
Tlaxcala de Xicohténcalt a 11 de noviembre de 2020

Asunto: Carta exposición de motivos

A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Por este conducto y en relación con la convocatoria pública para la elección de

magistrada o magistrado electoral para los Estados que conforman la República

Mexicana y en específico para el Estado de Tlaxcala, expongo los motivos que he

considerado para postularme en dicha elección.

Desde que inicie mis estudios universitarios en la ciencia jurídica he sentido

una inclinación enorme a la defensa de la dignidad humana, los derechos humanos y la

justicia, en diciembre del presente año cumpliré dos décadas de haberme titulado

como abogada, el sueño que me impulso a abrazar tan noble profesión fue la de poder

en algún momento de la vida impartir justicia, el poder ser representante de la misma.

Sabía que para poder alcanzar dicha aspiración tenía que prepararme más, por ello

abrace la academia y la investigación, lo que me permitió realizar estudios de maestría

y doctorado, si bien y como se demuestra en mi currículum, lo aprendido no ha sido

enfocado exclusivamente en el ámbito electoral, mi formación me ha permitido

construirme bajo la perspectiva de derechos humanos, y al ser los derechos político

electorales derechos humanos, me siento capaz de protegerlos.

Las contiendas electorales por las que han transitado nuestro país y sobre todo

las del presente siglo han dado cuenta de las transformaciones que han sido

necesarias para la consolidación de la democracia, en ellas la actuación y participación

de los órganos jurisdiccionales han sido clave. Hoy no podríamos hablar de Estado de

Derecho, si los derechos humanos al voto, a ser votado, a la libre asociación, no se

protegieran y salvaguardaran como el pilar que sostiene a la democracia en nuestro

país.

Seguí de cerca las reformas que se realizaron en materia electoral en 2014 y

tuve la oportunidad de adentrarme en ella a través de ámbito académico, ya que en la



institución educativa, en la que me he formado y he laborado, me asignaron la

responsabilidad de crear el plan de estudios para la Maestría en Derechos políticos y

Procesos Electorales que ahí se imparte; la creación de un plan de estudios exige el

examinar minuciosamente los contenidos de cada materia que se impartirá y la

justificación de sus contenidos. Materias como la de Función jurisdiccional en materia

electoral, me permitieron estudiar y comprender el funcionamiento de quienes

imparten justicia en la materia.

El sistema de justicia electoral entendido como el conjunto de mecanismos y

medios jurídicos de carácter procesal encaminados a garantizar la regularidad de los

actos y procedimientos electorales, implica el proteger, reparar y restaurar el goce de

los derechos político electorales y los tribunales que fueron constituidos para

administrar la justicia electoral tienen una gran responsabilidad.

Cierto, que como mi hoja de vida señala, mi actividad profesional a estado

orientada principalmente en la investigación y a la academia lo que consideró me da

una ventaja, ya que mi visión académica me permite ser totalmente imparcial en la

impartición de justicia, con la seguridad de que cada decisión que tomase, al

encontrarse en disputa dos derechos legítimos (considerados así por las partes),

contará con los suficientes argumentos teóricos y normativos contemplados en la ley

aplicable a la materia que funden mi actuar. Considero que el hecho de ser una mujer

que cuenta con una perspectiva amplia sobre los derechos humanos, me permite el

sujetarme realmente a los principios de imparcialidad, responsabilidad e imperio de

la ley a favor de los derechos político electorales de la ciudadanía tlaxcalteca. La

búsqueda de la democracia, como bastión de la sociedad en la que vivimos, es

constante y si me dieran la oportunidad de ocupar el cargo tan digno de magistrada

electoral mi compromiso fiel sería el brindar un servicio de justicia y dignidad

sujetándome a los principios fundamentales certeza, imparcialidad, independencia,

legalidad, máxima publicidad y objetividad siempre en beneficio de las personas que

hayan sentido violentados sus derechos político electorales. Por otro lado, el formar

parte de diversas colectivas de la sociedad civil organizada, cuyo objetivo a sido el ser

tomadas en cuenta en la construcción de una agenda común en beneficio de la

sociedad, me ha permitido tener el pulso de la perspectiva social con la que son vistas
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1.Introducción 
 

La reforma en materia electoral del 2014 ha sido considerada como uno de 
los más grandes aciertos en favor de los derechos político electorales de las y los 
mexicanos. Es una reforma que rompió paradigmas y mostro, en su momento, que 
el pensar en un verdadero Estado de Derecho, es posible. Ésta, se dio, con la 
finalidad de que la ciudadanía en México recobrara la confianza en las 
instituciones electorales ya que el proceso electoral del 2012, había causado 
innumerables insatisfacciones y cuestionamientos que pusieron en duda los 
procesos democráticos de nuestro país. La sociedad civil tuvo un papel 
fundamental para el logro de la reforma, recordemos las exigencias realizadas en 
su momento en los procesos, 1988, 200 y en el año 2006.  Dicha reestructuración, 
y como es sabido, tuvo su base en el llamado Pacto por México, que dio como 
resultado un cambio en las normativas federales y locales en las que se definieron 
nuevas formas de participación de la ciudadanía y de las instituciones electorales. 
Desapareció el IFE1 y se creó el INE2. El sistema de justicia electoral (SJE) 
también cambió y trajo como consecuencia la creación de tribunales electorales 
autónomos e independientes. 

Debido a lo anterior es que las y los jueces electorales tienen una gran 
responsabilidad ya que su función principal es la de salvaguardar los derechos 
político electorales de las y los ciudadanos y ser garantes del pilar fundamental  
del estado moderno la Democracia. El ahora SJE entendido como el conjunto de 
mecanismos o medios jurídicos de carácter procesal encaminados a garantizar o 
controlar la regularidad de los actos y procedimientos electorales y en su caso 
proteger, reparar y restaurar el goce de los derechos político electorales de las y 
los ciudadanos de la República Mexicana (Orozco:2019-11), está a cargo de las 
autoridades jurisdiccionales nombradas para su tutela; en éste sentido es que me 
cuestiono si ¿esa tutela debe llevarse acabo bajo una visión  formalista del 
derecho (formalismo jurídico) o bajo los criterios de lo que hoy se denomina 
activismo judicial?. A lo largo de éste breve ensayo intentaré responder  ésta 
interrogante. 

El formalismo jurídico, es una corriente de la filosofía del derecho derivada 
del positivismo, que desarrolla la teoría de las formas jurídicas puras, 
abstrayendose de todo contenido experimental, de la realidad social y de los fines. 
Sostiene la teoría de la idea formal de justicia concibiendola como un método 

1 Instituto Federal Electoral
2 Instituto Nacional Electoral



ordenador y prescindiendo de toda consideración sobre las instituciones 
singulares. Es decir, lo único que deben realizar las y  los impartidores de justicia 
es aplicar la norma escrita tal y como está establecida, e interpretarla de acuerdo 
a lo que indica, pero no ir más allá, es decir no puede crear la norma, ya que eso 
es invadir la esfera de las y los legisladores.  

Por su parte, el término activismo judicial hace referencia, según Bolink, a la 
práctica y concepción del juez como limitador de los demás poderes del Estado a 
través de la aplicación de la Constitución y los derechos fundamentales. Reclama 
un mayor protagonismo de los tribunales y que las sentencias sean creadoras de 
Derecho (yendo más allá de la mera interpretación), con la intención de generar un 
cambio en la legislación, la jurisprudencia o la sociedad, según lo descrito por 
Manili.  

2.- El Estado de derecho como bastión de la democracia en México  
 

La democracia en México se ha construido poco apoco, a través de pactos 
y luchas sociales que han dado como resultado la consolidación de un marco 
normativo que respeta y garantiza los derechos humanos de las personas, y que 
busca la consolidación plena del Estado de Derecho.  

 Como antecedente podemos citar que éste se materializo originalmente a 
través de las dos grandes revoluciones que marcaron el siglo XVIII: la Revolución 
Francesa y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 

Jean-Jacques Rousseau partió de la afirmación de que todos los hombres 
son libres e iguales, y por ello el sistema de gobierno que propuso se basaba en 
las leyes, no en las personas. 

En el Contrato Social o Manuscrito de Ginebra (Cfr. Rousseau,1998), la 
propuesta es clara: el Estado de Derecho debe tener su base en una democracia, 
en el respeto a los Derechos Humanos y la separación del gobierno de la 
soberanía, derivado del principio de división de poderes, en donde la voluntad del 
pueblo (Volonté Général) debe ser respetada y el representante del mismo debe 
acatar lo que las mayorías dispongan. 

Con base en lo mencionado podemos señalar dos preguntas claves que 
Alfonso Rodríguez Moreno realiza para comprender mejor lo que busca el Estado 
de Derecho en sus inicios: 

¿Qué es la voluntad General para Rousseau?, advirtiendo que hay un 
sentido formal y un sentido material de este concepto. 

 En el primer sentido, la Volonté Général se refiere a las ideas de soberanía 
popular, opinión pública democrática o genuina o sufragio universal. En su sentido 
material, la voluntad general es limitada o restringida (Rodríguez,2010:19-20). 
Para tener un valor real se debe buscar el bien de la mayoría, respetar siempre los 
derechos humanos y tomar decisiones basadas en la racionalidad, entre otras. 

En suma: por encima del conjunto de libertades se deben respetar las tres 
grandes exigencias ético políticas de la modernidad ilustrada: los derechos 
humanos, el Estado de Derecho y la democracia. Así, la primera y más importante 
máxima de gobierno legítimo y popular es la de guiarse en todo por la voluntad 
popular. 



¿Qué es, pues lo que justifica la existencia del Estado? La defensa de 
las libertades y derechos subjetivos. Para lograr hacer válidos estos, es necesario 
instaurar un orden estatal “como poder de sanción, como poder de organización y 
como poder de ejecución porque los derechos han de imponerse, porque la 
comunidad jurídica necesita tanto de una fuerza estabilizadora de su identidad 
como de una administración organizada de justicia” (Rodríguez,2010:20). 

El Estado de Derecho tiene su fundamento en la libertad moderna. 
Siguiendo a Rodríguez Moreno, las dos características de esta libertad son la 
autonomía y el individualismo. La primera de ellas se refiere a la capacidad de 
todo hombre de autogobernarse, es decir, dirigir su vida como mejor le plazca. La 
libertad ha de considerarse como una facultad o derecho subjetivo oponible a 
terceros. La segunda indica que el titular del libre arbitrio siempre es una persona 
considerada aisladamente como una esfera de libertad. El Estado de Derecho se 
caracteriza por respetar sin condiciones el derecho objetivo vigente y los derechos 
subjetivos que existan. 

Por su parte el jurista italiano Ferrajoli tiene dos acepciones para el concepto 
de Estado de Derecho: 

 
en sentido débil o formal, Estado de Derecho designa a cualquier 
ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y 
ejercitados con las formas y con los procedimientos legalmente 
establecidos, se apega al sentido del uso del término alemán  
Raechtsstaat, en el que son estado de derecho todos los ordenamientos 
jurídicos modernos, incluso los más antiliberales, en que los poderes 
públicos tienen una fuente y una forma legal. Un segundo sentido 
denominado fuerte o sustancial Estado de Derecho designa sólo 
aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos están además 
sujetos a la ley y por tanto vinculados y limitados por ella, no sólo en lo 
relativo a las formas sino también a los contenidos. En este significado 
son estados de derecho aquellos ordenamientos en los que todos los 
poderes, incluido el legislativo están vinculados al respeto de principios 
sustanciales establecidos por las normas constitucionales, como la 
división de poderes y los derechos fundamentales (Ferrajoli, 2009:13-
29). 

 
De lo anterior podemos apuntar que la base fundamental del hoy Estado 

de Derecho, también denominado Estado Constitucional de Derechos, es el 
respeto irrestricto a los derechos humanos y al ser los derechos político 
electorales (votar, ser votado, derecho de reunión y de asociación política, 
derecho de petición, derecho a la información libertad de expresión y libertad 
de imprenta) derechos humanos, las y los jueces que los tengan bajo su tutela 
deben velar por su defensa. Esa defensa debe materializarse a través de la 
aplicación de la llamada justicia electoral misma que se integra por los 
mecanismos de carácter procesal (instrumentos, procedimientos y recursos 
jurídicos, tanto nacionales como internacionales) encaminados a garantizar 
que los actos y procedimientos electorales se ajusten a lo previsto en la 
Constitución y la ley (incluidos los instrumentos o tratados internacionales y 



demás normativa vigente en un país) así como proteger, restaurar o reparar el 
goce de los derechos político electorales, y que tiene por objeto garantizar la 
regularidad de las elecciones, el respeto a la voluntad popular y la 
actualización de la democracia electoral (Orozco:2019-9,10). 
Las y los jueces electorales3 al ser quienes aplican la justicia electoral, deben 
observar y atender lo que marcan las normas jurídicas en la materia, y 
garantizar los principios a) de constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, b) dar definitividad a las diversas etapas de los 
procesos electorales y c) garantizar la protección de los derechos políticos de 
los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación , como lo dispone la 
fracción VI del artículo 41 de la constitución Política de los estado Unidos 
Mexicanos. 
 
3. ¿ La tutela de la justicia electoral debe llevarse acabo bajo una visión  
formalista del derecho o bajo los criterios de lo que hoy se denomina 
activismo judicial?  
 Como lo señala Manuel Atienza en su artículo “Siete tesis sobre el 
activismo judicial”, éste termino tiene dos acepciones totalmente diferentes 
dependiendo del contexto del que se trate, si lo referimos en países europeos, el 
calificar a un juez de activista, tendría un sentido inequívocamente descalificatorio, 
pero si usamos este término en Latinoamérica, supone el atribuirle al juez una 
cualidad positiva, ya que activista, es el que se toma enserio lo que constituye la 
función esencial de la jurisdicción: la defensa de los derechos fundamentales de 
las personas (individual y colectivamente consideradas)4. Éste autor propone, 
como el nombre del artículo lo sugiere, 7 tesis sobre el activismo judicial donde lo 
aborda desde diversas perspectivas.  
Para los fines de este ensayo me centraré en la tesis 5, que apunta “El formalismo 
y el activismo constituyen algo así como Escila y el Caribdis5 que debe evitar un 
juez. Ambas son posiciones que dan lugar a conductas judicialmente desviadas”. 
En esta tesis Atienza señala que el formalismo ve al derecho única y 

3 Les seguimos denominado jueces en sentido teórico, ya que como sabemos a las personas encargadas de impartir
justicia electoral en México se les denomina magistradas o magistrados.
4 Como lo cita el autor, esa diversidad en cuanto al significado emotivo puede detectarse también en los Estados Unidos,
que es de donde parece provenir la expresión: el sintagma español es una traducción de judicial activism (para expresar
esa noción en francés, por ejemplo, no se habla de activisme judiciel, sino de gouvernement des juges); e incluso la idea:
Estados Unidos es el primer país –desde comienzos del XIX-‐ en situar, por así decirlo, a los jueces en una posición de
primacía en relación con el legislativo y el ejecutivo, o sea, el primer país en contar con una justicia constitucional. Pero
en este caso, la variación en cuanto a la emotividad que suscita el término no es geográfica, sino histórica: el vocablo
“judicial activism” no tuvo en sus orígenes (comienza a emplearse a mitad de los años 40 del siglo XX) una connotación
peyorativa, sino que la adquiere algo después, a partir de mediados de los años 50, esto es, en la época en la que la
Corte Suprema de ese país empezaba a desempeñar un papel relevante en el desarrollo de una cultura de los derechos. Vid.Keenan
D. Kmiec, “The origin and Current Meaning of Judicial Activism”, 92 Cal. L. Rev. (2004), especialmente, p. 1452.  

5 Escila y Caribdis son dos mounstros marinos de la mitología griega situados en orillas opuestas de un estrecho canal de
agua, tan cerca que los marineros intentando evitar a Caribdis terminarían por pasar muy cerca de Escila y viceversa.
Posteriormente, la tradición identificó a este lugar con el Estrecho de Mesina entre Calabria y Sicilia, en el extremo sur
de Italia. La frase «entre Escila y Caribdis» ha llegado a significar el estado donde uno está entre dos peligros y alejarse
de uno te haría estar en peligro por el otro, y se cree que es la progenitora de la frase «entre la espada y la pared».



preferentemente como un conjunto de reglas y que rechaza interpretar las normas 
acudiendo a lo que son sus razones subyacentes. La desviación de esta postura, 
según el autor, consiste en prescindir de los fines y valores que dan sentido a la 
práctica jurídica (al paraqué interpretar). Con respecto al activismo apunta que se 
caracteriza por ver en el derecho únicamente la dimensión valorativa, dejando de 
lado que el derecho es también una práctica autoritativa, en la que las reglas 
juegan un papel esencial. En éste sentido la desviación consiste, según Atienza, 
en prescindir de los medios, de las formas, en no tomar en cuenta que si la 
interpretación es tan relevante en el derecho, ello se debe al papel que juega en él 
la autoridad (donde no hay autoridades como ocurre en el caso de la moral- la 
moral no heterónoma-), la necesidad de interpretación prácticamente desaparece. 
De acuerdo con Atienza el juez que asume la existencia de límites, no es un juez 
formalista, sino el que trata de encontrar un equilibrio adecuado entre las 
exigencias de la autoridad y la necesidad de satisfacer los fines del Estado de 
Derecho, hoy Estado Constitucional de Derechos; éste sería reconocido como un 
juez justo y no justiciero, un juez activo y no activista, que asume como ideal 
regulativo de su función,  el logro de la justicia a través del derecho. 
 
4.- Conclusiones 
 

 El Estado Constitucional de Derechos, tiene como principio 
fundamental el garantizar la aplicación irrestricta de los derechos humanos, al ser 
los derechos político electorales derechos humanos, la función de las y los jueces 
electorales, es impartir justicia a través del principio pro persona que establece el 
artículo 1ero. de nuestra Carta Magna. Este supone que cuando existan distintas 
interpretaciones posibles de una norma jurídica se deberá elegir aquella que mejor 
proteja  a la o al titular del derecho humano. También significa que cuando en un 
caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas o interpretaciones de 
las mismas, debe decidirse por aquella que más proteja al titular del derecho 
humano, personas o grupos que sean afectados por conductas discriminatorias. 

Según Miguel Carbonell, algunos autores sostienen que con la reforma se 
produjo la constitucionalización de los derechos humanos consagrados en el 
ámbito internacional. La norma mexicana ordena que se aplique el principio Pro-
persona empleando la norma o la interpretación que más favorezca a la persona, 
en otras palabras, no nos debe interesar si es una norma nacional o internacional, 
siempre y cuando proteja el mejor y el mayor derecho. El poder interpretar 
permitirá a las o jueces el  mejor proveer el derecho. 

En este sentido, se ha presentado un pequeño debate que hace referencia 
a la interpretación conforme a la norma. Debe quedar claro que desde esta 
perspectiva no es que valga una norma más que la otra, lo que debe tomarse en 
cuenta es la que mejor proteja al ser humano, y debe existir una armonización. No 
se trata tampoco de suficiencia o de necesidad, sino de un estudio integral de 
derechos en la que el intérprete procure una armonización de la norma nacional 
con la internacional. No son dos interpretaciones sucesivas ─primero la 
interpretación conforme a la constitución y luego conforme al tratado 
internacional─ sino de una interpretación que armonice ambas. 



Las o los magistrados electorales al juzgar podrán de alguna manera, sin 
algún exceso, aplicar la norma más conveniente y en ese sentido ser justos y no 
justicieros, el activismo judicial busca una interpretación expansiva que le permitirá 
al juzgador electoral utilizar los medios a su alcance para proveer mejor la defensa 
de los derechos humanos 
 Las y los juzgadores en materia electoral tienen la obligación de impartir 
justicia protegiendo siempre y en todo momento los derechos de los votantes y   
votados, deben ser activos para conseguir la máxima protección de los derechos 
político electorales. Juzgar con perspectiva de derechos humanos les permitirá  
ser activas o activos, pero no activistas. Debemos de reconocer que el derecho no 
puede ser estrecho, literalista, ni formalista. Hoy la reforma constitucional 
publicada el 10 de junio del 2011, le permite a los operadores de justicia contar 
con una gama extensa de tratados, convenios  en instrumentos internacionales, 
que pueden ser aplicables a los casos concretos y sin violentar las normas 
establecidas. Un estricto formalismo jurídico impediría el acceso a la justicia, los 
tiempos cambian y es momento de impartir justicia equilibrada; recordemos que el 
principio de independencia judicial, no es, ni debe ser una manifestación del 
derecho de autonomía de las y los jueces, en este caso, electorales, el principio de 
independencia corresponde a las y los ciudadanos que tienen el derecho a ser 
juzgados de acuerdo a los parámetros establecidos en las normas, siempre 
teniendo el juzgador la posibilidad de elegir la norma que mejor proteja a cada 
persona, de acuerdo a su interpretación. 
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