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ces, su importancia en el sistema político, 
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Characteristics of the role of judges, their 

importance in the political system and 

the judicial function in electoral subjects 

through the work of, the Electoral Tribu-

nal of the State of Guerrero and its rel-

evance in the role of politics, are central 

themes addressed in this article.
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Introducción

En estas breves líneas abordaremos algunas características de la función 
de los jueces y de su importancia dentro del sistema político, expon-
dremos la manera en que se fortalecen a través de una base social y 
política fundada en el derecho. La función judicial y la justicia electoral 
son un eslabón fundamental para el funcionamiento y consolidación de 
la democracia. Las discrepancias entre los principales actores políticos 
que entran en con�icto, y la exigencia de quienes aclaman sus derechos 
político-electorales son algunos de los aspectos que se le han encomen-
dado al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero para dar respuesta a 
la exigencia social a través de instituciones democráticas implementadas 
en el estado. En ese sentido su papel es de relevancia dado que juega 
un rol de intervención política, para la regulación y la mediación, así 
como la resolución de las diferencias, determinando el alcance jurídico 
y administrando justicia.

La función judicial es una de las instituciones cuyo papel principal 
es el de mediar para dirimir los con�ictos de manera justa. En este sen-
tido, realizamos una breve referencia a la implicación y bene
cio que 
tiene la judicialización de la política y los peligros de la politización de 
la justicia. Aludimos también a la importancia de la formación judicial 
para evitar dicha politización con el 
n de vislumbrar la trascendencia 
de la función que realiza el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 
Consecuentemente, hacemos un recuento tanto del origen e integración 
del tribunal, de su participación, funcionamiento, e
cacia y efectividad 
de sus sentencias, así como de la creciente carga impugnativa que se vio 
re�ejada en los últimos dos procesos electorales: Tanto el que se suscitó 
en 2011 para elegir al gobernador del estado, como el de 2012 en el que 
se eligieron ayuntamientos y diputados locales. Finalmente, concluimos 
haciendo alusión a las consideraciones que se estiman pertinentes para 
el buen funcionamiento del tribunal, el fortalecimiento institucional y 
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la adecuada impartición de justicia electoral como ejes fundamentales 
en la consolidación democrática. 

La importancia de la justicia electoral
en la democracia

La democracia, es el sistema de organización política que se ha instituido 
en nuestro estado mexicano y por consiguiente en las entidades federa-
tivas que lo conforman, hablar de democracia ameritaría un estudio más 
profundo del que, por cuestiones de fondo y espacio no abordaremos de 
manera exhaustiva, empero, la inexorable vinculación que existe entre 
ésta y la justicia electoral –en concreto la que se imparte en el estado 
de Guerrero– hace ineludible su referencia. En principio, la democracia 
ha de de
nirse como un sistema político basado sobre el poder popular, 
en el sentido de que la titularidad del poder pertenece al demos, mien-
tras que el ejercicio del poder es con
ado a los representantes periódi-
camente elegidos por el pueblo, por consiguiente, el poder popular se 
resuelve en gran medida en el poder electoral.1 Para Norberto Bobbio 
la democracia es el conjunto de reglas de procedimiento que tienen la 

nalidad de producir decisiones políticas con el máximo de consenso y 
el mínimo de imposición.2 Estos pueden llegar a convertirse en la fuen-
te misma del con�icto político si las reglas preestablecidas que buscan 
regularlos resultan insu
cientes y no se revisan y actualizan de acuerdo 
a la realidad social que viva el estado. 

Otros autores como Flavio Galván, concibe a la democracia no sólo como 
un sistema de organización política y jurídica, sino fundamentalmente 

1 La democracia es un sistema pluripartidista en el que la mayoría expresada por 

las elecciones gobierna en el respeto a los derechos de las minorías, este proceso 

es una característica constitucionalista.
2 Cfr. Bobbio, Norberto: Teoria della politica, Einaudi, Turín, 1999 pp. 380 y ss.
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como un sistema de vida, sustentado en el constante y permanente mejo-
ramiento económico, político, social y cultural del pueblo, como elemento 
humano del estado, causa y 
n de esta organización social, titular único 
y originario de la soberanía, del cual emana todo poder público y en cuyo 
bene
cio se debería instituir y ejercer, permanente e invariablemente, sin 
mentiras, falsedades, ni simulaciones.3 En este sentido, considera que es 
necesario comprender que el derecho electoral ahora tiene como objetivo 
común establecer y perfeccionar el sistema de democracia representativa. 

Ahora bien, si la democracia en su concepción más amplia, es el mo-
delo que adoptamos como forma de vida y en la cual ineludiblemente 
tenemos que transitar por procesos dinámicos hacia su “consolidación”, 
¿En qué medida la justicia electoral contribuye a lograr este objetivo? 
Para Esquiaga Ganuzass la justicia electoral tiene varias vertientes o 
dimensiones, así señala: 

La justicia electoral posee una innegable dimensión política, ya que forma 
parte del vehículo a través del que se expresa la soberanía popular: los 
procesos electorales; una dimensión institucional, en la medida en que 
actúa directamente en la conformación de los poderes legislativo y eje-
cutivo, asumiendo, y paralelamente reduciendo, competencias de control 
de los procesos electorales que tradicionalmente habían correspondido a 
estos dos últimos; y, 
nalmente, una dimensión garantista, puesto que 
su función principal es asegurar el sometimiento al Derecho (tanto a la 
ley como a la constitución) de los poderes públicos y, muy especialmente, 
velar por la igualdad en los procesos electorales.4 

3 Cfr. Galván Rivera, Flavio: Justicia electoral. A veinte años de distancia. Estudios, 

re�exiones y anécdotas, Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República 

Mexicana A.C., S/A, P. 15 y 16.
4 Ezquiaga, Ganuzas, Francisco Javier: “Jueces electorales para la democracia” 

México, internet, 22-XI-2013, en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral 
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Lo mencionado anteriormente evidencia la inexorable relevancia 
que toma la justicia electoral y el constitucionalismo como garantía 
del sistema en el Estado Democrático y Constitucional de Derecho, al 
conformarse a través de una sociedad política, organizada mediante la 
carta fundamental, para distribuir el gobierno –a través de procesos 
electorales– en diversos órganos del estado y, más tarde someterlo al 
derecho. Los tribunales y los jueces son instituciones que tienen como 
prioridad regular los con�ictos de las normas establecidas por el propio 
sistema político. 

Bobbio menciona al sistema político como cualquier conjunto de institu-
ciones, de grupos, de procesos políticos, caracterizados por un cierto grado de 
interdependencia recíproca.5 Esto, de acuerdo a la teoría de frenos y con-
trapesos en la democracia, busca lograr una estabilidad, que de
na pru-
dencia, al llevar a cabo el ejercicio del poder, en un balance de poderes, 
con el objetivo de lograr bloquear o controlar a las demás instituciones, 
es decir, que todas dependan entre sí, porque al mismo tiempo logra que 
se vigilen unas y otras; en este caso los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, constatando que sus campos se encuentran delimitados cada 
uno dentro de su propia esfera.

La judicialización de la política y 
la politización de la justicia

Por su parte, en el ámbito judicial, los juzgadores desempeñan una inelu-
dible y valiosa función, al tener como objetivo garantizar imparcialidad 
judicial. Al momento de iniciar cualquier litigio los jueces deben tener 

del Poder Judicial de la Federación, Núm. 21, 2006, PDF, internet: http://www.

juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=juselec&n=21 p. 36. Las negritas 

son nuestras. 
5 Bobbio, N.: Diccionario de Política, México, Siglo xxi editores, 2008, p. 1464.
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una postura neutral entre las partes que conforman las discrepancias 
del juicio, la independencia de cada una de las partes en relación al juez, 
logrará mejores resultados y, no generará anomalías por preferencias o 
inclinación hacia una de éstas. 

En este sentido, las decisiones del Tribunal Electoral inciden de lleno 
en la política y en la pugna partidista, además la justicia electoral va 
acompañada de grandes expectativas acerca de su papel fundamental 
en la transición hacia la democratización del sistema. Según Guarnieri y 
Pederzoli señalan: El transcurso de un juicio se realiza a través de las normas 
jurídicas establecidas, fundamental para fortalecer el proceso judicial al resolver 
los con�ictos.6 Y aunque está clara la importancia de la función judicial o de 
arbitraje para conservar el equilibrio mínimo necesario entre los miembros 
que conforman una sociedad,7 existen otras barreras o retos a superar en 
tanto que una efectiva garantía de los derechos y el desempeño judicial 
hacia la transición de la democracia tendrán éxito en tanto los jueces 
estén más capacitados y tengan una formación judicial no sólo de conoci-
mientos técnico-formal o legal, sino que implica una formación integral y 
objetivo-valorativa, además de la importancia que resulta las reglas para 
la designación de jueces a los cargos magistrales sobre todo para dotarlos 
de independencia. Al respecto Esquiaga Ganuzass, nos dice que: 

La función garantista del control judicial de las elecciones implica ve-
lar por el cumplimiento de las reglas jurídicas del juego, impidiendo el 

6 Guarnieri, Carlos y Pederzoli, Patrizia: Los jueces y la política, poder judicial y 

democracia, Madrid, Ed. Taurus, 1999, p. 135.
7 Muchas veces pueden ser vulnerables por las ofertas económicas realizadas por 

alguna de las partes en con�icto, es decir, siempre existe el riesgo del clientelismo 

y la corrupción lo que al 
nal hace que colapse el sistema. De ahí la importancia 

de la formación judicial, el servicio profesional de carrera o la independencia de 

los jueces por ejemplo. 
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acuerdo o la transacción política para eludir el Derecho y utilizando éste 
como criterio de resolución de la contienda político-electoral. La gran 
di
cultad reside en que los tribunales electorales (o con competencia en 
este ámbito) sepan situarse en el punto intermedio adecuado entre 
el Derecho y la política, evitando tanto la politización de la justicia 
electoral (puesto que ésta debe resolver con criterios jurídicos, aunque, 
los juicios de valor y, por tanto, la ideología –aunque no el partidismo– 
desempeñan un papel inevitable en cualquier decisión judicial),8 como la 
excesiva judicialización de la política (puesto que el Derecho no tiene –ni 
debe tener– solución para todo con�icto político).9 

La principal labor del juez será la de defender los derechos de cada 
uno de los ciudadanos, así también protegerlos de los abusos cometi-
dos por cualquier institución política, esto respalda la ampliación de 
la intervención del poder judicial porque los derechos fundamentales 
en un sistema democrático fortalecen el intervencionismo político en 
los sistemas democráticos proporcionales. Es aquí que el concepto de 
judicialización de la política, adquiere relevancia debido al intervencionis-
mo de los tribunales y jueces para dirimir desacuerdos políticos que en  

8 Ezquiaga Ganuzas, op. cit., p. 37. Para abundar más sobre este tema, el autor 

cita a O. Bachof, en Jueces y Constitución, Madrid, Civitas, 1985, trad. Esp. De R. 

Bercovitz. El énfasis es nuestro. 
9  Idem. El autor señala además que en ocasiones, la acusación a los jueces de activis-

mo o, directamente, de utilizar criterio políticos en sus decisiones es consecuencia 

de la incapacidad de la política de resolver problemas que son exclusivos de su 

ámbito y que, por tanto, deben solucionarse con criterios políticos y no jurídicos, 

es decir, con acuerdos, negociación, consenso o juego de las mayorías y las mino-

rías y no por medio de normas jurídicas. Aunque en este sentido, se tendría que 

atender a lo que Ferrajoli llama la esfera de lo decidible y lo indecidible. 
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otros tiempos hubieran sido resueltos por otros actores institucionales 
como el Congreso.10 Así es como los diferentes actores políticos someten 
sus controversias ante los jueces, fortaleciendo la ampliación del poder 
judicial dentro del sistema político. Cabe destacar ciertas distinciones 
conceptuales que parece pertinente aclarar, ya que no hay que confundir 
los conceptos de judicialización de la política con el de politización de la 
justicia, al respecto Brenes Villalobos menciona:

Importa no confundir la judicialización de la política con la politización de 
la justicia. Este segundo fenómeno, incluso en algunos casos entendido como 
una consecuencia del primero (Angell, Schjolden y Sieder, 2005), se re�ere a 
cuando los hacedores de política buscan al máximo controlar a quienes están 
en las cortes y en los altos cargos en el sistema judicial (Domingo 2004, 111). 
Martínez Barahona (2009, 46) la de�ne como “an intervention by politicians 
in the judicial system in order to manipúlate judicial outcomes –decisions 
and nondecision– in their favour”,11 de manera que, según lo defienden 
Angell, Schojolden y Sieder (2005, 9), los políticos podrían intentar limitar 
los poderes de las cortes mediante la renovación o rediseño institucional de 

10 En el Estado de Guerrero, hasta antes de la existencia del Tribunal Electoral de la 

entidad, el Congreso del Estado tenía la práctica de erigirse en Colegio Electoral 

para autorrevisarse en el nombramiento de sus integrantes; así como de cali
car 

las elecciones Municipales y de Gobernador. 
11 La intervención de los políticos en el sistema judicial con el �n de manipular los re-

sultados judiciales - decisiones y no decisión- en su favor. (Traducción propia) Mas 

adelante Martínez Barahona, diferencia ambas categorías mediante una inte-

resante propuesta: “push & pull theories” y en la cual “push-theory” re
ere a 

la judicialización de la política y “pull-theory” a la politización de la justicia. La 

primera considera que los jueces “entran” o “se empujan” en la arena política de 

una forma autónoma, mientras que la segunda entiende que en circunstancias 

especí
cas los políticos “llaman” o “jalan” a los jueces a esa arena. 
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éstas, o, incluso, mediante intentos de soborno o desacreditación de jueces 
individuales.12 

Las conexiones entre tribunales y sistemas políticos son signi
cati-
vas, sobre todo, porque in�uyen en el grupo de referencia de los magis-
trados, en la concepción dominante del papel judicial. 

Las di
cultades para el desempeño de la función democratizadora de 
los tribunales son de diversa naturaleza…, factores como los defectuosos 
sistemas de selección formación y carrera judicial deben tenerse en cuen-
ta, pero seguramente todos ellos se condensan en la falta de tradición 
(y de interés político, desde luego) de un poder judicial independiente 
como consecuencia, entre otros factores nada desdeñables, como la co-
rrupción13 de la politización de la justicia. 

Hablar de politización de la justicia tiene diversas acepciones –sin 
embargo, como ya lo vimos, es cosa distinta a la judicialización de la 
política– una de ellas es la que se alude para indicar que la actitud de 
los jueces puede tener in�uencia en el sistema político, hasta el punto 
de ser un factor importante en la transición hacia la democracia o en su 
consolidación: propiciándolas o di
cultándolas.14

12 Brenes Villalobos, Luis Diego: “Judicial Politics y tribunales electorales”, Méxi-

co, internet: 1-XI-2013, en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Vol.1, Núm. 10 Cuarta época, año 2012, 

texto PDF, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.

htm?r=juselec&n=31 pp. 296 y ss. 
13 Cfr. Ezquiaga, Ganuzas, Op. Cit., p. 38. El autor se remite a la excelente obra 

de J.F. Malem Seña, La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, 

Barcelona, Gedisa, 2002, pp. 195 y ss. 
14 Cfr. Idem., pp.38 y 39. Dicho autor hace referencia a las concepciones de la demo-

cracia y justicia electoral que al respecto indica J.R. Cossío, “debido a que la justicia (o 

jurisdicción) es una de entre varias funciones normativas de todo orden jurídico, la forma 
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En cambio, la judicialización de la política será el fruto de la presencia 
de distintos elementos:

l Evolución del sistema político de manera proporcional, caracterizada 
por un poder político dividido, limitado y disperso.

l  Alta capacidad del sistema judicial para satisfacer e
cazmente las de-
mandas políticas.

l  Sistema judicial que favorezca la incidencia de los jueces.
l  Una magistratura fuerte que garantice independencia, desarrollando un 

activismo judicial.15

La judicialización ha sido considerada como la mejor alternativa, 
debido a la ine
ciencia de otros mecanismos políticos para solucionar 
las discrepancias o con�ictos de las sociedades existentes. Finalmente, 
la sociedad ha sido bene
ciada por los diferentes cambios que se han 
generado dentro de los proceso de transformación del sistema demo-
crático, porque han repercutido directamente en la vida de las grandes 
instituciones del estado, así como en la vida cotidiana de los individuos; 
es por eso que se ha facultado a las diferentes instituciones que integran 
el sistema político, para que brinden con
anza a los gobernados y for-
talezcan la operación legitima del estado.

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero:
Origen e integración

Aunque ya se aludieron algunos de los principales retos que enfrenta 
la justicia electoral, en este contexto, el Tribunal Electoral de Guerrero 

en que se lleve a cabo y los contenidos que asuma serán determinantes para identi�car el 

tipo de sistema político que se realice a través del correspondiente orden jurídico”.
15 Vallés, Josep M.: Ciencia política, una introducción, Barcelona, Ariel, 2003, p. 227.
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juega un papel relevante al momento de resolver los con�ictos políticos 
derivados de la organización y cali
cación de las elecciones, es decir, 
por la disputa entre los diferentes actores políticos y partidistas de los 
espacios de representación en cada uno de los poderes públicos electos 
mediante sufragio popular, así como en los espacios municipales. En 
este sentido, abordaremos de manera breve el origen e integración del 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en adelante teeg.

A cinco años de la aparición del Tribunal de lo Contencioso Electoral 
a nivel federal, en el estado de Guerrero se consideró:

…la existencia de un organismo jurisdiccional autónomo encargado de im-
partir justicia en materia electoral no existía en Guerrero hasta antes de la 
reforma constitucional de enero de 1992,16 el sistema de cali�cación electoral 
se signi�caba por su carácter exclusivamente político-administrativo, al recaer 
tanto en los organismos electorales, como en el Congreso del Estado.17 

Esta reforma se tradujo en la institucionalización de órganos para 
resolver las diferencias e inconformidades que surjan en los procesos 
electorales, siendo así la forma en que el Congreso del Estado abandona 
la añeja práctica de erigirse en Colegio Electoral para autorrevisarse en 
el nombramiento de sus integrantes. Este mandato federal se re�ejó en 
el artículo 25 de la Constitución Política Local y conforme al nuevo or-
denamiento secundario, se estableció la creación del Tribunal Electoral 

16 La adición al artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero que estableció el Tribunal Electoral fue aprobada por el Congreso 

mediante decreto del día 10 de enero de 1992 y entró en vigor el día 18 del mismo 

mes y año.
17 Calvo Barrera, Raúl: “La justicia electoral en Guerrero (1992-2004): Una in-

troducción al Tribunal Electoral,” en Cienfuegos Salgado, David e Islas Colín, 

Alfredo, coords.: Temas Electorales, Universidad Autónoma de Durango, p. 151.
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del Estado integrado por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
quien lo presidía, un magistrado del Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo y el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos o en caso de negativa de éste, por uno de los notarios públicos 
en activo que debería ser nombrado por el voto de las 2/3 partes de los 
miembros presentes del congreso. 

Esta integración del Tribunal a diferencia de sus homólogos estatales 
o el federal, se distinguía, a decir de Crespo, por tres elementos funda-
mentales: 1) Bajo el principio de buscar un per
l jurídico profesional de 
sus titulares, el diseño institucional contó con la colaboración de los tres 
poderes públicos clásicos -que acabamos de mencionar anteriormente-; 
2) Si las resoluciones del teeg eran aprobadas por unanimidad de los 
tres magistrados integrantes del Pleno, el Congreso del estado no podía 
modi
car sus fallos, es decir, tenían el carácter de inatacables y, 3) se 
daban garantías de independencia a los jueces instructores, con lo que 
se protegía también la sustanciación de los juicios.18

Así, en 1992 el teeg se instituyó como un Tribunal con magistrados 
numerarios y trabajaban en Pleno, en única instancia. Las funciones 
relevantes consistían en resolver tres tipos de medios impugnativos: re-
curso de revisión; apelación e inconformidad, así como imponer sancio-
nes a los partidos políticos por las faltas cometidas durante los procesos 
electorales. Era un organismo de carácter no permanente y de una sola 
instancia, el cual se constituyó en un órgano colegiado que actuaba en 
Pleno y cuyos expedientes se conocían por turno. Si los fallos de fondo 
eran aprobados por unanimidad, tenían el carácter de irrevocables e in-

18 Cfr. Crespo, José Antonio: Votar en los estados. Análisis comparado de las legisla-

ciones electorales estatales en México, Fundación Friedrich Naumann, Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, 1996, 

p. 121.
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atacables por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.19 Con esto, 
a decir de Calvo, se suprimía la heterocali
cación política en la elección 
del Poder Ejecutivo y se iniciaba el camino de la cali
cación jurídica en 
los procesos comiciales.20 

Sin embargo, el devenir dinámico del derecho en busca de solucionar 
las problemáticas electorales, se tradujo en una reforma política a nivel 
federal publicada en el Diario O
cial de la Federación el 22 de agosto 
de 1996, la cual, a 
n de continuar con el fortalecimiento y perfeccio-
namiento del sistema electoral, constriñe a las entidades federativas a 
fortalecer la con
anza de la ciudadanía en sus respectivas instituciones 
democráticas dotándolas de autonomía en su funcionamiento e indepen-
dencia en sus decisiones. Por lo que le corresponde a la justicia electoral 
guerrerense, tras la adopción de las disposiciones del artículo 116, frac-
ción iv de la carta fundamental federal, la aplicación del derecho electoral 
en las controversias derivadas de las elecciones recae en el teeg, el cual, 
cambió la integración y el funcionamiento para ampliar su número a 
cinco magistrados propietarios y dos supernumerarios, constituyéndose 

19 Como ejemplo fue la elección a gobernador de 1993. Proceso en el que se destacó 

por el declive del voto priísta (obtuvo el 61.50 por ciento de la votación) del hasta 

entonces partido hegemónico del estado, ya que a pesar de que ganó la contienda 

electoral, fue un parte aguas para dar cabida a la alternancia del poder, pues por 

primera vez el candidato perredista de la oposición alcanzó un poco más de la 

cuarta parte de la votación (26.25 por ciento) Fue un éxito considerando que 

hasta esa fecha, la oposición sólo aspiraba a obtener no más del 10 por ciento de 

los votos. Véase: Calvo Barrera, Raúl: Proceso electoral y alternancia en Guerrero, 

Ed. Porrúa, 2007, p. 29 y ss. 
20 Calvo Barrera, Raúl, “Tribunal Electoral de Guerrero. A veinte años de distancia”, 

en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración, Vol. 1, Núm. 10, Cuarta época, 2012, visto 15-XI-2013, en: http://www.

juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/31/edo/edo13.pdf p. 387.
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en la máxima autoridad jurisdiccional electoral (por reforma de 1998 se 
estableció que el tribunal sería máxima autoridad en la materia, salvo la 
excepción prevista por la fracción iv del artículo 99 de la Constitución 
Federal). De esta manera, el Tribunal Electoral es autónomo de los tres 
poderes tradicionales del estado.

A lo largo de su trayectoria, el teeg “ha tenido cuatro integraciones re-
levantes derivadas de modi�caciones al marco constitucional y legal ocurridas 
en los años 1992, 1996, 1998, 2004, 2007-2008 y 201121 En las cuales 
hubo cambios al marco normativo22 que se re�ejan en su funcionamiento 
y productividad, a través del cúmulo de los asuntos que ha conocido, con 
la emisión de criterios relevantes y la creciente demanda de impugna-
ciones por parte de los actores políticos y los ciudadanos. 

A decir de Calvo Barrera, la reforma electoral de 
nales de 2007 y 
principios de 2008, se considera emblemática ya que modi
có sustan-
cialmente el artículo 25 constitucional para establecer que el tribunal 
funcionaría en pleno, en una Sala de Segunda Instancia y en cinco Salas 
Unitarias; que estaría conformado por cinco magistrados numerarios y 
dos supernumerarios; y donde el presidente del tribunal sería designa-
do de entre los magistrados propietarios, por cuatro años sin derecho 
a reelección. Además, amplió las atribuciones del tribunal al conocer 
del juicio electoral ciudadano (jec), como medio de impugnación para 
proteger sus derechos político-electorales en la esfera local. 

Asimismo, estableció la competencia del tribunal para resolver los con�ictos 
laborales ocurridos entre el Instituto Electoral, el propio Tribunal Electoral 
y sus respectivos servidores; reconoció en la norma suprema los recuentos  

21 Idem, p. 386.
22 Cfr. Idem. Para abundar más sobre los cambios normativos, el autor, hace una 

descripción de su evolución en este trabajo.
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totales o parciales de votos en sede jurisdiccional, además de la generación de 
la jurisprudencia obligatoria para las autoridades electorales locales.23

En cuanto a la designación de magistrados, Calvo Barrera destaca la 
inclusión de lineamientos que se instituyeron para la selección y desig-
nación de éstos, que de acuerdo al artículo 16 de la lote. Los magis-
trados continúan siendo nombrados por los miembros de la Cámara de 
Diputados, pero bajo las siguientes bases: 

1) El Congreso debe emitir una convocatoria pública; 
2) La Comisión de Gobierno del Congreso elaborará una lista con los 

aspirantes que cumplieron los requisitos y señalará la razón por la que 
los demás fueron descali
cados; 

3) Los aspirantes deberán presentar un examen de conocimientos 
político-electorales y jurisdiccionales electorales que confeccionará y 
cali
cará una institución académica de reconocido prestigio nacional; 

4) Realizadas las evaluaciones, la institución académica elaborará un 
dictamen individual y sucesivo de los candidatos a magistrados elec-
torales e integrará una lista 
nal con los resultados de la evaluación 
aplicada; y 

5) La Comisión de Gobierno propondrá al pleno la aprobación de los 
magistrados propietarios, a los cinco aspirantes que hayan obtenido el 
mayor promedio en la evaluación practicada, y como supernumerarios, 
a los dos aspirantes siguientes de la lista 
nal.24

Hay que mencionar que los procesos de designación de los magistra-
dos son de vital magnitud para la transición hacia una verdadera demo-
cracia, pues la inexorable necesidad de la desvinculación de los aspirantes 
–que pretenden integrarse a la magistratura electoral– a los partidos 
políticos resulta ineludible para evitar la parcialidad en las decisiones y 

23 Cfr. Idem, p. 390 y ss.
24 Idem, p. 392.
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así dotarlos de independencia que se re�eje en las sentencias emitidas 
por dicho órgano. Calvo Barrera señala que los orígenes profesionales, 
académicos y regionales de los magistrados han sido diversos, pero todos han 
tenido algún grado de a�nidad personal o profesional hacia algún personaje 
de la élite política guerrerense, o vínculos signi�cativos con fracciones parti-
distas con peso especí�co.25 Es por esto que las intenciones de establecer 
reglas que permitan mayor competitividad a través de la exigencia de un 
per
l profesional y especializado son de capital importancia, pues como 
sabemos, la materia electoral por su eminente vinculación a la política 
–más que ninguna otra– está sujeta a caer al auspicio de los actores 
políticos. Con estas reglas se apela al fortalecimiento de la institución 
irradiada en sus decisiones y en la con
anza de los ciudadanos, máxime 
si consideramos que uno de los principales retos por los que atraviesan 
las instituciones electorales es precisamente la credibilidad y con
anza 
que generen en la sociedad. Si la sociedad y sus ciudadanos creen en el 
sistema, es entonces, la medida en la que se fortalecerá la democracia. 

Por otra parte, en la misma reforma del 2007 se estableció el esquema 
de trabajo por turno, desapareciendo la competencia distrital para conocer 
de los asuntos, con lo que propició una homogeneidad en las cargas labo-
rales, evitando el privilegio que implicaba ocupar la titularidad de la Sala 
Central, al conocer necesariamente de la revisión de las actuaciones del ple-
no del Consejo Estatal Electoral con motivo de la elección de gobernador. 
Además, la anterior modi
cación organizativa permitió corregir el modelo 
de revisión: en el esquema anterior, el magistrado de la Sala Central, –un 
solo individuo– revisaba las resoluciones emitidas por el cuerpo colegia-
do constituido por el Consejo Estatal Electoral –nueve personas– lo que 
era incongruente. Ahora, la Sala de Segunda Instancia, una colegialidad 

25 Idem, p. 394. En este sentido, el autor realiza un breve análisis cuantitativo, cua-

litativo y estadístico del per
l de los que han ocupado el cargo de titulares del 

teeg a lo largo de su existencia. 
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jurisdiccional, analiza y valora las determinaciones del Consejo General 
del Instituto Electoral con motivo de la preparación y organización de los 
comicios de gobernador, ayuntamientos y diputados locales.26

En septiembre de 2011 se registraron dos modi
caciones más en 
el marco normativo de los titulares del tribunal. Por la primera, los 
aspirantes a magistrados electorales dejarán de reunir los requisitos 
exigidos para ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia y úni-
camente cumplirán con los establecidos en la lote. Por la segunda, 
la integración del tribunal prorrogó sus funciones hasta noviembre 
de 2012, una vez concluido el proceso electoral de ayuntamientos y 
diputados.27 Por otra parte, la última de reforma a las leyes electora-
les data del año 2013, que adiciona un párrafo al artículo 155, para 
otorgar la condición de personal de con
anza a los trabajadores que 
presten el servicio profesional de carrera y las ramas administrativas 
del Instituto Electoral del Estado, que establece el disfrute de las me-
didas de protección al salario y los bene
cios de la seguridad social. 
Resulta relevante su mención, puesto que, una de las atribuciones del 
teeg es la de conocer de los con�ictos suscitados entre las autoridades 
electorales y sus trabajadores.28 

Así entonces, la constitución de Guerrero establece que el Tribunal 
Electoral del Estado, es un órgano autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, con carácter permanente, personalidad 
jurídica y patrimonio propio y máxima autoridad jurisdiccional en la 

26 Cfr. Idem, p. 393
27 Idem. 
28 Decreto número 199 por el que se adiciona el tercer párrafo del artículo 155, de 

la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, Periódico O
cial del Gobierno del Estado de Guerrero, Chilpancingo, 

Gro., 27-VIII-2013, Año xciv, No. 69, PDF, consulta: 30-X-2013, en: http://pe-

riodicoo
cial.guerrero.gob.mx/ 
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materia, con excepción de lo dispuesto por la fracción iv, del artículo 
99 de la cpeum. Dicho sistema dará de
nitividad a las distintas etapas 
de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones se 
sujeten invariablemente al principio de legalidad. Por lo que a conti-
nuación esbozaremos el panorama de la función que realiza el teeg en 
relación a sus atribuciones y competencia y la forma en que se ha ma-
nifestado a través de sus sentencias. 

El Tribunal en acción

Luego de la reforma electoral de 1998, además de establecer nuevos 
requisitos para la judicatura electoral, el teeg cuenta con legislaciones 
especializadas para su aplicación, como son la Ley Orgánica del Tri-
bunal Electoral del Estado de Guerrero (lote) y la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero 
número 144 (lsmimeeg) La primera, fue expedida con la 
nalidad de 
garantizar y mejorar la organización y funcionamiento del teeg en su 
tarea de impartir justicia electoral con estricto apego a las normas y 
leyes reglamentarias. La segunda, para garantizar que todos los actos y 
resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a 
los principios de constitucionalidad y legalidad; y 
jar los plazos, para 
el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta 
el principio de de
nitividad de los actos y etapas de los procesos electo-
rales.29 En este sentido, el artículo cuarto fracción I de la (lote) señala 

29 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 fracción II de la cpeum, la 

constitución local establece La expedición de la ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, que obedece funda-

mentalmente al cumplimiento de los dispuesto por el artículo 116 fracción IV 

inciso d) de la cpeum, que estipula que los poderes de los estados que integran 

la federación se organizarán, precisamente, conforme a su constituciones esta-
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que el teeg es competente para resolver, en forma 
rme y de
nitiva, 
las impugnaciones sobre las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos. 

Así, la impartición de justicia electoral que ha administrado el teeg 
se re�eja en las estadísticas derivadas de su función. En este sentido, 
a decir de Calvo Barrera, quien hace un análisis del estado numérico 
de los litigios por con�ictos electorales en el estado, arroja resultados 
que evidencian la participación del tribunal en la solución de éstos. Con 
base en las impugnaciones ocurridas en las elecciones de ayuntamientos 
y diputados locales, señala que en el 2008, hubo un 42.85% de alguna 
pretensión jurídica de modi
car los resultados. Otro ejemplo de alta 
participación por parte del Tribunal Electoral se dio en el 2002 pues de 
los 76 municipios existentes, en 46 (60.53%) se buscó una salida jurídica 
a la con�ictiva electoral. Así mismo, menciona que las notas álgidas de la 
contienda litigiosa electoral se han registrado recurrentemente en las zonas 
de occidente y el sur del territorio guerrerense. 30 

Por lo que, la interposición de algún recurso ante el teeg ha ido en 
aumento. Lo ideal sería que las elecciones se llevasen de tal forma en la 
que se veri
caran las reglas establecidas para la contienda y no hubiese 
necesidad de recurrir a los tribunales. Sin embargo, ante la posible tras-
gresión a los derechos o disposiciones normativas en materia electoral, 
es la medida en que cobra vida el tribunal para garantizar y en su caso 
reivindicar los derechos vulnerados, otorgando certeza y seguridad ju-
rídica a los ciudadanos y contendientes electorales. Otra muestra de su 
ineludible función es, como lo señala Calvo: 

bleciéndose los medios de impugnación para el efecto de que todos los actos y 

resoluciones electorales se sujeten, invariablemente, al principio de legalidad.
30 Calvo, Barrera, Op. Cit., p. 395 y ss. El estudio estadístico comprende hasta las 

elecciones del 2008. 
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Durante el primer proceso electoral en el que participó –el de gobernador 
de 1992-1993–, tres magistrados resolvieron 27 medios de impugnación…, 
diecisiete años después, cinco magistrados han conocido 243 asuntos durante 
el bienio de 2010-2011, incluidos los juicios promovidos con motivo de la 
elección de gobernador.31 

Sin embargo, el Informe jurisdiccional del proceso electoral de gober-
nador del estado 2010-201132 indica que el trabajo del tribunal consistió 
en resolver 229 medios de impugnación, incrementándose en más de 
1,300%, en relación a la anterior elección de gobernador 2004-2005, 
impugnaciones que emanaron, en un alto porcentaje, de actos, acuerdos, 
dictámenes y resoluciones emitidas por el Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero y los consejos distritales derivados de procedimientos ad-
ministrativos sancionadores. Así mismo, podemos observar que de los 
229 medios de impugnación, 17 fueron juicios electorales ciudadanos 
(7.42%); 189 recursos de apelación, resueltos por la Sala de Segunda 
Instancia (82.53%); 21 recursos de apelación competencia de las salas 
unitarias (9.17%); 1 juicio para dirimir los con�ictos o diferencias labo-
rales entre el instituto electoral del estado y sus respectivos servidores 
(0.43%), y 1 juicio de inconformidad relativo a la elección de Gobernador 
del Estado contra los resultados y la declaración de validez de la elección 
(0.43%). Con lo que se muestra que desde la creación del tribunal, no 
se habían presentado tantos medios de impugnación en una elección 
de gobernador. 

Otro vuelco importante en la intervención del tribunal para la jus-
ticia electoral se dio luego de la inclusión del juicio electoral ciudadano 
(jec) como medio de impugnación, el cual, ha tenido gran auge como 

31 Idem, p. 398. 
32 http://teegro.gob.mx/transparencia/xvii/Informe%202011.pdf, consulta: 30-II-

2013.
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instrumento, pues éste, además de garantizar la legalidad de un acto, 
apela a salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos 
como derechos fundamentales, incluso, interviniendo en las determina-
ciones internas de los partidos políticos en los que militan los ciudada-
nos, cuando ven vulnerados dichos derechos. Al respecto, Calvo señala 
que: durante el proceso comicial de ayuntamientos y diputados de 2008, se 
interpusieron 121 demandas de este medio impugnativo contra diversos actos 
u omisiones de los partidos en su vida interna.33 Así mismo, de los datos 
que se publicaron en el informe jurisdiccional de la elección de ayunta-
mientos y diputados 2012.34 Destaca el juicio electoral ciudadano con 
202 casos. Cabe resaltar la proporción de asuntos que se sustanciaron de 
una elección a otra, ya que aumentó casi al doble el número de los jec 
interpuestos en 2012. Contribuyendo así el Tribunal Electoral al cambio 
de paradigma hacia el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, 
ya no sólo atendiendo a la constitucionalidad y legalidad de los actos y 
procesos electorales, sino que va más allá en la solución de estos casos 
constituyéndose como un tribunal de efectividad y garantía de los de-
rechos político-electorales del ciudadano. Impulsado más aún, por el 
auge que se le dio a los derechos fundamentales, luego de la reforma en 
materia de derechos humanos de 2011. 

En cuanto al desempeño general del Tribunal Electoral en el último 
proceso electoral, para renovar a los 81 ayuntamientos y 46 diputados 
del Congreso del Estado celebrado en el 2012, según las estadísticas 
emitidas en el informe,35 ha sido la mayor carga jurisdiccional en la his-
toria del tribunal, pues el número de medios de impugnación que se 
sometieron ante esta instancia judicial fue de 338 asuntos. Como ya lo 

33 Idem. 
34 Informe jurisdiccional y administrativo del proceso electoral de ayuntamientos y 

diputados 2012, www.teegro.gob.mx Consulta: 30-xi-2013. 
35 Idem. 
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mencionamos anteriormente, destaca el juicio electoral ciudadano con 
202 casos, que representan 59.7% del total de medios sustanciados; por 
su parte, el juicio de inconformidad competencia de las salas unitarias, 
con 64 que representa el 18.9%; el recurso de reconsideración con 44, que 
representa el 13%; el recurso de apelación del conocimiento de la Sala de 
Segunda Instancia se registraron 16, que representan el 4.7%; 5 juicios 
de inconformidad de la Sala de Segunda Instancia, que representan el 
1.5%; 2 recursos de apelación competencia de Salas Unitarias, en contra 
de actos y resoluciones de los consejos distritales, representan el 0.6%; 
además, 5 Juicios para Dirimir los Con�ictos o Diferencias Laborales 
entre el Instituto Electoral del Estado, Tribunal Electoral del Estado y 
sus respectivos servidores; que representan el 1.5%.

La efectividad de sus sentencias

En cuanto a la efectividad de los asuntos resueltos, si tomamos como 
referentes las últimas dos elecciones en las que el tribunal ha participado 
con mayor intensidad, podemos observar su destacada participación, 
en razón de que el índice de asuntos revocados por la instancia federal 
es mínimo. Así por ejemplo, en las elecciones de gobernador de 2011, 
de los 16 jec que se resolvieron,36 6 juicios fueron del conocimiento 
de la Cuarta Sala Regional del Distrito Federal y de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que re-
presentó el 37.5% de las sentencias emitidas dictadas, de los cuales 2 
se con
rmaron, 2 sobreseyeron y 2 se revocaron. Por lo que quedaron 

rmes 4 de las 6 sentencias impugnadas lo que equivale al 88.23% de las 
resoluciones dictadas por la sala de segunda instancia. En los 11 juicios 

36 Cabe aclarar que se conocieron 17 jec, sin embargo, al momento del cierre del 

informe jurisdiccional solamente se habían resuelto 16 y uno se encontraba en 

sustanciación. 
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restantes (62.5%), los justiciables no controvirtieron las resoluciones, 
quedando 
rmes. 

El recurso de apelación fue el de mayor número de asuntos suscitados 
en la última elección de gobernador, de los 189 recursos de este tipo, 
promovidos en contra de actos y resoluciones emitidos por el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero y la Comisión de Quejas y Denuncias 
Instauradas por Violaciones a la Normatividad Electoral, principalmente, 
emanados de procedimientos administrativos sancionadores, del conoci-
miento de la Sala de Segunda Instancia, consistieron fundamentalmente 
en contra de actos de campaña denostativa; negativa y otorgamiento de 
medidas cautelares; actos anticipados de precampaña y campaña; 
ja-
ción de propaganda en lugares prohibidos y uso del Escudo O
cial del 
Estado de Guerrero entre otros. 

Las sentencias en este recurso se resolvieron en la forma siguiente: 
105 fundados (55.55%), 70 infundados (37.03%); 9 desechados (4.76%); 
5 sobreseídos (2.64%). Sin embargo, del total de los asuntos conocidos, 
41 se fueron a juicio de revisión constitucional electoral; es decir, se 
combatieron 41 de 189 resoluciones emitidas por la Sala de Segunda 
Instancia en los recursos de apelación, de donde se deduce, que los par-
tidos y coaliciones sólo impugnaron el 21.69% de las sentencias emitidas 
y se con
rmaron el 78.31%. De esos 41 asuntos, con
rmó 21 (51.21%); 
desechó 7 (17.07%); sobreseyó 2 (4.87%) En consecuencia, quedaron 

rmes 30 sentencias y sólo cambiaron de sentido 11 (26.82%), por lo 
tanto, el porcentaje de efectividad de las sentencias fue de casi 95%. 

Otro juicio de relevancia para vislumbrar la efectividad de las sen-
tencias emitidas por el teeg, fue la que se dio en el único juicio de 
inconformidad promovido en contra del cómputo estatal de la elección 
de gobernador del estado, la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, actos imputados 
al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Fue 
conocimiento del pleno, en la Sala de Segunda Instancia quien por ma-
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yoría de votos lo declaró infundado. Dicha sentencia fue recurrida por 
los actores a través del juicio de revisión constitucional electoral, del 
cual conoció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, quien en su ejecutoria, decretó con
rmar la sentencia 
emitida por la Sala de Segunda Instancia. La siguiente grá
ca ilustra la 
actividad de las salas en el proceso electoral de gobernador en el 2011.

 
Actividad jurisdiccional derivada del proceso electoral

de gobernador 2011

Magistrado JEC RAP

SSI 

RAP

SU

JLI JIN Total

Alma Delia Eugenio Alcaraz 4 28 5 1 1 39

J. Jesús Villanueva Vega 4 40 4 0 0 48

Isaías Sánchez Nájera 3 41 4 0 0 48

J. Félix Villafuerte Rebollar 4 39 4 0 0 47

Regino Hernández Trujillo 2 41 4 0 0 47

Totales 17 189 21 1 1 229

Fuente: Informe jurisdiccional del proceso electoral de gobernador del estado 2010-2011.

Por otra parte, el desempeño del tribunal en el proceso electoral de 
2012 para renovar a los 81 ochenta y un ayuntamientos, y cuarenta y 
seis 46 diputados del Congreso del Estado –última contienda comicial–, 
fue intenso. La actividad jurisdiccional en cada una de las cinco salas 
unitarias se incrementó, ya que, por ser una elección de esta naturaleza, 
son las encargadas de resolver y la Sala de Segunda Instancia actúa como 
revisora de las salas unitarias a través del recurso de reconsideración. 

De los medios de impugnación interpuestos a nivel federal en este 
último proceso electoral, se promovieron 74 juicios para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano, de los cuales, 65 fueron 
en contra de sentencias emitidas en jec, y 7 en contra de juicios de incon-
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formidad resueltos por la sala de segunda instancia; 1 de sala unitaria, y 
1 en contra de una sentencia recaída a un recurso de reconsideración. De 
los 74 juicios antes mencionados, la Sala Superior y Cuarta Sala Regional 
del tepjf con
rmó 44 sentencias, lo que equivale al 59.46%; 14 asuntos 
fueron desechados es decir el 18.91%, por lo que, si sumamos estos dos 
porcentajes tenemos que el nivel de e
cacia del tribunal respecto a sus 
sentencias fue de 78.38%; ya que de las restantes, sólo 6 sentencias 
fueron revocadas; 1 modi
cada; y 2 asuntos se reencausaron. 

Además, en contra de las sentencias dictadas por las salas del tribu-
nal se promovieron 53 juicios de revisión constitucional electoral; de 
este número 35 fueron para atacar sentencias emitidas en recursos de 
reconsideración, 6 contra recursos de apelación; 4 contra sentencias dic-
tadas en juicios electorales ciudadanos; y 5 en juicios de inconformidad, 
3 presentados en contra de sentencias de juicios de inconformidad en 
primera instancia. De los cuales, 37 sentencias fueron con
rmadas, 6 
desechadas, 5 revocadas y 1 sobreseída.37

Luego del breve recuento de la actividad del tribunal electoral local 
en los últimos procesos electorales, el cual, se tradujo en un incremento 
considerable y de gran actividad impugnativa en comparación con los 
anteriores, en los que, por así decirlo, el tribunal local fue observado 
en sus sentencias por el tepjf a través de los recursos que fueron in-
terpuestos por los partidos políticos y los ciudadanos. En este sentido, 
podemos vislumbrar que la e
cacia de la justicia electoral que se imparte 
en el estado de Guerrero se vio re�ejada en las sentencias emitidas por 
el teeg al ser éstas con
rmadas en su mayoría por la justicia federal, 

37 Cabe mencionar que, a pesar de que los datos estadísticos o
ciales cuantitati-

vamente no cuentan con la totalidad de la información del sentido de los jui-

cios impugnados a nivel federal. Sí se puede observar que la efectividad de las 

resoluciones emitidas por el tribunal electoral local en relación a las sentencias 

con
rmadas y las desechadas por el tepjf, alcanza casi el 80%.
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lo cual habla del trabajo realizado. No por el hecho de la con
rmación 
de las sentencias por parte de los tribunales federales, sino, porque dos 
tribunales de diferente ámbito de competencia pero con un mismo 
n, 
han revisado el asunto cada uno por su parte, llegando a la misma con-
clusión. Además, la justicia electoral responde a la 
nalidad de propiciar 
la transición democrática o su fortalecimiento, considerándolo como un 
agente activo de consolidación democrática. Así, el andamiaje jurídico 
estructurado además de administrar justicia, genera certeza y seguridad 
jurídica en los gobernados, traducida en la con
anza y fortalecimiento 
de sus instituciones, abonando a la consolidación democrática a través 
del derecho, para el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. 

Retos y conclusiones

Como pudimos observar, es innegable el avance progresista y de tran-
sición democrática que se ha generado a través de las instituciones de 
justicia electoral guerrerense. Su función y actividad son crecientes. La 
administración de justicia electoral local como parte del andamiaje jurí-
dico del estado es ineludible.

Considerando que el rol de los órganos jurisdiccionales electorales no 
se reduce a la mera resolución de con�ictos –aunque es una parte impor-
tante de su función–, sino que coadyuvan a la participación política de 
los ciudadanos y cumplen un sustancial papel de control social, siendo 
los encargados de determinar el alcance y contenido del sistema jurídico, 
trascendiendo su función a veri
car que la acción política de cualquier 
miembro de la sociedad se apegue a la normatividad aplicable, y al respe-
to irrestricto a los derechos político-electorales de todos los ciudadanos, 
además de llevar a cabo una tarea legitimadora de todo el estado.38 Y si-

38 Cfr. Félix Neira, Karla, et al.: “E
cacia actual de la justicia electoral en las entida-

des federativas desde una perspectiva cuantitativa” en Justicia Electoral, Revista 
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tuando precisamente al teeg como órgano fundamental para la garantía 
de la democracia, es que debe existir una tendencia a mejorar su funcio-
namiento y e
cacia.

En líneas anteriores mencionamos algunas de las cuestiones que in�u-
yen o pueden in�uir en las decisiones judiciales. Los retos que presenta la 
justicia electoral, tanto a nivel federal como en las entidades federativas y 
en particular la guerrerense: Son el fortalecimiento de las instituciones de 
justicia. Este fortalecimiento debe darse a través de una multiplicidad de 
factores, que van desde la especialización en la materia hasta la efectiva 
independencia y autonomía de las autoridades judiciales electorales. En 
este sentido, utilizar herramientas que permitan una evolución factible 
en la formación de funcionarios de la administración de justicia, resulta 
inexorable. Al respecto, González Oropeza opina que la preparación de 
los funcionarios judiciales, con un enfoque actual y global, que permita 
mejorar su desempeño en aras de satisfacer el incremento constante de 
litigios y la demanda social de una justicia imparcial, objetiva, completa 
que, con argumentos sólidos, justi
que, de manera interna y externa su 
decisión y con ello, legitime democráticamente a los poderes judiciales. Y 
termina diciendo: De alguna manera, puede decirse que el germen de la legi-
timidad democrática de los poderes judiciales se encuentra ahí: en la formación 
de cuadros comprometidos con el Derecho, con la ética y con la democracia.39 La 
ética profesional y el compromiso social son elementos que debe adquirir 
y tener presente todo juzgador a la hora de emitir sus decisiones. Pero 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Vol. 1, Núm. 9 Cuarta 

época, México, 2012, Consultado: 24-XI-2013 PDF: http://www.juridicas.unam.

mx/publica/rev/indice.htm?r=juselec&n=30 ISSN 0188-7998, p. 272. 
39 González Oropeza, Manuel, “El momento del cambio: la transición de la capaci-

tación judicial a los estudios superiores. Notas para crear una universidad judicial”, 

en Sufragio, Revista especializada en Derecho Electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco, semestre Jun-Nov. 2013, 3ª época, núm. 11, p. 12.



140      , . 

no deben estar in�uidos por la pasión o el interés disfrazado, sino que 
sus determinaciones deben ser debidamente fundadas en el empleo de 
razonamientos teóricos, jurídicos y jurisprudenciales que argumenten y 
legitimen, pero sobre todo, que justi
quen su decisión con independencia 
de la trascendencia política que ésta pudiese generar. De esto deviene la 
importancia de la formación y especialización judicial, no sólo para que 
los juzgadores sean excelentes técnicos jurídicos –sin dejar de destacar 
la importancia de su manejo–, sino que además, deben tener fortaleza y 
convicción de servicio fundados en valores éticos y de justicia. Pues sólo 
su conjugación a través de una buena argumentación con base en los 
principios de derecho hace posible la justi
cación y legitimación no sólo 
de su decisión sino del sistema jurídico en sí.

Sin embargo, no sólo resulta inexorable la formación judicial, en ra-
zón de que, a pesar de la excelente capacidad y objetividad de un juez 
en la impartición de justicia, hay otros factores de igual importancia 
que in�uyen en el fortalecimiento institucional para la justicia electoral, 
como lo es la permanencia e inamovilidad de los juzgadores. Al res-
pecto, Renedo establece que además de garantizar la independencia del 
Poder Judicial los jueces y magistrados necesita tener la certeza de que no 
será removido arbitrariamente de su cargo, para ello es preciso asegurar al 
funcionario judicial la estabilidad en su puesto.40 A lo anterior, agrega que 
la permanencia no es un privilegio, debe ser una garantía, que digni
ca 
su labor y otorgue las prerrogativas necesarias para actuar con total 

40 Renedo Dornates, Juan Antonio: “Inamovilidad de magistrados electorales en 

el estado de Campeche”, ponencia presentada en el marco del Diagnóstico de la 

Justicia Electoral en las Entidades Federativas. Cita tomada de: Díaz-Santana, 

Héctor, “Autonomía, independencia y profesionalización de la justicia electoral 

local” en Díaz-Santana, Héctor, Coordinador General, Diagnóstico de la Justicia 

Electoral en las Entidades Federativas, Asociación de Tribunales y Salas Electorales 

de la República Mexicana A.C., 2011, p. 144
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independencia e imparcialidad, con ello se le otorga las herramientas 
necesarias para resistir a las presiones y amenazas, de cualquier parte que 
pudiera venir y así poder resolver conforme corresponde en derecho.41 En el 
caso de Guerrero, la legislación establece que la duración en el cargo de 
los magistrados es de 4 años. Respecto a lo anterior, creo que un juez, 
debe tener la fortaleza de emitir las decisiones con convicción en lo que 
considere justo, muy a pesar de tener garantía o no en el cargo. Aunque 
es una tarea complicada, puesto el juez en su condición humana, puede 
fallar no sólo por amenazas sino por voluntad o intereses propios, es 
decir, siempre existe un riesgo subjetivo de las emociones humanas. Por 
lo que, se deben establecer mecanismos que permitan la independencia 
y permanencia de un juez y que, a la vez, si su actuar es indebido y no 
conforme a la observancia del derecho tanto formal como material, sea 
sancionado por esas conductas e incluso removido de tan digno cargo. 
Porque la impunidad, la corrupción y la falta de responsabilidad de los 
servidores públicos, causa un declive y echa abajo los esfuerzos en lo que 
se aspira a consolidar: La democracia. 

En relación a lo anterior, González Oropeza señala: 

La necesidad de reforzar la autonomía, la independencia y la permanencia 
de los órganos de justicia electoral en las entidades federativas. A distancia, 
sigue siendo un reto el hacer efectivo el mandato constitucional con relación 
a la independencia y autonomía. Ello pasa necesariamente por la posibilidad 
de inamovilidad de los juzgadores electorales locales y la posibilidad de rati-
�cación. Además añade: Ahora se adiciona el tema de la argumentación y de 
la transparencia. 42 

41 Idem. 
42 González Oropeza, Manuel: “La justicia electoral estatal en México. Límites 

y alcances” en González Oropeza y Cienfuegos Salgado, Coords., Estudios de 

derecho constitucional local, Congreso del Estado de Coahuila, Editorial Laguna, 
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Este último, es otro aspecto de igual importancia: la rendición de 
cuentas pública, oportuna, y periódica; es un elemento de reconocimien-
to de los estados constitucionales y democráticos de derecho. Es decir, 
además de que el actuar judicial se encuentre debidamente argumenta-
do y legitimado, la información sobre su actuación y funcionamiento 
debe rendirse y ser accesible a los ciudadanos. La transparencia es un 
elemento que ayuda al fortalecimiento institucional y a la con
anza que 
en ellos depositen los ciudadanos. 

Entonces, debemos aspirar a que la función judicial no sólo se con-
sidere un sistema de reglas meramente formales, sino una conjugación 
entre reglas y principios como un engranaje para la progresión y conso-
lidación de la democracia sustancial. Al respecto, resulta ilustrativa la 
opinión de Orozco Henríquez: 

… toda concepción adecuada de la democracia debe dar cuenta tanto de una 
dimensión formal como de una dimensión sustancial. La democracia no es 
simplemente una cuestión de reglas o procedimientos (‘el cómo’ tomar ciertas 
decisiones), sino centralmente tiene que ver con ‘el qué’ de las decisiones, lo 
que supone no sólo un respeto irrestricto y una expansión de los derechos 
fundamentales, sino también una cabal observancia de los otros principios 
básicos del modelo de Estado constitucional de derecho, como el principio de 
legalidad (que abarca también el principio de constitucionalidad), la separa-
ción de poderes, la independencia de la jurisdicción y un sistema de pesos y 
contrapesos.43 

México, 2011, consulta: 12-xi-2013, Texto pdf: http://biblio.juridicas.unam.mx/

libros/7/3032/8.pdf, p. 99 y 100.
43 Orozco Henríquez J. J, “Democracia, imperio del Derecho y función jurisdiccio-

nal”, en Malem, Orozco y Vázquez (Comps.), La función judicial. Ética y democracia, 

Barcelona, Ed. Gedisa-tepjf-itam, 2003, p. 297. 
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En este sentido, el papel del tribunal electoral del estado de Guerrero 
debe observar y garantizar no sólo el control formal del proceso elec-
toral es decir, observar que se respeten las reglas del juego de manera 
legalista, sino que debe garantizar el respeto irrestricto a los principios 
jurídico constitucionales y derechos fundamentales salvaguardando en 
todo momento el acceso a la justicia de los ciudadanos, haciendo valer 
sus derechos político-electorales a través de la 
rmeza de sus decisiones. 
Más aún se robustece, atendiendo a la reforma en materia de derechos 
humanos de 2011, en la que en el artículo primero constitucional de-
sarrolla los principios y controles que deben prevalecer para garantizar, 
velar y hacer valer los principios de nuestra carta fundamental, esta-
bleciendo la obligación que tiene toda autoridad en su ámbito de com-
petencia –en este sentido teeg– de promover, respetar y garantizar los 
derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por último, no sólo es necesario un excelente funcionamiento del 
tribunal electoral, con jueces capacitados, reglas y mecanismos que per-
mitan su e
caz desempeño, sino que, otro reto no menor, es el impulso 
de una creciente utilización de los tribunales como la instancia adecuada 
para resolver las controversias partidarias que se generan con motivo del 
ejercicio de la democracia. Instancias concebidas como el mejor medio 
para garantizar que el acceso al poder político sea legitimado, así como 
para exigir los derechos que los partidos o ciudadanos mani
esten. La 
judicialización de la política es y debe ser el medio idóneo para expresar 
la inconformidad de los partidos y los ciudadanos. Y no sólo la expresión 
de dicha inconformidad, sino la garantía del cumplimiento de las nor-
mas y más aun, de la debida actuación de las instituciones electorales 
encargadas de los procesos electorales. Es decir, que la lucha partidista 
sea en los tribunales, de manera civilizada, democrática y con el respeto 
que todos los ciudadanos se merecen. Evitando la violencia, generan-
do con
anza institucional y fortaleciendo la democracia. No obstante, 
para lograr esto, debemos entender y atender al dinamismo del derecho 
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electoral creando mecanismos siempre con el objetivo tener una mejor 
convivencia social en el que se escuchen voces razonadas, sin pasiones, 
intereses particulares o demagogias. Aspirando a un mejor funciona-
miento del estado y a tomar la democracia en serio. 
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