diálogo y la reflexión sobre la base de información veraz, imparcial y objetiva, 
accesible para todas las personas. Pero, sobre todo, debemos cuestionarnos 
nuestro propio papel en el proceso deliberativo como parte del diálogo que nos 
permita abrir la mente con generosidad a lo que dice el otro, hallar puntos de 
encuentro en las diferencias con el propósito común de alcanzar la paz, la unidad y 
la armonía.  
 
Quizá no existe otro país con un sistema electoral tan robusto y sobre-regulado 
como el mexicano, producto de búsqueda incesante de una normativa que nos 
quede a la medida, lo que ha redituado en la asimilación, aplicación y si se quiere 
“mexicanización” de algunas de las mejores prácticas y normas electorales del 
mundo. Lo cual ha enriquecido nuestro derecho electoral con una fuerte presencia 
del derecho comparado, pero sobre todo con una serie de instituciones propias que 
se han desarrollado a través de una especie de guerra armamentista entre las 
normas electorales y los actores políticos que constantemente buscan como 
evitarlas, disminuirlas o anularlas. 
 
En tal escenario, el Poder Judicial es con frecuencia y en forma cada vez más 
creciente, el único sitio donde puede lograrse el desagravio, la multiplicación de los 
centros a los cuales los ciudadanos pueden recurrir para lograr un remedio 
jurisdiccional a tales agravios, ya que, una vez que se aplica en casos concretos la 
ley creada por la mayoría y se aprecian de mejor manera sus efectos nocivos sobre 
ciertos sectores de la sociedad, se contribuye a la adecuada tutela jurisdiccional de 
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los derechos de las minorías para salvaguardar la supremacía constitucional y la 
consolidación de la democracia constitucional. 
 
En ese contexto, la justicia electoral intenta responder a lo que la ciudadanía espera 
de ella y no sólo a lo que sus actores piensan que deba ser. Las soluciones 
procesales, orgánicas y presupuestarias no son suficientes, sin perjuicio de ser 
necesarias, ya que además de éstas, el servicio público de la justicia debe ser 
transparente, accesible y eficaz; y no estar y actuar de forma endogámica, sin 
ninguna relación con la sociedad civil y el resto de las instituciones públicas. 
 
En la actualidad, es indispensable que el juzgador contribuya a crear una cultura 
democrática de la jurisdicción; que actúe como control de los otros poderes públicos 
y asuma frente a éstos y los ciudadanos su responsabilidad propia. En la que los 
jueces imparciales e independientes, tengan la posibilidad personal de emitir 
resoluciones sin una carga, favoritismo o indicación.  
 
Me importa e interesa el cambio social, y su evolución a través de la participación 
política en la que se encuentren articuladas las ideas de Participación, Política y 
Derechos, presentes en los procesos sociales orientados a la democracia; de ahí 
mi interés en formar parte de un órgano jurisdiccional electoral, pues me ofrecerá la 
posibilidad de entender y contribuir, más y mejor en los caminos de la 
transformación de la realidad social, en el que se impulse el propio cambio social, 
la gobernanza democrática y la gestión participativa.  
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En el contexto nacional, México es un país en el que las instituciones electorales 
han evolucionado de forma poco común en comparación del resto del mundo y gran 
parte de ese contexto se debe a la desconfianza en la estructura del poder que en 
su momento, estuvo encargada de llevar a cabo los comicios, y a su historia política; 
tal situación ha llevado a reformar constantemente las instituciones electorales a 
través de un andar sinuoso en el que la sospecha ha dado paso a complejizar cada 
vez más el sistema político-electoral 
 
Tocante a ello, el mecanismo contencioso electoral tiene como objeto resolver los 
conflictos suscitados en la realización y calificación de las elecciones (en sentido 
estricto). 
 
En esa virtud, los tribunales electorales han contribuido a garantizar la vigencia del 
Estado constitucional democrático de derecho, el cual exige la celebración de 
elecciones libres, auténticas y periódicas, estrictamente apegadas a la Constitución 
y a la ley, en beneficio de los derechos fundamentales político-electorales de los 
ciudadanos, así como de los principios de constitucionalidad y legalidad a los que 
deben sujetarse invariablemente las leyes y los actos de las autoridades electorales, 
así como los partidos políticos.  
 
Acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la noción de 
democracia se basa en la igualdad de derechos; lo que hace a un gobierno 
democrático, no es que el pueblo tome las decisiones sobre la organización social 
y sobre cuáles son sus derechos y cuáles las exigencias que de estos se derivan, 
sino el respeto por los derechos previstos en la constitución; no es por la 
participación en la conformación del poder público, sino la suma de los derechos de 
todos y su respeto lo que justifica el calificativo de democrático de cualquier 
gobierno. 
 
Sin embargo, no hay que perder de vista, que en el Estado Constitucional ningún 
poder es absoluto y, por lo mismo, el legislativo puede no expresar esta función 
ideal que se le ha endilgado. Es decir, no hay que perder de vista las dificultades 
estructurales de la ley como mecanismo de garantía, pues esta se revela 
insuficiente; de ese modo, la interpretación judicial debe favorecer la evolución de 
las normas para ampliar su alcance de protección, a fin de asegurar, tanto como 
sea posible, la solución justa de una controversia.  
 
Ante esas circunstancias, en el ámbito electoral los tribunales se han convertido, 
con frecuencia y en forma cada vez más creciente, en el único sitio donde puede 
lograrse el aseguramiento de los derechos político-electorales; es decir, en ámbitos 
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en que se vigila que la legalidad y la legitimidad se sujeten al estado de derecho 
democrático. El control constitucional desde el punto de vista judicial se constituye 
en la función que permite resolver las antinomias y colmar las lagunas frente a actos 
positivos o a omisiones legislativas ilegítimas. 
 
Así, conforme con lo previsto en el artículo 1º, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el sistema jurídico impone el deber de analizar las 
normas cuestionadas, sin diferenciar la naturaleza sustantiva o instrumental del 
precepto, a través de un método que, a partir de su presunción de validez, en primer 
lugar, examine si admite una interpretación conforme en sentido amplio mediante la 
lectura más favorable a la persona; y, después analizar en una interpretación 
conforme en sentido estricto, para elegir, entre las lecturas jurídicamente válidas, 
aquella que sea más acorde a los derechos humanos. 
 
Ahora, dadas las condiciones de pluralidad social y política en México, en donde los 
intereses relevantes tanto en términos personales como en términos sociales 
construyen la diversidad en nuestro país; desde mi perspectiva, es improcedente la 
determinación de una definición tajante de la tendencia (garantista o principialista) 
a la que debieran sujetarse los tribunales electorales en el dictado de sus 
sentencias, ya que conforme con el sistema constitucional democrático, lo 
realmente relevante, es acoger en la aplicación del derecho lo más favorable al 
justiciable, evitando los enunciados formalistas y rígidos; ello, con objeto de que se 
optimicen, en la medida de lo posible, los derechos humanos por las autoridades 
jurisdiccionales, las cuales están supeditadas a las condiciones concretas, y 
derivadas de las cuales aquéllas pueden hacer un ejercicio de ponderación —
armonización o priorización—. 
 
Así, las sentencias electorales, deben buscar la fundamentación de los derechos y 
los mecanismos que permitan hacerlos efectivos en el Estado Constitucional, en la 
democracia; lo que implica asegurar los derechos individuales y al tiempo los 
derechos sociales; como una característica definitoria de la democracia 
constitucional que provea y asegure la dignidad humana, la libertad y la igualdad, 
como principios que se articulan en torno a la centralidad de la persona y no como 
una exigencia axiológica abstracta, objetiva o trascendente, sino que se concreten 
a un conjunto específico de bienes e intenciones que busque proteger el pacto 
político en favor de los justiciables. 
 
De eso modo, en la emisión de las sentencias, los jueces están obligados a hacer 
la crítica respectiva eligiendo el sentido de las normas que respete la Constitución 
y la desarrolle; sin que ello implique una valoración política personal. Dado que los 
derechos primarios establecen límites jurídicos al ejercicio de los derechos 
secundarios, deben ser los jueces (cuya función es aplicar el derecho) los 
encargados de determinar cuándo dichos límites han sido transgredidos. En una 
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democracia constitucional, debe atenderse a eliminar la tensión entre participación 
política y derechos sustantivos; a fin de tender al correcto funcionamiento de un 
sistema normativo. En la que, en las sentencias, se concrete el asegurar los 
derechos frente al poder, limitarlo y encauzarlo para que realice materialmente los 
derechos. 
 
Consecuente con ello, con base en las circunstancias específicas de cada asunto, 
sometido a la consideración de los jueces, es que estos a fin de tutelar los derechos 
humanos con una inclusión igualitaria de los grupos en desventaja, deberán 
determinar la perspectiva garantista o principialista que resulte aplicable, con objeto 
de lograr la optimización y respeto irrefutable de los derechos humanos, los que 
deben observarse con perspectiva panorámica, de realidad social, y contextualizada 
que permita asegurar autoridades legítimas y, sobre todo, para que se protejan los 
derechos de la ciudadanía y se respeten sus decisiones políticas. 
 
A fin de lograr, la optimización de una justicia igualitaria, o sustantiva en el ejercicio 
de los derechos humanos tendente a un ideal progresión o evolución democrática, 
y de apertura o extensión protectora desde los tratados internacionales, que busque 
los mínimos que pudieran ser universales (para huir de la arbitrariedad), sin dejar a 
un lado los contextos culturales y de diversidad en nuestro país.  
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