
PRESENTACIÓN

La transición mexicana fue un proceso lento, marcado por avances 
y retrocesos en el camino hacia la democracia. La mayor parte de 
los cambios transicionales que significaron la apertura del régimen 
a la competencia política ocurrieron en el ámbito de leyes e insti-
tuciones electorales.

Las reformas electorales de la segunda mitad del siglo xx si-
guieron al mismo tiempo dos lógicas: la de profesionalización y 
ciudadanización de las elecciones por un lado, y la de su judiciali-
zación por el otro. El texto de José Barragán Barragán se centra en 
la segunda, realizando un minucioso estudio de los procesos que 
llevaron al establecimiento de un sistema jurídico de solución de 
controversias electorales. 

En la primera parte del texto, el autor realiza un amplio y deta-
llado análisis de la historia de los conflictos electorales y su resolu-
ción en México, inicia con el examen de la legislación española y 
de las primeras constituciones estatales, continúa con las constitu-
ciones federales de 1824 y 1917, y concluye con la serie de refor-
mas electorales que se dieron a partir de 1977. 

De acuerdo con José Barragán, durante la mayor parte de la his-
toria electoral mexicana los conflictos electorales se resolvían me-
diante el procedimiento de autocalificación, en el que el órgano 
procedente de las elecciones evaluaba y calificaba la validez de las 
mismas. En las reformas electorales de la segunda mitad del siglo 
xx (las de 1977, 1986 y 1990) se dieron pasos hacia la judicialización 
de los procedimientos de resolución de controversias electorales, 
pero sin eliminar el principio de autocalificación. Fue hasta 1993 
que se derogó la participación de los Colegios Electorales de las  
Cámaras del Congreso de la Unión en la función calificadora de  
las elecciones. 

Sin embargo, como subraya el autor, la creación del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) y la ampliación 
de sus competencias en la reforma de 2007 fueron los últimos y 
más importantes pasos del proceso de judicialización de las elec-
ciones en México. Estos dos hechos definitivamente aumentaron 
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la certeza y la legalidad del proceso electoral. Hoy en día es incues-
tionable el fortalecimiento de la democracia mexicana conseguido 
gracias a un fuerte e independiente sistema mixto de heterocalifi-
cación de las elecciones, en el que participan conjuntamente el ife 
y el tepjf (según ha dicho Galván Rivera [1997]). 

En la parte final, el autor analiza la creación del tepjf y presenta 
un estudio muy detallado de los diversos aspectos de su funciona-
miento, estructura, facultades y labor que realiza. 

El texto de José Barragán representa un material completo e 
interesante acerca de la historia de los conflictos electorales en 
México, cuyos antecedentes llevaron a la creación del sistema de 
reclamaciones instaurado por subsecuentes reformas constitucio-
nales y, al mismo tiempo, es un gran compendio de información 
sobre el funcionamiento del Tribunal Electoral. 
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