






















Los tipos de jueces electorales: del formalismo al activismo judicial 

I. Introducción. 

No hay duda alguna, los jueces formalistas son aquellos que aplican la ley, aquellos 

que encuadran los hechos en los supuestos de la ley y emiten un fallo. Con 

frecuencia se les demerita, pues se les acusa de retrógradas o autómatas. Creo que 

esos calificativos son injustificados; creo que en su actuar defienden el idealismo 

jurídico, ese que supone que las leyes (al ser el reflejo de la función legislativa) 

obedecen a la voluntad ciudadana y, por tanto, al aplicar la ley están aplicando esa 

voluntad de la ciudadanía. 

Sin embargo, debido a que los procesos de formulación de las leyes varía 

continuamente, y muchas veces —debemos decirlo— no obedecen a la voluntad de 

la ciudadanía o la realidad las supera, es la labor de los jueces encontrar el fin último 

de las normas, interpretar éstas conjuntamente con la Constitución y los Tratados 

Internacionales, pues sólo a partir de ello podrá validarse la aplicación de la ley. 

Para eso, se requieren jueces activistas. 

En efecto, hablar de activismo judicial, al menos en América Latina, nos lleva a 

pensar inmediatamente en jueces que interpretan las normas jurídicas en un sentido 

progresista, en operadores jurídicos que superan barreras legales para emitir 

sentencias con contenido humanista, maximizando en la mayoría de las ocasiones 

los valores democráticos y los derechos humanos, como señala Atienza, “activista 

es el juez que toma en serio lo que constituye la función esencial de la jurisdicción: 

la defensa de los derechos fundamentales de las personas”1. 

El sentido de las presentes líneas, más que exponer las diferencias entre unos y 

otros jueces, es destacar que, en la función jurisdiccional electoral, la labor de 

jueces activistas ha mejorado los valores democráticos y los derechos de las 

personas que han sido sometidas a esa potestad. Para ello, en primer término se 

expondrán dos sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; y posteriormente se evidenciará por qué esas sentencias 

fueron emitidas por jueces activistas. 

II. Dos sentencias para reflexionar. 

 SUP-REC-531/20182 

La sentencia tiene su origen en una sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca, en 

la cual dicho órgano jurisdiccional determinó que la Síndica Municipal de San Juan 

Colorado, Oaxaca, fue objeto de violencia política por razones de género por parte 

                                                           
1 Consúltese en https://dfddip.ua.es/es/documentos/siete-tesis-sobre-el-activismo-
judicial.pdf?noCache=1540204326938  
2 Consúltese en https://www.te.gob.mx/buscador/  



del entonces Presidente Municipal y otros integrantes del cabildo, al impedirle 

ejercer el cargo para el cual había sido electa. 

Posteriormente, en la etapa de registro de candidaturas a las concejalías de los 

ayuntamientos del Estado mencionado, el instituto electoral local registró, entre 

otras candidaturas, la del Presidente Municipal de San Juan Colorado, mismo que 

fue postulado para ser reelecto al referido cargo. 

Con motivo de esa decisión, el Partido de Mujeres Revolucionarias impugnó el 

registro referido por incumplir el requisito de elegibilidad consistente en tener un 

modo honesto de vivir al haberse acreditado la comisión de violencia política por 

razones de género; decisión que fue confirmada por el Tribunal Electoral de Oaxaca. 

Inconforme, el citado partido político controvirtió la sentencia del Tribunal de 

Oaxaca, y la Sala Regional Xalapa revocó esa decisión y el acuerdo de registro, 

dejando sin efectos el registro como candidato a Presidente Municipal a quien ya 

fungía en ese cargo, mismo que recurrió la decisión ante la Sala Superior. 

En ese contexto, la controversia que tuvo que resolver la Sala Superior fue, 

medularmente, si era correcta la decisión de revocar el registro del recurrente con 

motivo de haber perdido el modo honesto de vivir al haber cometido violencia 

política en razón de género. Si bien la sentencia contiene diversos apartados de 

gran trascendencia, me centraré en analizar el apartado relativo a por qué es factible 

atribuir consecuencias para quien comete violencia política en razón de género. 

Al respecto, la Sala Superior sostuvo que cuando una mujer es violentada 

políticamente por razones de género, ello se traduce en una vulneración a la paridad 

electoral sustantiva, respecto de lo cual las autoridades deben establecer las 

medidas necesarias, suficientes y bastantes para garantizar los derechos político 

electorales de la víctima y erradicar este tipo de conductas antisociales, a efecto de 

dotar de contenido real al principio constitucional de igualdad. 

Asimismo, señaló que cuando las autoridades jurisdiccionales conozcan de ese tipo 

de actos, deben juzgar con perspectiva de género, de tal forma que asuman la 

obligación de implementar acciones y atribuir consecuencias que garanticen la 

eficacia de la paridad sustantiva, de manera que no sólo accedan a los cargos 

públicos, sino para que se salvaguarde su permanencia, así como el ejercicio real y 

efectivo en éstos. 

En ese sentido —continuó la Sala Superior—, las decisiones de los tribunales 

constitucionales, así como de los demás órganos jurisdiccionales en la materia, 

tienen como finalidad mejorar ese sistema democrático, en lo general, y 

democrático-paritario, en lo individual. Esto, porque mediante las resoluciones de 

los tribunales electorales se pueden corregir, e inclusive eliminar, cualquier 

tipo de obstáculo que transgreda la eficacia de la paridad sustantiva, como lo es la 

violencia política por razones de género. 



A partir de ello, concluyó que la interpretación de la expresión “modo honesto de 

vivir” que establece el artículo 34 de la Constitución Federal, permite considerar que 

quien aspire a la reelección inmediata en un cargo público debe respetar los 

principios del sistema democrático mexicano, lo que incluye la no violencia y la 

prohibición de violencia política por razón de género. Por ende, la Sala Superior 

confirmó la sentencia de la Sala Regional Xalapa. 

 SUP-REC-91/2020 y acumulado3 

Esta sentencia deriva de una diversa resolución, en la cual, la Sala Regional Xalapa 

determinó tener por acreditada la violencia política en razón de género en contra de 

la regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del Ayuntamiento de Santa 

Lucía del Camino, Oaxaca, por parte del Presidente Municipal de ese Ayuntamiento, 

y ordenó la emisión de medidas de reparación integral. 

El planteamiento destacado ante la Sala Superior fue que no existe fundamento 

constitucional que faculte a la Sala Regional para ordenar al instituto local llevar un 

registro de personas que tengan en su contra sentencias que califiquen la existencia 

de violencia política en razón de género, así como dar vista al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral para que adopte la determinación que en derecho 

corresponda si quisiera participar al cargo de diputado federal en el próximo proceso 

electoral. 

Al respecto, se determinó que es válido y constitucional ordenar la integración de 

una lista de personas infractoras en materia de violencia política en razón de género 

porque se cumple con el mandato constitucional al establecer un instrumento que 

permita verificar si una persona cumple el requisito de modo honesto de vivir y en 

consecuencia pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular. 

La Sala Superior determinó que con ese tipo de listas, las autoridades podrán 

conocer de manera puntual quiénes han infringido los derechos políticos de las 

mujeres, lo que contribuye a cumplir los deberes de protección y erradicación de 

violencia contra la mujer que tienen todas las autoridades del país. 

En ese sentido, consideró que no le asistía razón al recurrente, porque la orden al 

instituto local para integrar una lista de personas infractoras se justifica en el bloque 

de constitucionalidad respecto al deber de todas las autoridades para erradicar la 

violencia contra las mujeres. Asimismo, consideró que la elaboración de esa 

herramienta también le corresponde al Instituto Nacional Electoral, en el ámbito de 

su competencia. 

Lo anterior, porque la elaboración de listas de personas infractoras es un deber que 

se deriva de la Constitución y de los tratados internacionales aplicables a la materia, 

como la herramienta para erradicar la violencia contra las mujeres. Incluso —

señaló—, la utilización de ese tipo de herramientas es acorde con la reforma en 
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materia de erradicación de la violencia política de género, por lo que se le debe dar 

coherencia al sistema para que todas las autoridades electorales locales o federales 

tengan la posibilidad de integrar listas de personas infractoras para el correcto 

ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. 

Por lo anterior, se modificó la sentencia recurrida y se ordenó al Instituto Nacional 

Electoral que emitiera Lineamientos sobre las listas de personas infractoras de 

violencia política en razón de género. 

III. Sentencias derivadas de activismo judicial. 

Como se puede apreciar, en ambas sentencias se emitieron medidas que no 

estaban previstas expresamente en la Ley. En la primera de ellas, se determinó que 

quien comete violencia contra las mujeres en razón de género, pierde la presunción 

de tener un modo honesto de vivir y, con ello, se vuelve inelegible para contender 

por otro cargo de elección popular. 

Esa sentencia se ha vuelto parámetro al momento de imponer medidas de 

reparación en posteriores resoluciones, aplicándose en éstas, como auténtica 

sanción, la misma fórmula: quien comete violencia política contra las mujeres pierde 

el derecho para contender en el siguiente proceso electoral. Es claro que un juez 

formalista no compartiría tal criterio, porque esa sanción no está prevista en la ley; 

la construcción de esa resolución se dio a partir de argumentación jurídica que 

buscaba tutelar un fin, que era el principio de no violencia contra las mujeres. 

La segunda resolución expuesta va más allá, pues sin sustento legal ordena que 

todas las personas que sean sancionadas por cometer violencia política en razón 

de género sean incluidas en una lista de infractores, con el objeto de poder 

determinar en los subsecuentes procesos electorales quiénes de los que se intentan 

registrar han cometido este tipo de violencia. Es decir, con esa sentencia se busca 

sistematizar y dar funcionalidad a lo ordenado en la primera de las sentencias, pues 

con las listas se podrá identificar fácilmente a los infractores y, con ello, determinar 

su inelegibilidad para contender en los siguientes procesos comiciales. 

Es más, —siguiendo con la segunda sentencia—, debe decirse que ésta ordena la 

creación de Lineamientos para que el Instituto Nacional Electoral elabore listas para 

los procesos tanto locales como federales, lo que implicará un trabajo de vinculación 

entre dicho instituto con los Organismos Públicos Locales Electorales de las 

entidades federativas. Esto es, esa orden representa un grado más de activismo, 

pues ordena (sin fundamento expreso en la Ley y en la Constitución) la creación de 

un ordenamiento jurídico con el fin de hacer sistemática y funcional la imposición de 

una sanción que, como se vio, no estaba prevista expresamente en la Ley. 

IV. A manera de conclusión: Se buscan jueces activistas. 

Sólo para fijar mi postura, debo decir que comparto plenamente el sentido de ambas 

sentencias. Cualquier persona que se considere demócrata deberá coincidir en que 



el principio de no violencia contra las mujeres por razón de género, aceptado por el 

Estado mexicano, prima sobre cualquier omisión de la Ley o la Constitución sobre 

la imposición de sanciones por la comisión de esa infracción. 

La interpretación de los jueces electorales al analizar los casos concretos debe 

seguir los principios más allá de las reglas, y resolver conforme a fórmulas que 

maximicen los derechos de las personas, incluso si ello significa crear disposiciones 

normativas, en el entendido de que éstas no deben invadir la competencia del Poder 

Legislativo, sino que deben complementarse con los principios aprobados por tal 

Poder. 

El momento que se vive en el país y en el mundo requiere que los tres Poderes de 

los Estados trabajen de manera interinstitucional, buscando la tutela de los mismos 

fines, que deben orientarse hacia la satisfacción de las solicitudes de la ciudadanía 

(que es el depositario de la función de cualquier institución). Creo que, para que eso 

suceda, en el Poder Judicial deben existir jueces activistas, que con sus argumentos 

sepan derribar barreras que impidan el cumplimiento de los principios 

constitucionales y convencionales aprobados por consenso no sólo nacional sino 

mundial. 

El derecho electoral es una rama jurídica en constante actualización, y en la cual 

convergen —muchas veces— diversos principios que ponderar. Sólo por mencionar 

un ejemplo, ¿qué pasará cuando los inmigrantes que habitan en el país por un largo 

plazo soliciten el derecho a votar? ¿Debe primar el principio de que sólo los 

nacionales deben votar, o el hecho de que también sean depositarios de las políticas 

públicas nacionales les da el derecho de elegir representantes? ¿Cómo deben 

coexistir los derechos humanos con el derecho electoral? 

Como se vio en las sentencias analizadas, fue necesario tomar en cuenta principios 

para salvaguardar el derecho de las mujeres, pero el artículo 1º de la Constitución 

Federal y 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé otros 

grupos en situación de desventaja, por lo que en cada caso donde algún integrante 

de ellos sea parte en los juicios, deberán ponderarse principios, y para eso se 

necesitan jueces activistas. 

Alexander Hamilton decía que como los jueces no son electos por el voto popular, 

la legitimidad la alcanzan con los argumentos de sus sentencias. Así, el poder del 

Poder Judicial se alcanza con sus fallos, y para eso se necesitan argumentos 

sólidos, que sean capaces de convencer al destinatario final, que es la sociedad. 

Por ello, ¡se buscan jueces activistas! 

  

 

















































































































EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Alexander Hamilton decía que como los jueces no son elegidos por el voto popular, 

su legitimidad se consigue a través de los argumentos de sus sentencias, el poder 

del Poder Judicial está en sus fallos, en los argumentos que se construyen en cada 

uno de ellos. Por ello, considero que la virtud práctica más importante de un 

juzgador es la capacidad de argumentación jurídica, pues con ella se logra la 

legitimidad de la función jurisdiccional. Una buena sentencia es aquella que 

convence a sus destinatarios con buenos argumentos. 

Considero que cuento con la capacidad de plasmar buenos argumentos en las 

sentencias; la práctica ha logrado que desarrolle esa habilidad, pues al momento de 

redactar el presente documento he participado en la elaboración de 

aproximadamente 900 proyectos de resolución en diferentes órganos 

jurisdiccionales. 

En marzo de 2009 ingresé a la laborar en la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación como Profesional Operativo (el cargo más bajo en 

el escalafón); posteriormente desempeñé el cargo de Secretario Auxiliar, luego 

Asesor y finalmente Secretario de Estudio y Cuenta, en julio de 2010, siendo 

Coordinador de la ponencia de la entonces Magistrada Claudia Pastor Badilla. Los 

temas vistos en la Tercera Circunscripción son siempre controversiales, sólo por 

mencionar uno de ellos, se conocen los asuntos derivados de elecciones por 

sistemas normativos internos, en los 417 municipios que se rigen por ese método 

en el Estado de Oaxaca. 

Posteriormente, en el año 2014, tuve la oportunidad de colaborar en la Comisión 

Federal de Electricidad, en la Gerencia de Coordinación Regional y de Oficinas 

Nacionales, adscrita a la Oficina del Abogado General. Mi paso por esa institución, 

aunque efímero, me permitió conocer problemáticas sociales que se viven en el país 

pues, conocía, entre otros temas, de las consultas a pueblos y comunidades 

indígenas que se realizaban en obras de impacto nacional para obtener el 

consentimiento de esos pueblos y comunidades indígenas. En muchas ocasiones, 

el trabajo era de verdadera ponderación, pues había que armonizar el derecho de 

los pueblos y comunidades indígenas con la obligación del Estado de generar 

energía eléctrica. 

En el año 2015 me reincorporé en la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral, 

en la ponencia del entonces Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, misma que 

tuve la oportunidad de coordinar por algún tiempo. Posteriormente, en el año 2018, 

colaboré como Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal 

Electoral, en la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez. 

En el año 2019 me reincorporé en la Sala Regional Xalapa como Secretario de 

Estudio y Cuenta en la ponencia de la Magistrada Eva Barrientos Zepeda, misma 

que también tuve la oportunidad de coordinar por algún tiempo. Actualmente, me 



desempeño como Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de 

Veracruz, en la ponencia de la Magistrada Presidenta. 

En lo que se refiere a mi formación académica, estudié la Licenciatura en Derecho 

en la Universidad Veracruzana, a la cual tuve la oportunidad de representar en el 

12º Concurso Interamericano en Derechos Humanos, celebrado en la ciudad de 

Washington D.C., y la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en la 

FLACSO-México, así como el Diplomado en Análisis Político Estratégico por el 

CIDE, y el juicio de amparo después de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Todo lo anterior lo señalo, pues me parece que los motivos para participar en el 

proceso son justamente la experiencia práctica en la materia electoral y en derechos 

humanos, mismas que me permitirían, en caso de resultar designado, poder 

desempeñar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz no sólo con 

apego a los principios que cualquier juez debe poseer, sino con base en los 

conocimientos adquiridos en los distintos lugares donde he tenido la oportunidad de 

laborar, lo que llevaría al órgano jurisdiccional a emitir sentencias debidamente 

fundadas y motivadas, con argumentos sólidos que legitimen al Tribunal frente a las 

partes y frente a la sociedad. 

Además, la aspiración a ser designado Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz se sustenta en querer devolver al Estado de Veracruz un poco de lo mucho 

que me ha brindado a lo largo de mi vida, pues es la entidad federativa que me ha 

abierto las puertas para mi formación académica y profesional. 

Antonio Gómez Robledo expresó: “sea la justicia lo que fuere, lo cierto es que en el 

alma del justo hay paz, como la hay también en el Estado donde se practica la 

justicia”. Quiero ser Magistrado, para abonar desde la trinchera jurisdiccional a la 

construcción de un Estado más justo y más pacífico. 

Noviembre de 2020. 

 

 














