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¿¿JJuussttiicciiaa  EElleeccttoorraall  GGaarraannttiissttaa  oo  PPrriinncciippiiaalliissttaa??  
 

En este ensayo propongo establecer la aplicación de la Justicia Electoral 
garantista en relación con la principialista, en el ánimo de señalar si la 
impartición de justicia constitucional electoral va guiada sobre el beneficio de 
los derechos fundamentales político-electorales de los ciudadanos y de los 
principios de constitucionalidad y legalidad a los que deben sujetarse 
invariablemente tanto  las leyes, en cuanto al primero de esos principios, como 
los actos de las autoridades electorales. 

Uno de los rasgos principales de la Justicia Electoral actual es el 
establecimiento de instrumentos procesales de control judicial de la 
constitucionalidad de leyes y actos electorales, de manera que el procedimiento 
establecido en los comicios electorales se encuentra sujeto a dicho control 
jurisdiccional, es decir, la impartición de un sistema de justicia  electoral 
plenamente judicial. 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo nuestro sistema jurídico ha 
entrelazado el estricto apego a un Estado de Derecho en el que se ha 
cuestionado la efectividad del mismo, pero además considerar a uno de los 
actores que accionan este Estado de Derecho y que radica en el “Ciudadano”.  

Entonces surge la disyuntiva de saber si realmente los ciudadanos tenemos  y 
entendemos el significado de la Constitución que rige el orden jurídico de un 
Estado, el cual guarda una estrecha relación con la vida política. 

Con base en lo anterior el legislador evidencia su intención para que la Ley se 
encuentre al alcance de los ciudadanos precisamente para que la conozcan 
ponderando una de las características de la misma, es decir, que nadie puede 
invocar el desconocimiento de la Ley para dejar de cumplirla. 

Ahora bien, los medios de comunicación han sido el parteaguas para emitir 
pronunciamientos periodísticos en cuanto a la impartición de justicia por 
tribunales jurisdiccionales, máxime si las resoluciones o sentencias recaídas 
devienen de asuntos de trascendencia pública, especialmente aquellos que 
guardan estrecha relación con la vida política de un Estado cuyo origen radicó 
en la “Justicia Electoral”. 

De ahí que el ciudadano piense que los jueces que imparten justicia se 
encuentran ligados a diversos tipos de intereses particulares, iniciando una 
percepción diferente de lo que en realidad contiene la norma fundamental, 
razón ésta que acrecenta el desconocimiento de la Ley por parte del ciudadano. 

No obstante lo anterior, el fin primordial radica en defender a cabalidad la 
Constitución, sus bases, pero sobretodo sus derechos fundamentales que a la 
par deben ser respetados por parte del Estado, sin perder de vista que el 
significado de la Constitución podría verse afectado por el pensamiento jurídico 
y político dominante en cada época de un Estado. 

Cabe advertir que amén de privilegiar que la ley se encuentre al alcance de los 
ciudadanos con la intención de que la conozcan, el sistema de justicia electoral 
tendrá por objeto garantizar la vigencia del Estado constitucional democrático 
de derecho, por ello, esta justicia electoral debe accionarse desde una 
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perspectiva constitucional garante de los derechos fundamentales político-
electorales de los ciudadanos, bajo los principios de constitucionalidad y 
legalidad incluyendo los de asociación y afiliación precisamente para tener 
comicios libres, auténticos y periódicos, estrictamente apegados a la 
Constitución y la ley.  

Ahora bien, para poder entender más a fondo este tema es conveniente 
desarrollarlo bajo el siguiente esquema, pues resulta crucial advertir que 
prevalece una estrecha relación entre la justicia electoral mexicana con los 
principios jurisprudenciales que por épocas se han generado, sin embargo, al 
momento de que los tribunales jurisdiccionales aplican los principios 
jurisprudenciales dan cabida a evidenciar la democracia que impera en nuestro 
país.  

Al respecto, cito una de las conceptualizaciones que Dieter Nohlen contempló 
para el derecho electoral, pues lo entiende como las determinaciones 
jurídico-positivas y consuetudinarias que regulan la elección de 
representantes o personas para cargos públicos 1 , pero más allá de 
englobar las disposiciones que regulan las elecciones, es importante enfatizar 
el tópico de la cultura democrática en México y también la participación de 
los ciudadanos en la vida pública del Estado, es decir, referir que la justicia 
electoral es garantista trae consigo determinar que el conjunto de esas 
disposiciones electorales tendrán que demostrar el estricto apego a toda esa 
normatividad, más sin embargo, abordar un tinte principialista en dicha justicia 
electoral, es propio ponderar la correlación con los derechos fundamentales. 

Ahora bien, la utilización de principios por los jueces al momento de impartir 
justicia electoral, no es precisamente porque prevalezca algún tipo de interés o 
se mantenga una preferencia personal, simplemente es el momento crucial de 
situar la hipótesis al caso que atañe, siendo los principios el instrumento que 
guía la aplicación de la justicia electoral, por ello, es menester asentar que 
estos principios se encuentran implícitos al momento de que el juez los aplica, 
más aún, si consideramos que de facto las normas jurídicas se encuentran 
concordadas con base a los derechos de participación en la vida política de un 
Estado, lo que evidencia el sistema democrático.  

No demos perder de vista que la participación política de los ciudadanos en el 
sistema democrático se fundamenta en el principio democrático de soberanía 
popular, el reconocimiento y garantía efectiva de todo un conjunto de derechos 
fundamentales orientados a posibilitar que los ciudadanos tomen parte de los 
asuntos públicos del Estado, pues son ellos los que acuden directamente a 
tomar una decisión política. Caso contrario, es el derecho a ser votado a un 
cargo de elección popular, cuyo origen parte de un fundamento constitucional.  

De manera que, el juicioso criterio que los jueces empleen al caso concreto, no 
solo aplicará el estricto apego a la normatividad jurídica para reconocer el 
derecho que le asiste al actor, sino que, en ese tenor hará uso del tópico 
principialista para respetar los derechos fundamentales de ahí la afirmación de 
considerar la protección garantista de tales derechos.  

 
1  NOHLEN, Dieter. Voz “Derecho Electoral”, en Diccionario Electoral, Tomo I, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral, México, 
2003. 
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Como podemos observar, sería imposible apartar los tópicos “garantista” y 
“principialista”, ya que ambos deben aplicarse a la par, cuando se imparta 
justicia electoral, esto es el deber ser, y lo que actualmente emplean los 
Tribunales Jurisdiccionales en materia electoral. No obstante que, la 
interpretación del derecho es una de las actividades que utilizan los jueces que 
consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los 
demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico y 
que no son normas, como por ejemplo, los principios. 

Retomaré como ejemplo uno de los criterios de impartición de justicia electoral 
que la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación sostuvo en cuanto al 
reconocimiento del derecho al voto de personas en prisión que no han sido 
condenadas, criterio que fue orientado hacia el derecho a la presunción de 
inocencia que asiste a los procesados en materia penal, y bajo un principio de 
maximización de su inclusión en la participación política.2 

A partir de este criterio, la Sala Superior procuró la implementación de un 
mecanismo no establecido explícitamente por las normas a efecto de garantizar 
el derecho al voto de estas personas, como medida de inclusión. Este criterio 
implicó además que la Sala superara su propio precedente, en el que 
consideraba que la privación de libertad en fase preventiva era un elemento 
determinante para suspender los derechos político-electorales.3  

Otro ejemplo que engloba la aplicación de justicia electoral con perspectiva del 
criterio principialismo político-electoral fue el derivado del proceso electoral del 
2018 en el que la Sala Superior contrastó el concepto de “paridad flexible”, 
cuando entran en colisión la paridad de género y la inclusión de personas en 
situación de discapacidad.4 

En este caso en específico, la asignación de escaños por el medio de la 
representación proporcional en un congreso local, fue interpretado en aras de 
que el principio de paridad pasaba a ocupar un segundo aspecto, por la 
imperiosa necesidad de salvaguardar los derechos político-electorales de una 
persona con discapacidad, más aún si al momento de asignar los escaños no 
se evidenció una desproporcionalidad entre géneros, a contrario sentido, si se 
actualizó la exclusión de un grupo en situación de vulnerabilidad, es decir, la 
base fundamental normativa permitió a través de la justicia principialista, la 
inclusión democrática de dicho sector. 

En sentido material, la justicia electoral mexicana conserva como guía la 
aplicación de los criterios jurisprudenciales, pero también da prioridad a la 
práctica de los principios partiendo de la literalidad del conjunto de normas, 
esto con la intención de ser garante de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, pero sobretodo de circunscribir la participación activa de los 
ciudadanos en la vida política de un Estado democrático. 

Por otro lado, es factible pronunciarme por la interrelación de los tópicos 
“garantista” y “principialista” que puede emplearse para hacer valer la justicia 
electoral, ya que si bien es cierto que, la normatividad electoral da la pauta para 

 
2 SUP-JDC-352/2018 
3 SUP-JDC-85/2007 
4 SUP-REC-1150/2018 
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evocar los derechos fundamentales, y los derechos político-electorales, no 
menos cierto es que, esta acción de los jueces no debe limitarse con esta 
primera premisa, por el contrario, las herramientas jurídicas que tiene a su 
alcance son indispensables en el pronunciamiento de una sentencia, más aún, 
si el caso amerita una interpretación que le permita dirimir la controversia para 
hacer valer la justicia lo más acorde a los derechos fundamentales y a la 
proximidad de razón legítima del accionante del derecho. 

Lo anterior nos hace pensar que nuestro sistema electoral mexicano 
materializado por todos los actores que guardan una participación en el mismo, 
se acerca al ideal de protección de los derechos de la ciudadanía precisamente 
en aras de respetar sus decisiones políticas mediante la garantía de asegurar 
autoridades legítimas en el desarrollo de los comicios, privilegio de control que 
puede ejercer el ciudadano en un Estado de Derecho acercándose más a las 
acciones de desarrollo social. 

De tal modo que, es admisible concebir como fundamento base la 
constitucionalidad de un sistema jurídico pues engloban los aspectos político, 
sociales, que denotan la autonomía  de los ciudadanos ante la aplicación de la 
Justicia Electoral bajo la perspectiva garantista y principialista de forma 
horizontal dentro de un marco democrático y relativamente igualitario para la 
sociedad ya que la actividad judicial debe ceñirse a conocer los hechos para 
aplicar el derecho a la luz de ambos tópicos, cuando el caso lo requiera, 
circunstancia que no debe entenderse en un sentido equivoco, más bien, 
resulta el camino que va a ponderar el criterio aproximado al reconocimiento de 
un derecho ciudadano. 

Por consiguiente, al Juez le corresponde asumir una actitud crítica frente al 
Derecho, es decir, advertir, denunciar, dentro del principio de legalidad, que 
ante todo lo obligará a observar y partir del contenido constitucional, amén que 
las delimitaciones de sus potestades se encuentran determinadas a este nivel 
de constitucionalidad. 

De ahí que la legalidad de origen radica a través del cumplimiento que los 
preceptos de Derecho electoral prescriben seguida del comportamiento que los 
jueces sostienen al impartir la justicia electoral, tomando en cuenta las fuerzas 
sociales, los factores políticos, económicos que en ese momento se encuentren 
desarrollándose, entonces estamos hablando de la legitimidad de estas 
autoridades. 

Por todo lo anterior y sin lugar a dudas, la vía idónea para enriquecer el acato 
de los derechos fundamentales, de los derechos político-electorales que 
culminarán hacia un ámbito de prevención, respeto y aplicación es el reiterado 
ejercicio de la impartición de justicia electoral en el marco garantista y 
principialista, lo que permitirá combatir la discriminación, la desigualdad legal y 
de oportunidades. 

Lo anterior con el firme propósito de robustecer la voluntad de los ciudadanos 
plasmada a través de la democracia hecha realidad cuando las autoridades 
jurisdiccionales ejecutan el derecho dentro del ámbito de sus atribuciones con 
esmero materializando uno de los valores primordiales que desde mucho 
tiempo atrás han demandado los ciudadanos, la “seguridad jurídica”.  
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Dicha pretensión ya forma parte de una necesidad social que al día de hoy 
prevalece en las sentencias que los jueces emiten, amén de que forman parte 
de los precedentes para actualizar un sistema electoral mexicano que debe 
adecuarse a la realidad social, pues al momento de hacer tangibles la 
publicidad de los actos públicos en un Estado, no solo permitirá vigilar el actuar 
de las autoridades sino que, ponderar el principio de legalidad  para obtener un 
verdadero Estado de Derecho. 
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EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  MMOOTTIIVVOOSS  CCOOMMOO  AASSPPIIRRAANNTTEE  AA  MMAAGGIISSTTRRAADDAA  DDEELL  
TTRRIIBBUUNNAALL  EELLEECCTTOORRAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  PPUUEEBBLLAA  

 

“El medio más poderoso y quizá el único que nos queda para interesar a 
los hombres en la suerte de su tierra es el hacerles participar de su 

gobierno”. 

 

Quise demarcar esta frase para iniciar la presente exposición de motivos 
respecto a mi intención como aspirante a Magistrada del Tribunal Electoral de 
Puebla, en el ánimo de afirmar la convicción para formar parte de un 
Organismo impartidor de Justicia Electoral, porque como una ciudadana 
poblana me interesa construir aún más el Estado Democrático de Derecho a la 
luz de la aplicación del sistema electoral mexicano que prevalece. 

Debo señalar que ya tuve la oportunidad de ser Magistrada por ministerio de 
Ley de dicho Tribunal Electoral, sin embargo, la naturaleza explicita en el 
desempeño de tal cargo nos permite conducir el estricto cumplimiento de los 
derechos político-electorales de los ciudadanos, de ahí la frase que señalé 
pues, la tranquilidad que como ciudadana poblana debe imperar en la Entidad 
en cuanto a tener plena certeza jurídica de que mi derecho al voto fue 
respetado, radica precisamente por la diligencia que la autoridad jurisdiccional 
electoral evidenció al momento de conducirse en el marco de sus atribuciones 
para legitimar el derecho a elegir a la autoridad que gobernará.   

No obstante lo anterior, además del profesionalismo que debe imperar como 
Magistrada de un Tribunal Electoral, resulta indispensable advertir que el 
mismo lleva aparejada la sensibilidad de quien imparte justicia, pero no en la 
perspectiva subjetiva sino aquella que conduce al acercamiento con la 
ciudadanía para entender la razón de su sentir en aras de brindarle la 
seguridad y confianza como autoridad para reconocer sus derechos político-
electorales. 

Máxime que la emisión de las sentencias deberán otorgar el blindaje suficiente 
que pondere su derecho de petición a ser oído en juicio y dotarlo de razón 
jurídica si resulta procedente. 

Sin embargo, para llegar a este punto lo ideal es ostentar el amplio 
conocimiento de la materia electoral pero esto no significa que únicamente se 
cuente con la Doctrina para ocupar un cargo de Magistrada sino que, se posea 
la experiencia en el servicio electoral profesional, obtenida mediante el ejercicio 
de la función electoral como autoridad, especialmente porque ser Magistrada 
es una oportunidad que va mucho más allá de la recompensa salarial, más 
bien, es encontrarse de investidura para prevalecer el deber y compromiso de 
abonar al resguardo de un acertado sistema electoral manifestado por los 
tribunales. 

De igual forma, en un país en el que la desconfianza sobresale y la 
incertidumbre se vuelve una excepción para la ciudadanía, resulta atinente 
tener como carta de presentación la ética y transparencia profesional para 
formar parte de un cuerpo colegiado que dirime los asuntos políticos de un 
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Estado, máxime que aplicar la justicia en un proceso electoral tomando como 
base el sistema de medios de impugnación, da cabida a garantizar la 
permanencia del Estado Democrático Constitucional. 

Por último debo hacer hincapié en el hecho de enfatizarles la continuidad que 
refleja mi interés de ser nuevamente Magistrada del Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla, es decir, concretizar mis intenciones profesionales de 
mantenerme en el ámbito jurisdiccional ampliando mi experiencia en la materia 
electoral, pues el periodo para el que se concursa este cargo me permitirá 
consolidar el andamiaje electoral institucional que en su momento empecé, 
pues como ser humano busco trascender a partir de mis valores figurados en el 
desempeño de mi expectriz en el derecho electoral. 

 

  

 

  

 


















