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RECONOCEN AL TEPJF COMO GARANTE DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA ELECTORAL
Los derechos fundamentales tienen valor supraconstitucional: Galván Rivera
Las leyes y los juzgadores deben garantizar su protección: González Oropeza
El Tribunal Electoral juzga con perspectiva de género: Alanis Figueroa
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es respetado y reconocido a nivel
internacional como garante de los derechos humanos en materia electoral, porque ha conciliado las normas
establecidas por la Constitución con los tratados internacionales para proteger la voluntad popular, coincidieron
en señalar los participantes del Congreso Internacional de Derecho Electoral, La implementación de tratados
internacionales en materia de derechos humanos.
Durante el desarrollo del segundo día de actividades del foro realizado en el Auditorio Jaime Torres Bodet del
Museo Nacional de Antropología, magistrados, catedráticos, investigadores y especialistas expresaron que la
protección de los derechos humanos debe imponerse a la soberanía nacional, por lo que los tribunales, así como
los jueces en la materia, deben aprovechar las ventajas de la globalización en beneficio de las personas.
Los derechos humanos tienen valor supraconstitucional
El magistrado de la Sala Superior, Flavio Galván Rivera, expresó que los derechos humanos tienen valor
supraconstitucional, y la voluntad de las autoridades encargadas de protegerlos debe estar enfocada a garantizar
esa jerarquía, ejerciendo su facultad de inaplicar los preceptos que se contrapongan a ellos y armonizándolos
con los tratados internacionales que favorezcan a los principios pro persona.
Al participar en la mesa “Supremacía constitucional y tratados internacionales”, señaló que como auténtico
defensor de los derechos humanos, el Tribunal Electoral ha utilizado todas las herramientas jurídicas nacionales
e internacionales, cumpliendo los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad
para tutelar a quienes sienten afectadas sus garantías en materia político-electoral, con lo cual se ha dado
vigencia al sistema democrático nacional.
Enfatizó que una democracia social está completa cuando se respeta la dignidad humana y existe un efectivo
disfrute de todos los derechos. Por ello, los ordenamientos jurídicos nacionales, estatales y municipales deben
ajustarse a los contextos modernos para lograr esta misión.
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Leyes y juzgadores deben proteger los derechos humanos de forma efectiva
Al intervenir como moderador de la mesa, Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior, dijo que
los juzgadores deben asumir el compromiso de interpretar las normas establecidas, en los tratados
internacionales y en la Constitución, en favor de la protección de los derechos humanos. Agregó que las leyes
bien redactadas y fundamentadas tienen que implementarse para favorecer a la población de forma tangible.
Comentó que los defensores de los derechos humanos comprometidos con la ética y el profesionalismo deben
apoyarse en todas las herramientas establecidas en los catálogos nacionales e internacionales, usando
elementos como jurisprudencias, controles de convencionalidad y otros, para garantizar el disfrute de todas las
garantías individuales.
Los panelistas Paloma Biglino, representante de España ante la Comisión de Venecia y José Luis Barceló
Camacho, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, concluyeron que los Estados deben contar
con un estándar de justicia compatible con todas las normas internacionales y los jueces deben aplicarla con
rostro humano para lograr una sociedad incluyente en la materia.
Construirán nuevas herramientas para garantizar derechos femeninos
María del Carmen Alanis Figueroa, magistrada de la Sala Superior, afirmó que los derechos humanos de las
mujeres están contemplados en los tratados internacionales y sus instrumentos obligan a los estados a tomar las
medidas necesarias para lograr el pleno ejercicio de estas garantías. En ese marco, el TEPJF ha patentado su
deber de impulsor de la democracia con sus resoluciones encaminadas a lograr la igualdad sustantiva y la
paridad de género.
En su intervención en la mesa “Los derechos políticos de las mujeres: aplicación de tratados internacionales y
juzgar con perspectiva de género”, la Magistrada sostuvo que gracias a las acciones afirmativas y a otras
herramientas jurídicas, la batalla en el terreno legal va por buen camino, pero en lo social apenas empieza. Lo
anterior, porque a pesar de que 172 constituciones en el mundo reconocen el derecho de la igualdad, en los
sistemas de usos y costumbres se sigue vulnerando esa garantía.
Adelantó que el Tribunal Electoral forma parte de un proyecto que involucra a los tres órganos del Poder Judicial
de la Federación y a ONU-Mujeres para juzgar con perspectiva de género, por lo que construirán nuevas
herramientas que garanticen la protección de los derechos femeninos en el sistema de usos y costumbres, pero
sin imponer un sistema ajeno a las tradiciones ni incidir en la independencia del juzgador.
Al respecto, María Marván Laborde, consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), precisó que a pesar de que en
México tenemos instrumentos legales para proteger los derechos electorales de las mujeres con la característica
de ser irrenunciables, interdependientes, imprescriptibles, indivisibles y jurídicamente exigibles, aun no se ha
logrado la igualdad de género por obstáculos culturales y tradicionales.
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En la mesa que fue moderada por Ingrid Novoa Aguilar, secretaria de estudio y cuenta de la presidencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participaron como expositoras Paz López, experta en estadística
de género de ONU-Mujeres; Amaya Úbeda de Torres, letrada de la Comisión de Venecia; Sara Mía Noguera, jefa
de la Sección de Proyectos y Estudios Electorales del Departamento para la Cooperación y Observación
Electoral de la OEA; Zetty María Bou Valverde, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones de la República
de Costa Rica y Carmen Lucía Antunes Rocha, ministra del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
El TEPJF es impulsor y protector de los derechos humanos
Durante la mesa “Ejercicio del control de convencionalidad por jueces nacionales” Mónica Aralí Soto Fregoso,
magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, puntualizó que gracias a mecanismos
internacionales de los que la Sala Superior y las Salas Regionales han hecho uso, sus resoluciones enfocadas a
la equidad de género han transformado para bien muchas vidas.
Por su parte, Armando Maitret Hernández, magistrado de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF, quien
participó como moderador, especificó que con la armonización de las normas nacionales e internacionales, el
TEPJF ha jugado un papel fundamental en materia de protección de los derechos humanos y ha contribuido con
avances sustanciales en la materia.
Carlos Fernando Mesía Ramírez, magistrado del Tribunal Constitucional de Perú; Ruddy José Flores Monterrey,
magistrado presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, y Jorge Ruibal Pino, presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la República de Uruguay, expresaron que para lograr un verdadero estado democrático, la
protección de los derechos humanos no debe tener fronteras ni controles políticos.
Los trabajos del Congreso Internacional de Derecho Electoral, en los que participan representantes de cortes
constitucionales, tribunales electorales y especialistas del mundo en materia de derechos humanos, serán
clausurados mañana 25 de octubre.
-0Síguenos en Twitter @TEPJF_informa
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