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ríodo, 1857-1881. IV. Tercer período, 1882-1977. V. Último período, 1977-
1996.

I. Introducción

Dice Don Lucio Cabrera Acevedo1 que “la historia de un Tribunal de Jus-
ticia—debe reiterarse— no es una historia del derecho, sino algo más com-
plejo. Es una historia humana, la de los jueces y magistrados que aplican
las leyes y los principios generales del derecho en determinadas circuns-
tancias y a los que se les plantean controversias y casos concretos. Exige
el conocimiento de las normas que interpretan los juzgadores, así como
del derecho jurisprudencial que éstos crean. Comprende el conocimiento
de los seres humanos y de las fuerzas políticas, económicas e ideológicas
que aparecen en los juicios por resolver”.

La regulación legal de los procesos electorales y las reglas referentes a
la solución de controversias en la materia, tienen una añeja trayectoria en
nuestra historia. Desde la convocatoria a Cortes de 1810 cuando la Nueva
España envió Diputados a Sevilla, se han venido celebrando, con toda
periodicidad, procesos eleccionarios en los que la justicia electoral ha ju-
gado un papel sobresaliente2 .

*Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1 “La Suprema Corte de Justicia a Mediados del Siglo XIX”, editado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, 1a. edición, México 1987, p. 18.
2 El Decreto de la Junta Central Gubernativa de Sevilla de 1 de enero de 1810, que contenía la
instrucción para el nombramiento de diputados por las provincias españolas a las Cortes Generales y
Extraordinarias que se instalarían en la Isla de León el 24 de septiembre siguiente, estableció un
sistema electoral de varios grados, en cada uno de los cuales las asambleas de electores se denomina-
ban Juntas. Concretamente se instituían “Juntas Parroquiales”, “Juntas Electorales de Partido”  y
“Juntas Provinciales”. Este decreto fue inspirado al parecer por la Constitución Francesa de 1791.
Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XVII. Artículo Junta Electoral, aut. Dr. Ricardo F. Raffaini,
editorial Driskill, Buenos Aires Argentina 1978, pp. 488 y sigs.
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Con el objeto meramente didáctico, la justicia electoral puede dividir-
se en cuatro períodos:

II. Primer periodo, de 1812 a 1856

En esta etapa, las controversias electorales eran finalmente dirimidas por
el Poder Legislativo. De acuerdo con nuestras primeras constituciones
(1824, 1843 y 1847), que en esto siguieron la influencia española recibida
a través de la Constitución Gaditana de 1812, el Poder Legislativo era el
único que tenía facultades, no sólo para calificar en última instancia las
elecciones (autocalificación política art. 115), sino para interpretar las le-
yes declarándolas conformes o no a la Constitución. (Art. 131 fracción
primera en relación con el art. 261 fracción décima que establecía la facul-
tad del Supremo Tribunal, para que en caso de duda sobre la interpreta-
ción de una norma, pudiera promover la declaración correspondiente ante
el Poder Legislativo).3

El magistrado José Luis Rebollo Fernández en su trabajo “La Jurisdicción Electoral” presentado en el
Diplomado de Derecho Electoral organizado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, celebrado el 11 de junio de 1999, Toluca, México, trabajo inédito,
sostiene que el antecedente electoral más remoto en la Nueva España data de 1809 cuando la Junta de
Sevilla, “a fin de unir más fuertemente a sus colonias con la metrópoli española, decidió abrirles las
puertas del gobierno del Estado, llamando a formar parte de ella a nueve representantes americanos
y uno filipino. Se concedía el privilegio a los virreinatos de Nueva España, Perú, Buenos Aires y Santa
Fé de Bogotá y a las Capitanías Generales Independientes de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile,
Venezuela y Filipinas. El decreto de convocatoria de elecciones fue expedido en el alcazar de Sevilla
el 22 de enero de 1809 y fue publicado en México el 14 de abril siguiente... Se acordó que cada
provincia eligiera “ tres individuos de notoria probidad” una vez electos estos tres individuos, por
sorteo se proponía uno al Real Acuerdo, donde a su vez se seleccionaba de esta terna, por sorteo al que
sería enviado como Diputado por la Nueva España ante la Junta de Sevilla”. Congreso de la Unión,
Derechos del Pueblo Mexicano, México 1967, T.I, pp. 314 a 315.
3 En los años de 1828 y 1830 el Congreso General declaró inconstitucionales y nulas varias leyes
emitidas por los Estados y que contradecían a la Constitución Federal. Por ejemplo el 7 de enero de
1829 fue declarado inconstitucional por el Congreso General el Decreto número 14 de la H. Legisla-
tura de Oaxaca por ser contrario al artículo 157 de la Constitución General y 19 del Acta Constitutiva.
Manuel Dublan y José María Lozano “Legislación Mexicana”, México 1876. T. II. p. 89 y 90 éste y
otros casos pueden consultarse en la “Suprema Corte de Justicia a mediados del Siglo XIX”. Op. cit.
pp. 47 y sigs. En 1826 el Congreso dictó una ley que declaró la forma en que debía instalarse el
Congreso Constitucional de Durango. En 1828 el Congreso resolvió la inconstitucionalidad de un
acto del Congreso de Jalisco consistente en la anulación de las elecciones de Guadalajara, Zapopan y
Sayula. En 1829 declaró a algunos ciudadanos como los que debían calificar las eleccio nes en
Durango. En 1830 declaró que la Legislatura de Oaxaca era inconstitucional, y que, en consecuencia,
el gobierno del Estado debía disponer el establecimiento de una nueva legislatura en los términos de
la Constitución local. En ese mismo año el Congreso resolvió el restablecimiento de la legislatura
constituyente del Estado de México. Montiel y Duarte, Isidro. Estudio Constitucional sobre la Sobe-
ranía de los Estados de la República Mexicana y sobre el juicio de Amparo. Imprenta Díaz de León y
White, México 1874. Aut. Cit. por Moctezuma Barragán, Javier, “José Ma. Iglesias”..., UNAM,
México, 1994.
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Esta posición de preeminencia del Poder Legislativo se derivaba de la
influencia de la Revolución Francesa, particularmente de la concepción
de que sólo los cuerpos legislativos eran soberanos y de la tajante adop-
ción del principio de separación de poderes

Como es de todos sabido, la Constitución Española de Cádiz de 1812
tuvo vigencia en nuestro país en dos períodos, que aunque breves en 1812
y 1820, fueron de gran influencia en nuestras demás cartas constitucionales.

A partir de este documento y por casi un siglo, las elecciones en nues-
tro México se hicieron siguiendo el modelo impuesto por esta Constitu-
ción Política de la Monarquía Española.

En su artículo 34 establecía el procedimiento para la elección de dipu-
tados, la cual sería a través de elecciones indirectas celebradas en juntas
electorales a desarrollarse en las diversas circunscripciones electorales las
cuales eran la parroquia, el partido y, finalmente la provincia. En realidad
el sistema electoral fue indirecto de cuarto grado, pues como se verá en la
junta de parroquía los electores elegían compromisarios, los que elegían a
los electores parroquiales.

El mecanismo era el siguiente: en la parroquia que era en realidad una
división territorial religiosa, se reunían los electores con derecho a votar y
formaban la junta parroquial que era presidida por el jefe político, o el
alcalde de la ciudad, villa o aldea, con la asistencia del cura párroco. Para
mayor solemnidad del acto, reunidos así en la casa consistorial (del ayun-
tamiento), pasaban a la parroquia y en ella celebraban una misa solemne
de “Espíritu Santo”, en donde el cura daba un discurso correspondiente a
las circunstancias y se rogaba por el éxito de acto. Concluida la misa,
salían los electores, y nombraban dos escrutadores y un secretario de entre
los ciudadanos presentes, todo esto hecho a puerta abierta.

El Presidente de la Junta procedía a preguntar a los ciudadanos si te-
nían que exponer alguna queja relativa a cohecho o soborno para que la
elección recayera en determinada persona, y si la había, debería hacerse

En 1828 el Congreso decretó la nulidad de la elección presidencial. En septiembre de ese año conforme
al artículo 79 de la Constitución de 1824 se celebraron las elecciones de Presidente y Vicepresidente de
la República, para lo cual las legislaturas de los estados emitieron sus votos. 18 legislaturas efectuaron sus
elecciones. No lo hizo así Durango por no estar reunida su legislatura. Cada legislatura contaba con dos
votos de los 36 emitidos, 11 correspondieron a Gómez Pedraza, 9 a Guerrero y 6 a Anastacio Bustamante
y el resto se distribuyó en cifras inferiores entre otros candidatos. Contra los resultados se levantó Santa-
Anna con el pronunciamiento de Jalapa, Zavala con el Plan de la Acordada y Lobato con los asaltos del
Parián. Gómez Pedraza huyó del país y la presión obligó a la Cámara de Diputados a no aceptar la
renuncia de Gómez Pedraza, sino declarar nulos los votos obtenidos por éste mediante decreto de 12 de
enero de 1829 y otorgar el triunfo a Guerrero, quien es designado el 1 de abril de 1829, Presidente de
la República y Anastacio Bustamante vicepresidente. Congreso de la Unión. Derechos del Pueblo
Mexicano. México 1967, T. I. P. 609.
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justificación pública y verbal en el mismo acto. Si era cierta la acusa-
ción, eran privados de voz activa y pasiva los que hubieren cometido
el delito. Los calumniadores sufrían la misma pena. Este juicio no ad-
mitía recurso alguno. Igual sucedía sobre las dudas acerca de si los
ciudadanos reunían las cualidades para votar, pues no existía padrón
electoral.

Los ciudadanos de viva voz señalaban tantos nombres como
compromisarios fueran a nombrar 11 por junta parroquial lo que da más o
menos uno por cada veinte electores. (No se podía votar por uno mismo,
bajo pena de perder el derecho de votar) y los compromisarios, a su vez,
elegían a los electores de parroquia, con un procedimiento similar (no
existía el voto secreto).

Los electores de parroquia se trasladaban en otra fecha a la cabe-
cera del partido que les correspondía y una vez reunidos formaban
una directiva bajo la vigilancia del Jefe político de la población, inte-
grada con un secretario y dos escrutadores, quienes examinarían las
certificaciones de los nombramientos de los electores, para saber si
se encontraban o no arregladas, otra comisión se formaba para exa-
minar las certificaciones de los miembros de la directiva. Ambas co-
misiones presentaban al día siguiente sus informes y si hubieren ha-
llado “reparo” que oponer a alguna de ellas o a los electores por de-
fecto de alguna de las cualidades requeridas, la junta resolvería defi-
nitivamente y lo que se resolviera se ejecutaría sin recurso (art. 69 y
70 de la Constitución).

En realidad se establecía un procedimiento contencioso electoral de nulidad,
cuya resolución final competía a este órgano electoral denominado junta de partido.

Después de este procedimiento de calificación para la elección prima-
ria, los electores parroquiales elegían, después de la misa cantada de Espí-
ritu Santo de rigor, de manera secreta (en esto se diferencia de la elección
parroquial), a los electores de partido o secundarios.

Estos electores de partido, en fecha posterior, concurrían a la capital
de la Provincia, presentaban sus credenciales, las que eran cotejadas con
las certificaciones enviadas por las juntas de partido: La comisión formada
exprofeso dictaminaba sobre la legalidad o no de las mismas, y la Junta
Electoral de provincia calificaba de validez o nulidad las elecciones cele-
bradas con anterioridad en el partido.

Posteriormente, los electores de partido elegían al Diputado que repre-
sentaría a esa provincia ante las Cortes del Reino.

Finalmente, la calificación de la elección de Diputados se haría en las
Cortes bajo el procedimiento siguiente:
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Se celebraría una junta preparatoria presidida por el Presidente de la
Diputación permanente, asistido por secretarios y escrutadores nombra-
dos de entre miembros de la propia permanente.

Ante esta junta presentaban todos los Diputados sus poderes y nom-
braban a pluralidad de votos dos comisiones para que los examinaran.

En la segunda junta preparatoria, las comisiones informaban sobre la
legitimidad de los poderes, habiendo tenido presentes las copias de las
actas de las elecciones provinciales.

En esta junta y las que fueran necesarias se resolvía definitivamente
sobre la legitimidad de las credenciales y calidades de los Diputados. Dán-
dose nacimiento al sistema de autocalificación política de las elecciones
que existió en nuestro país hasta 1993, con la excepción de las leyes cons-
titucionales de la República Mexicana de 30 de diciembre de 1836.4

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 fiel al sis-
tema federal que introducía establecía en su artículo 9 que las calidades de
electores se prescribirían constitucionalmente por las legislaturas de los
estados, a las que también correspondería reglamentar las elecciones con-
forme a los principios establecidos en la Constitución”. En este documen-
to, en lo que es similar al de Cádiz se establecía la elección indirecta de
Diputados en juntas electorales. Lo novedoso es que la elección de Sena-
dores era hecha por las legislaturas locales por mayoría absoluta de votos.
La elección de Presidente y Vicepresidente y Ministros de la Corte era
hecha por las Legislaturas Locales por mayoría de votos y en caso de que
no se lograra tal mayoría, la Cámara de Diputados los elegiría. La califica-
ción electoral correspondía a cada cámara respecto de sus elecciones y a
la de Diputados correspondía la calificación de la Presidencial,
Vicepresidencial y la de los Ministros de la Corte.

Las leyes electorales que se dictaron en 1823, 1830, 1836, 1841 y
1847 introdujeron pocas innovaciones en el sistema electoral, tal y como
se instituyo en la Constitución de Cádiz de 1812.

En 1830 las reglas para las elecciones para Diputados y de Ayunta-
mientos del Distrito y Territorios de la República introdujo cambios en la
geografía electoral, al abandonar la parroquia, e introducir la sección elec-
toral, la cual estaría a cargo de un comisionado, el que entregaría las bole-

4 En las llamadas “siete leyes” se establece que la Cámara de Senadores calificaba la elección de los
miembros del Supremo Poder Conservador (art. 3 fracción VII); el Supremo Poder Conservador
calificaba la elección de senadores (artículo 12 fracción XI), la Cámara de senadores calificaba la
elección de diputados (sección 3a. artículo 5), el Congreso (ambas Cámaras) calificaban la elección de
Presidente de la República y las Juntas departamentales salientes calificaban la del nuevo ayuntamien-
to. (artículo. transitorio).
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tas para sufragar a los ciudadanos y estaría encargado de formar el padrón
electoral, que entregaba a la Junta Electoral primaria. Esta creación del pa-
drón produjo la posibilidad de que los ciudadanos pudieran reclamar la en-
trega de boletas derivada de su inclusión o exclusión indebida del padrón.
La Junta Electoral primaria resolvería de manera definitiva e inatacable.

El 14 de junio de 1843 en las Bases Orgánicas de la República Mexi-
cana, constitución de corte centralista, se introdujo otra novedad al esta-
blecer por primera vez causales de nulidad a los que se sujetaría la actua-
ción de los órganos electorales estableciendo en su artículo 168 que nin-
guna elección podría considerarse nula sino por alguno de los motivos
siguientes: 1 Falta de calidades constitucionales en el electo. 2 Interven-
ción o violencia de la fuerza armada en las elecciones. 3 Falta de mayoría
absoluta de los que tienen derecho a votar en las elecciones que no sean
primarias. 4 Error o fraude en la computación de votos.

III. Segundo Período 1857 a 1881

En esta etapa y a partir de la vigencia de la Constitución de 1857, se opera
un cambio importantísimo en el derecho público patrio limitando al Poder
Legislativo y, dando al Poder Judicial una injerencia mayor no sólo en la
materia electoral, sino especialmente en el control de la constitucionalidad
de leyes y actos de autoridades. Estas nuevas atribuciones “políticas” de la
Corte se derivaron sobre todo de la influencia que el sistema constitucio-
nal norteamericano tuvo en los redactores de este texto.

En el artículo 101 de la Constitución, se introdujo el juicio de amparo con
el fin de preservar los derechos del hombre y la forma federal de gobierno.

El inicio de la vigencia real de la Constitución de 1857 fue azaroso, en
virtud, primero, de la guerra civil que a los diez meses de jurada la Cons-
titución asoló al país y, segundo a que sobrevino la intervención extranje-
ra. Situación de absoluta anormalidad que se prolongó por casi diez años.

Al restablecerse la República en julio de 1867, se inició una etapa de
reacomodo y lucha entre los tres poderes de la Unión, cada uno de ellos tra-
tando de recuperar el espacio político que la Constitución les otorgaba y que
por necesidad había concentrado el ejecutivo presidido por don Benito Juárez. 5

5 En 1858 coexistían los gobiernos, el liberal encabezado por Juárez y el conservador por Zulóaga.
En 1860 termina la guerra de reforma con el triunfo definitivo de los liberales en la batalla de San
Miguel Calpulapan. En 1861 Juárez es electo. Presidente. En 1862 a 1867 se gesta la intervención
francesa. En 1871 Juárez es reelecto. En 1872 Juárez muere y lo sustituye como Presidente Lerdo,
quien era el Presidente de la Corte. En octubre de 1872 Lerdo es electo Presidente Constitucional.
En 1876 se reelige como Presidente a Lerdo.
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Es así como a partir de 1872, La Suprema Corte de Justicia incursiona
en el juego de equilibrio entre los poderes y adoptó la resolución que
podría ser considerada como precedente de la tesis denominada “incom-
petencia de origen” (mayoría de once votos), en la que se estableció el
principio de que “cabe en las facultades de los Tribunales de la Federación
decidir en determinados casos sobre la legitimidad de las autoridades de
los Estados”. Haciendo la salvedad la Corte de que dicha facultad estaba
limitada a las autoridades estatales, y no se extendía a las federales, toda
vez que respecto a éstas “no hay competencia alguna que objetar, ni ante
quien objetarla”.

Finalmente, después de varios titubeos, la tesis de la “incompetencia
de origen” se fija con el famoso asunto conocido como el “Amparo de
Morelos”, y en donde derivado del análisis de los títulos de legitimidad del
gobernador Leyva, se interpreta el artículo 16 de la Constitución que de-
cía: “Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o pose-
siones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Concluyéndose que el gobernador Leyva era una autoridad ilegítima
toda vez que la reforma a la Constitución local que prohibía la reelección
de gobernador, se realizó de manera ilegal, por lo que al ser autoridad
ilegítima, resultaba incompetente para sancionar la ley de presupuestos
que se pretendía aplicar a los quejosos en el juicio de amparo.

Ante el enconado debate que se suscitó por la nueva fuerza política
que adquiría la Corte y que se derivó de esta resolución, don José María
Iglesias, quien en esta época era Presidente de la Corte, publicó el 27 de
abril de 1874 su “Estudio Constitucional sobre las facultades de la Corte
de Justicia” en la que fortaleció los razonamientos esgrimidos en el “am-
paro Morelos”.

En este estudio el ministro Iglesias reconoce que los conceptos de com-
petencia y legitimidad eran ciertamente distintos, pero estaban íntimamen-
te ligados entre sí, ya que una autoridad debería ser primeramente legíti-
ma, para que después, en un segundo orden, analizar si era competente
para determinados asuntos. Los funcionarios o autoridades carentes de
legitimidad, nunca podrán ser considerados competentes para ninguna
cuestión relacionada con un cargo que ejercían sin título legítimo. Por
tanto, decía Iglesias, “podrá haber funcionarios legítimos pero no compe-
tentes, pero no podían ser competentes para asunto alguno los que no
fueran legítimos”.

Subrayaba el ilustre liberal: “Cuando se infringen los preceptos de una
Constitución que regulan el proceso de elección de una autoridad, no es el
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pueblo en realidad quien comete esas infracciones, sino un puñado de
ambiciosos audaces, que sólo buscan una ventaja de tipo personal”. Con-
cluía: “no era entonces la soberanía de los Estados la que entraba en lucha
con la Federación, sino que la lucha era contra esos infractores que oculta-
ban las faltas de la ley, bajo el nombre de la soberanía popular”.

Finalmente y en lo relativo a los Colegios Electorales, el ministro Iglesias
declaró que el Congreso de la Unión no era superior, como no lo era ningún
colegio electoral, a los preceptos constitucionales. Los Colegios Electorales
no eran árbitros de los destinos del país, pues tenían una obligación precisa,
incuestionable, ineludible de acatar lo que establecían las leyes y más aún las
constitucionales”.

Al referirse al Congreso de la Unión erigido en colegio electoral mani-
festó: “Supongamos que el Congreso de la Unión declarase que era Presi-
dente de la República, un extranjero, un niño, un mexicano privado de los
derechos de ciudadano, un eclesiástico, o una persona que no residiera en
el país al tiempo de la elección. ¿Qué hariaís entonces vosotros fanáticos
partidarios del ilimitado poder de los colegios electorales? A no ser rene-
gar de vuestros principios y pasar por todo: obedecer y callar. No os queda
ni el recurso de la revolución, puesto que proclaman como artículo de fé,
que las declaraciones de los colegios electorales constituyen siempre la
verdad legal”.

La tesis del ministro Iglesias fue duramente atacada por los doctrinarios
de su época como Don Agustín Siliceo,6 Don Vicente Riva Palacios7 y
Don José María del Castillo Velasco.8

Como decíamos al principio de esta charla, la historia de un Tribunal,
también lo es en gran medida la de sus hombres. En este momento el
encono personal entre el ministro Iglesias y el Presidente Lerdo, quien
junto con Juárez, en el éxodo republicano, habían compartido el título del
“triunvirato de paso del norte”, llegó a extremos que precipitaron uno de
los episodios más amargos de nuestra vida nacional, al enfrentar a los
Poderes Judicial y Ejecutivo.

La primera consecuencia de este enfrentamiento fue la reforma constitu-
cional de 1874, por medio de la cual se reinstala el Senado, dándole entre
otras funciones las de control político para evitar la injerencia de la Corte en
estas cuestiones.

6 SILICEO, Agustín. “Juicio Crítico del Estudio Constitucional que sobre facultades de la Suprema
Corte de Justicia, ha publicado el Señor Licenciado D. José Ma. Iglesias. Presidente del mismo
Tribunal”.
7 RIVA PALACIOS, Vicente . “La Soberanía de los Estados y la Suprema Corte de Justicia”.
8 DEL CASTILLO VELASCO, José Ma . “Reflexiones sobre la cuestión de Morelos y las facultades
de los Tribunales Federales”.
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En 1876, al realizarse los comicios para la reelección del Presiden-
te Lerdo, un número considerable de electores se abstuvo de votar.9 En
por lo menos nueve estados las elecciones se hicieron mediante la eli-
minación de las autoridades constitucionales, bajo la presión de los
comandantes militares, los fraudes, las suplantaciones, la corrupción y
los abusos de todo género se presentaron en una escala de notorio es-
cándalo, la opinión pública era de que no había habido una elección
conforme a derecho.

El 16 de septiembre iniciaron las sesiones del Congreso, para hacer el
cómputo de los votos electorales, y después de una espera prolongada que
tenía por objeto diluir la crisis por la cuestión electoral, el 26 de octubre se
expidió el decreto que declaraba válida la reelección de Lerdo de Tejada. Don
José María Iglesias desconoció la legitimidad de la declaración sobre las elec-
ciones realizada por el Congreso y se separó de la Corte, aclarando que esto
no implicaba su renuncia. En la Corte algunos ministros se separaron en los
mismos términos que Iglesias y se acordó suspender el ejercicio de las funcio-
nes de la Corte hasta que se restableciera el orden constitucional.

Entonces Iglesias redactó un manifiesto a la nación que entre otros
argumentos decía lo siguiente:

Me encuentro en una disyuntiva inevitable o acepto lo que a mis ojos es un verdadero
golpe de Estado y entonces me hago a sabiendas cómplice de un  atentado contra la
Constitución; o para esquivar esa complicidad, tengo que oponerme abiertamente al
atentado. La elección no puede ser dudosa para un hombre de honor.

Finaliza su manifiesto con la frase siguiente; “Sobre la CONSTITU-
CION NADA, NADIE SOBRE LA CONSTITUCION”.

Quien finalmente resultó el vencedor, después de este bochornoso epi-
sodio, fue Porfirio Díaz, quien una vez en Palacio Nacional, designó a
Don Ignacio Luis Vallarta como Secretario de Relaciones Exteriores. Pos-
teriormente, en mayo 1877, fue electo Presidente de la Suprema Corte de
Justicia, puesto que en realidad desempeñó a partir de 1878.

Ya al frente de la Corte Vallarta, se presentó un amparo por el Lic.
León Guzmán, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Puebla, en contra de los actos de remoción y responsabilidad que le fincara
la Legislatura Local, en virtud del desconocimiento que de ésta había rea-
lizado el quejoso; el amparo se resolvió a su favor.

9 De acuerdo con un cuadro sinóptico que publicó “El Federalista”, de los 227 colegios electorales
que debían votar en toda la república, solamente votaron 122, no votaron 89 y no se conocía el
número de votos emitidos en 16 en aquel entonces en México había 8,743,614 habitantes, 17,487
electores, de los cuales votaron sólo 7,524.
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Como de acuerdo con la Ley de amparo de 1869, todos los fallos eran
revisados por la Suprema Corte. En revisión se decidió confirmar la sen-
tencia, considerando que no se integró debidamente la legislatura y que
por lo tanto la misma no era autoridad competente para resolver la respon-
sabilidad del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.1 0

En relación con el amparo “León Guzmán”, el ministro Vallarta, votó
en contra y el amparo en revisión fue fallado por mayoría de votos de los
magistrados que integraban el pleno de la Corte: Ignacio M. Altamirano,
Ignacio Ramírez, Ezequiel Montes, Manuel Alas, Antonio Martínez de
Castro, Miguel Blanco, José María Bautista, Juan M. Vázquez, José Ma-
nuel Saldaña, José Eligio Muñoz y Pedro Dionisio de la Garza y Garza”.

Vallarta expresa en su voto particular que su objetivo es:

defender lo diré en una palabra, la soberanía de los Estados consagrada en la Constitución,
contra una interpretación, que reputo infundada del artículo 16 de ese Código, interpretación
que ha creado en favor de la Corte, y en perjuicio de los Estados una tutela que yo creo
subversiva del régimen federal.11

El magistrado Vallarta finca su tesis de la forma siguiente:

Supuesto que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a
los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, y supuesto que en ninguna
parte de la Ley fundamental se da a la Corte la facultad expresa de calificar la legitimidad de
una autoridad local, llámese legislatura, gobernador, magistrado, jefe político, alcalde o
simple comisario de policía; la lógica con su poder irresistible obliga a confesar que esa
facultad queda reservada a los Estados por la Constitución.

En relación con el papel de la Corte como suprema interprete de la
Constitución Vallarta afirma:

La Corte no puede tener más facultades en relación a los Estados que las que están expresa-
mente concedidas, su poder de interpretación no puede, pues, invocarse nunca, para ensan-
char según su criterio el círculo de sus propias facultades.

Advierte Vallarta que si la Corte tuviera el poder suficiente para juzgar la
legitimidad de los funcionarios “sin más límite que el que ella se marque”,
constituiría no sólo un poder inconstitucional, reprobado por los artículos
50, 60 y 117 de la Constitución, no sólo arbitrario y despótico, porque así se
llaman los poderes que no tienen más límite que su propia voluntad; no sólo

10 MOCTEZUMA BARRAGAN, Javier. “José María Iglesias y la Justicia Electoral”. Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 1994, pp. 237-239
11 VALLARTA, Ignacio. “Obras completas del Lic. Ignacio Vallarta...”, edición arreglada por el Lic.
Alejandro Vallarta, T.I. Imp. Terrazas, México 1894 , pp. 110 y 161
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anárquico, porque no podría haber estabilidad en el Gobierno ni confianza
en la paz, sino monstruoso hasta el punto de erigir una verdadera dictadura
judicial, sin precedente en los anales de la tiranía”.

Vallarta conocedor de la amarga realidad histórica nacional sufrida
con anterioridad se pregunta:

¿Que garantía se puede dar de que los amparos por ilegitimidad no sean
sino armas de que se valgan los partidos vencidos para derrocar a los vence-
dores? Y alarmado se volvía a preguntar ¿Que garantía puede haber de que la
pasión política no se introduzca a este Tribunal al dictar fallos que sólo la
justicia debe inspirar?

Para finalizar y en relación con las implicaciones políticas que la con-
cesión del amparo podía producir, Vallarta sentencia:

La Corte en su calidad de Tribunal no puede más que administrar justicia, más que confrontar
el acto reclamado con el texto constitucional que se dice violado por él, para de ahí deducir si es
o no procedente el amparo: entrar aquí en aquellas consideraciones (políticas) es exponerse a
sacrificar los intereses permanentes de la Justicia a las exigencias veleidosas de la política, es
desnaturalizar las funciones augustas de este Tribunal.

La Tesis de Vallarta triunfa en la Corte a través del caso de Don Salva-
dor Dondé, que por cierto fue patrocinado por el ilustre Don Jacinto Pallares.

En relación con la legislación secundaria y para ser congruente con las
disposiciones contenidas en la reciente aprobada Constitución Federal (5 de
febrero de 1857) el 12 de febrero de ese mismo año, antes de clausurar sus
sesiones, el Congreso expidió la Ley Orgánica Electoral, que con algunas modi-
ficaciones estuvo vigente hasta 1901, entre lo sobresaliente de la ley se encuen-
tra: a) la introducción de un nuevo concepto en la geografía electoral; el distrito
electoral el cual contendría de 40 000 a 20 000 habitantes (art. 1o) ; b) la dismi-
nución de grados de la elección de diputados: electores primarios en las seccio-
nes electorales y elección de diputados en las juntas distritales; c) la regulación
de las causales de nulidad se hacía en un solo capítulo (IX) en el cual también se
establecían los requisitos para que procediera “la reclamación de nulidad” (arts.
54 y 55). Las causales de nulidad son similares a las ya contenidas desde las
disposiciones constitucionales de 1843, así como, el procedimiento a saber:
falta de requisitos legales en el electo; porque en la elección hubiere intervenido
violencia de fuerza armada, por haber mediado cohecho o soborno en la elec-
ción; por error substancial en la persona nombrada; por falta de la mayoría
absoluta de los votos presentes en las juntas electorales que no fueren primarias
y por fraude o error en la computación de votos. Todo individuo mexicano
podía reclamar la nulidad de la elección, pidiendo su declaración a la junta
distrital o al Congreso, la instancia debía presentarse por escrito antes del día en
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que se debieran resolver los expedientes y credenciales respectivos, contrayéndose
el denunciante a determinar y probar la infracción expresa de la ley. Si no se
impugnaban los actos éstos devenían en definitivos, y d)La elección de Presi-
dente de la República y miembros de la Corte la haría el Congreso de la Unión
erigido en colegio Electoral. El Presidente debería obtener la mayoría absoluta
de votos (50+1), de no obtenerla el Congreso procedería votando por diputacio-
nes y en escrutinio secreto, la Cámara de Diputados calificaba en última instan-
cia la elección de sus miembros (autocalificación art. 40) y la del Poder Ejecuti-
vo y Judicial (heterocalificación política).

IV. Tercer período 1882-1977

Esta etapa ocurre en un período sin grandes cambios y donde la facultad
de dirimir las controversias electorales se deja a las autoridades de la ma-
teria, y en última instancia a los Colegios Electorales.

A partir de la resolución del Amparo Dondé y convencido seguramen-
te don Porfirio Díaz de las bondades de esta interpretación, la tesis de la
incompetencia de origen sostenida por Iglesias, declina triunfando la
aséptica posición de Vallarta de que la Corte no debe inmiscuirse en cues-
tiones políticas.

En realidad, durante esta época, las elecciones fueron un trámite más
administrativo que político, bajo la regulación de la Ley Orgánica Electo-
ral expedida en 1857 y que contenía muchos de los principios que desde
la Constitución de Cádiz se encontraban vigentes en México.

Los momentos estelares de esta etapa serían los siguientes:
En mayo de 1912 se discutió y aprobó una iniciativa del Presidente

Madero para modificar la Ley Electoral. Esta iniciativa en su artículo 7o.
establecía la facultad de los Jueces de distrito para imponer penas cuando
se hubieren cometido faltas de carácter Electoral.

En la discusión de la Constitución de 1917, al estudiarse el artículo 76,
relativo a las facultades de la Corte, se revivió el viejo debate Iglesias
Vallarta. El Diputado Paulino Machorro Narvaez abogó por la posición
Iglesista, en cuanto a que la Corte debería intervenir en cuestiones políti-
cas “ya que ningún conflicto de este tipo o de cualquier otro que ocurriera
en la República era ajeno a la Corte Suprema”, es más, se agregaba que
sería altamente democrático despojar a esos conflictos de su apasiona-
miento y encono, para someterlos a las decisiones serenas y sobre todo
jurídicas de la Suprema Corte, con su fuerza y su prestigio moral, distintos
a las resoluciones de carácter político que pudiera dictar el Senado.1 2

12 GONZALEZ AVELAR, Miguel. “La Suprema Corte y la Política”, UNAM, México, 1994, p. 36.
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Por su parte, al Diputado Hilario Medina, le tocó defender la posición
Vallartista, que por cierto fue la que triunfó, de la manera siguiente: “las
cuestiones políticas no deben ir a manchar a la Corte” ya que “los intere-
ses políticos no deben intervenir en las discusiones serenas y
desapasionadas de carácter legal de la Corte”.

Conocer de estos asuntos mezquinos y ruines comprometería el pres-
tigio de la Corte y la podría corromper. Decía:

Los agitadores de los Estados, de los partidos políticos y de la prensa harían política en la
Corte e interesarían a los Ministros para que participaran de algún partido.

Concluía: “Esto debe estar fuera de la Corte Suprema de Justicia y así
pido a vosotros que votéis” y así efectivamente votó el constituyente de
1917 por 142 votos contra 42 en la sesión de 11 de enero de 1917.

Asimismo el constituyente aprobó el artículo, inédito en nuestros tex-
tos constitucionales, relativo a la facultad de la Suprema Corte de Justicia
de nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o
Magistrado de Circuito o designar a uno o varios comisionados especia-
les, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o
alguna de las Cámaras de la Unión o el Gobernador de algún Estado para
que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal, o algún
hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía indivi-
dual, o la violación del voto público, o algún otro delito castigado por la
Ley.

Esta facultad de investigación al decir del maestro Tena13 “cayó como
un aerolito en nuestro derecho público”.

El Dr. Carpizo14 ha dicho que la naturaleza jurídica de esa facultad era
judicial porque estaba a cargo de la Corte, pero implicaba naturaleza jurisdic-
cional, porque era solo investigatoria y sin atribución de decisión ya que no
podía emitir sentencias; su uso se reservaba para casos graves de verdadero
escándalo público y conmoción nacional. Era un procedimiento excepcional
para casos extraordinarios.

En 1946 se solicitó el ejercicio de esta facultad y se comisionó a dos
ministros de la Corte para realizar una averiguación en León Guanajuato.
Los informes correspondientes, por acuerdo del Pleno, se remitieron al Pre-
sidente de la República y al gobernador de Guanajuanto. Posteriormente y a
raíz de las elecciones presidenciales de 1946, el Partido Democrático Mexica-

13 TENA RAMIREZ, Felipe . “Leyes Fundamentales de México”. Edit. Porrúa. 8a. Ed., México, 1978
p. 914.
14 CARPIZO MCGREGOR, Jorge . «Estudios Constitucionales», Porrúa UNAM, 4ed, México 1994, pp.
207 y sigs.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en:  phttps://tinyurl.com/yx7kjrme

DR © 2001. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/



302

J. FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

no y el Partido Nacional Constitucionalista acudieron a la Corte argumentan-
do que en la jornada electoral se había violado el voto público. Se analizó en
el pleno de la Corte la solicitud de los partidos y con el voto en contra de seis
ministros (14 a favor) se consideró la improcedencia de la solicitud de inves-
tigación solicitada por los partidos políticos, por no estar facultada la Corte
para hacer “una pesquiza general“, que la Corte no tenía facultades constitu-
cionales para resolver las peticiones concretas formuladas por un partido, re-
lativas a declarar ilegales los documentos expedidos por funcionarios electo-
rales y que no podía declarar al Colegio Electoral que estaba por instalarse
ilegítimo y finalmente, que no procedía acordar las investigaciones solicitadas
por supuestas irregularidades en los estados de Tlaxcala y Morelos.

En 1977 se modificó el artículo 97 de la Constitución restringiéndose
esta facultad de la Corte a los casos en que a juicio de esta pudiese ponerse
en duda “la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los
Poderes de la Unión”, y ahora la practicaría solo “de oficio”.

En lo tocante a la materia electoral, en la época que va de 1917 a 1957,
la Corte estableció diversas jurisprudencias que negaban la procedencia
del juicio de amparo.

Desde 1918, en la revisión del juicio de amparo promovido por veci-
nos de Villa García, Nuevo León (Semanario Judicial de la Federación, 5a.
época, 1918, tomo III p. 1312) la Corte estableció que:

el Juicio de Amparo se ha instituido para proteger a los individuos particulares, contra las
violaciones de las garantías que consagra la Constitución. Por consiguiente, las violaciones
de derechos que no sean inherentes al hombre, siendo especiales de los ciudadanos, no
pueden reclamarse por medio del amparo. Cualquier infracción de un derecho político, como
es el de votar, o ser votado en elección popular no puede remediarse por medio del juicio de
garantías, supuesto que no constituye la violación de una garantía individual, por lo que debe
sobreseerse el juicio.

En 1920 dicho criterio devino jurisprudencia obligatoria.
Asimismo, entre 1920 y 1929, la corte rechazó el principio de la incom-

petencia de origen reiterando el criterio de que la Corte no debe intervenir
para resolver cuestiones políticas, que incumben constitucionalmente a otros
poderes, estableciendo que en el amparo no debe juzgarse sobre la ilega-
lidad de la autoridad sino sólo sobre su competencia (en el amparo de José
Mena en contra del Tribunal Superior de Justicia en 1929 se completaron
las 5 ejecutorias para establecer la jurisprudencia obligatoria).

También en la quinta época, la Corte en algunas ocasiones otorgó la
suspensión en amparos promovidos por funcionarios electos al ser destitui-
dos, alegando de que “en razón de que entre los derechos del ciudadano
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que se reclaman, parecen existir involucradas garantías del hombre” entre
ellas “la del ejercicio de los derechos anexos y la de percibir los emolumen-
tos correspondientes.1 5

Dichas intervenciones de la Corte fueron suprimidas en 1936 al
publicarse la Ley de Amparo, la que en el artículo 73 fracciones VII y VIII
estableció la improcedencia del juicio de amparo.

VII. Contra las resoluciones o declaraciones de los presidentes de casilla, juntas computadoras
o colegios electorales en materia de elecciones;

VIII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo
constituyen, de las legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputacio-
nes Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos que las
Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o
discrecionalmente.

De esta manera en este período se impidió al Poder Judicial conocer
de asuntos político electorales, primero por una autolimitación a través del
desarrollo jurisprudencial que estableció de naturaleza jurídica distinta a
las garantías individuales de los derechos políticos y por el rechazo de la
tesis de incompetencia de origen y, finalmente, por disposición de la ley
de amparo que hizo inatacables las decisiones de los colegios electorales y
autoridades electorales cuando éstas actuaran soberanamente.

En relación con la legislación secundaria en materia electoral pode-
mos comentar que en este período rigieron alrededor de seis leyes electo-
rales (1911, 1916, 1917, 1946, 1951 y 1973) en las que se encuentran los
siguientes puntos evolutivos relevantes:

A) En la Ley electoral expedida por el presidente Madero el 19 de diciem-
bre de 1911 encontramos:

–Regulación de la intervención de los partidos políticos en los proce-
sos electorales que incluía entre otros: los requisitos para su reconocimiento
legal, sus derechos de participación y vigilancia en los colegios electora-
les sufraganeos (distritales y municipales) y en las casillas pudiendo pre-
sentar observaciones; su derecho a registrar candidatos.

–Establecimiento de reglas más claras para obtener la declaración de
nulidad de las elecciones ante cada una de las autoridades electorales vin-
culando los hechos con los efectos y la oportunidad de su presentación.

15 PENICHE MORALES, Diego y Coags. vs. el Ayuntamiento de Puebla, Semanario Judicial de la
Federación, 5a. Epoca, T. XVII, fallado el 24 de septiembre de 1925, en este mismo sentido consultar el T.
XIII, JOSE FALCON y COAGVS vs. Gobernador de Zacatecas, T. XVI. Municipio de Tehuantepec vs.
Gobernador de Oaxaca.
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–Se establece toda una tipificación de delitos en materia electoral en el
Código penal.

-Se podía dar intervención a la autoridad judicial local a elección de
los interesados, para que investigara hechos que pudieran constituir cau-
sas de nulidad (art. 64) presumiéndose en tanto la validez de la elección.

–Se mantiene el principio de autocalificación de las elecciones
agregándose a las causas de nulidad las siguientes: Que el nombramiento
de los escrutadores en los colegios electorales municipales hubiese sido
ilegal; y que no se hubiese permitido a los representantes de partido ejer-
cer su encargo en los colegios municipales. Esta nulidad no afectaba toda
la elección sino únicamente los votos invalidados y solo toda la elección
cuando la invalidación de los votos afectase la pluralidad de votos obteni-
da por el triunfador. (arts. 111 a 114).

En 1912 el propio Madero reforma la Ley de 11 para establecer el voto
directo para Diputados y Senadores (art. 3).

B) La convocatoria hecha por Carranza para elegir Diputados al Congreso
Constituyente en forma de Ley Electoral de 20 de septiembre de 1916 con-
tiene disposiciones similares a la Ley de 1911 por lo que no nos detendre-
mos en su análisis, baste decir que incluyó como nueva causal de nulidad, la
instalación de la casilla en forma distinta a la señalada por la Ley (art. 37).

C) Ley Electoral de 6 de febrero de 1917, expedida por Don Venustiano
Carranza es similar a las de 1911 y 1916 con las novedades siguientes:

–Se estableció el voto directo para Presidente de la República.
–Se reguló el procedimiento de calificación de las elecciones por los

colegios electorales de las Cámaras de Diputados y Senadores y el colegio
electoral para la de Presidente.

D) Ley para la elección de los Poderes Federales de 2 de julio de 1918, en
su estructura es similar a la de 1911, 1916 y 1917 con las características
siguientes:

–Regulación minuciosa de las autoridades encargadas de la formación
del padrón electoral (consejos de listas electorales, de distritos electorales
y municipales) Se impone la obligación a los jueces del registro civil de
dar aviso a los Consejos de los fallecimientos, igual que a los jueces pena-
les sobre la suspensión de derechos políticos.

–Una gran cantidad de actividades electorales se encargaban a las au-
toridades municipales (Registro de representantes, proposición de miem-
bros de los consejos empadronadores, etc.).

Esta ley estuvo vigente hasta 1946.
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E) El presidente Don Manuel Avila Camacho expidió al 31 de diciembre de
1945 una nueva Ley Electoral Federal que entre sus puntos más sobresa-
lientes destaca el haber federalizado la función electoral, al eliminar a las
autoridades estatales y municipales de la organización de las elecciones fe-
derales, al establecer un organismo con jurisdicción nacional, el historiador
Antonio García Orozco16 comenta respecto a este ordenamiento:

Hasta entonces el proceso electoral estaba en manos de los gobiernos municipales y locales
que habían realizado a través de distintas instituciones las funciones ahora encargadas a la
Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Explicarnos la creación de la nueva estructura
electoral... nos lleva a pensar, de inmediato en el inicio de la consolidación constitucional, en
un país comunicado y en el debilitamiento de los centros locales de poder.

Además de la federalización y modernización de la autoridad electoral
esta ley inició propiamente el sistema de partidos, otorgándoles a éstos la
exclusividad en el registro de candidatos (art. 60).

En lo referente a la justicia electoral particularmente a las causales de
nulidad, las separó en varios tipos: causales de nulidad del voto de un elec-
tor, de nulidad de votación recibida en una casilla; y, de nulidad de elección.
Eran causas de nulidad de un voto de elector: 1o el emitirlo en casilla distinta
a la que correspondía; 2o emitirlo en forma distinta la prescrita en la ley; 3o

cuando se emitiera como consecuencia de la suplantación de electores o de
votación doble y, 4o  cuando hubiera incapacidad en el elector o fuera
inelegible el candidato. Eran causa de nulidad de la votación recibida en
una casilla: 1o su instalación en lugar distinto al señalado en la ley o en
condiciones diferentes; 2o cuando hubiese mediado cohecho, soborno o pre-
sión de alguna autoridad para obtener la votación a favor de determinada
persona; 3o cuando se hubiese ejercido violencia física sobre los electores
por alguna autoridad para obtener la votación a favor de determinada perso-
na; y 4o por haber mediado error o dolo en la computación de los votos.
Finalmente, la elección era nula: 1o por ser el elector inelegible; 2o cuando
por medio de cohecho o soborno, presión o violencia sobre los electores
se hubiera obtenido la mayoría de votos de la elección; 3o cuando se
hubieren cometido graves irregularidades en la preparación y desarrollo
de toda la elección y 4o por error sobre la persona elegida, salvo que el
error fuese sólo sobre el nombre o apellido, lo que podía enmendar la
cámara correspondiente (arts. 119 a 121). En cuanto a la posibilidad de los
ciudadanos para impugnar los resultados electorales a través de un recur-
so, la regulación era semejante a las legislaciones anteriores.

16 GARCIA OROZCO, Antonio. «Legislación Electoral Mexicana 1812-1988», Edit. Adeo 3ª. Edic. pp.
214 y sigs.
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Con el Decreto de Reforma de diversos artículos de la ley Electoral Fe-
deral de 1949 se va delineando un sistema de recursos de carácter adminis-
trativo en el que es posible reclamar un buen número de actos electorales,
entre otros: el registro de candidatos; el funcionamiento de los comités
distritales; la designación de funcionarios electorales; la división de los dis-
tritos electorales, etc., estas reclamaciones, cuando eran contra actos de ni-
vel distrital, debían resolverlas los órganos estatales o locales. Contra actos
de éstos, correspondía resolver a la Comisión Federal de Vigilancia Electo-
ral (el órgano máximo) (arts. 8 y 13).

La Ley Electoral Federal de 1951 afinó este sistema recursal e inclusi-
ve estableció que cuando no hubiere un recurso especial, los interesados
podían reclamar al superior jurárquico de quien había emitido el acto. A la
Comisión Federal Electoral, se le dio ese nombre suprimiendo la palabra
vigilancia, debido a que el uso había producido tal denominación se die-
ron amplias facultades, llegando incluso a la de poder aclarar las dudas
por la interpretación o aplicación de la ley electoral (art. 12 fr. XIII). Con-
tra los actos de esta Comisión Federal Electoral, se estableció la proceden-
cia de la revocación (art. 115). En el capítulo de nulidades se excluyeron
las de voto de un elector.

V. Ultimo período de 1977 a 1996

En 1977 se reformó el artículo 60 Constitucional, estableciéndose un recur-
so de reclamación contra resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara
de Diputados al calificar la elección de Diputados, del que conocería la
Suprema Corte de Justicia, la que si consideraba que se habían cometido
violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso electoral o en la califi-
cación de la elección, lo haría del conocimiento de la propia Cámara, para
que emitiera nueva resolución, misma que sería definitiva e inatacable (Se
interpusieron alrededor de 10 recursos de reclamación, de los cuales ningu-
no fue resuelto favorablemente declarándolos la Corte improcedentes, ya
que su participación se reducía a dar una mera opinión, 4 fueron del PAN y
2 del PARM (1979). Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y Par-
tido Social Demócrata (1982), PAN (1985).

Aunado al anterior recurso de reclamación, la Ley Federal de Organi-
zaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, reguló cuatro recursos
contencioso administrativos, que resolvia la propia autoridad electoral y
los cuales sujetaban a la ley al propio organismo electoral y sus dependen-
cias. Dichos recursos eran el recurso de inconformidad, el cual procedía
contra actos del Registro Nacional de Electores; el recurso de protesta, el
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cual procedía en contra de los resultados contenidos en el acta final de
escrutinio de las casillas. El propio ordenamiento electoral contenía un
recurso de carácter contenciosos-político denominado recurso de queja,
el cual procedía contra los resultados consignados en el acta de computo
distrital de la elección de diputados por ambos principios del cual conoce-
ría el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

En 1987 se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, exigido desde los
años 40´s por el Partido Acción Nacional. Este nace de la Reforma Constitucio-
nal de 12 de diciembre de 1986, al artículo 60. De acuerdo a la ley que regla-
mentó dicho dispositivo constitucional (Código Federal Electoral), este Tribunal
quedaría integrado con siete Magistrados numerarios y dos supernumerarios
propuestos por los Partidos Políticos y nombrados por el Congreso de la Unión,
conocía de los Recursos de Apelación y del Recurso de Queja, así mismo
conocía de las controversias suscitadas en la integración de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal.

El Recurso de Apelación procedía únicamente contra organismos fe-
derales electorales por actos durante la etapa preparatoria de la elección.
Las resoluciones eran de estricta legalidad por lo que no podía interpretar
las normas constitucionales, siendo definitivas .

El Recurso de Queja procedía por actos durante la jornada electoral y
posterior a esta, la resolución tenía unicamente efectos suspensivos  por lo que
se podía ordenar a la Comisión Federal Electoral no expedir constancias de
mayoría o de asignación y a las Comisiones Locales Electorales, no expedir
constancias de mayoría cuando se presentaran causales de nulidad de la elec-
ción. Dichas resoluciones eran solamente declarativas  y no vinculativas para
los Colegios Electorales.

Ambos recursos eran considerados como una instancia jurisdiccional.
En cuanto a las resoluciones recaidas de queja, relacionadas con la nuli-

dad de la elección, éstas eran recurribles ante el Colegio Electoral, que se
consideraba una instancia contencioso-política, última y definitiva en la califi-
cación de las elecciones.

En 1988 entró en vigor la modificación al artículo 73 de la Ley de
Amparo, ratificando la improcedencia del amparo contra las resoluciones
o declaraciones de los organismos y autoridades electorales, con lo que se
reitera la voluntad legislativa de someter las controversias electorales a un
órgano especializado, manteniendo la máxima autoridad en cuestión de
calificación de elecciones en los Colegios Electorales.

En ese mismo año se celebraron elecciones presidenciales, tal vez las
más controvertidas del presente siglo, y en este proceso electoral el Tribu-
nal, que fue dura e injustamente criticado, resolvió 21 recursos de apela-
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ción, 593 de queja, de los cuales 529 fueron desechados y tan sólo 64
fueron declarados parcialmente fundados, sin que las resoluciones modi-
ficaran los resultados oficiales. Su actuación demostró que la solución de
controversias electorales no era cuestión política, sino jurisdiccional,
dilucidables a través de la heteroaplicación imparcial de la ley.

En 1990 se reformó el artículo 41 Constitucional, creándose un Tribu-
nal Federal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo que, funcio-
nando en Pleno o Salas Regionales, resolvería en forma definitiva los con-
flictos electorales federales, pero aquellas resoluciones que se dictasen
con posterioridad a la jornada electoral, podrían ser revisadas y en su caso
modificadas por los Colegios Electorales mediante el voto de las dos ter-
ceras partes de sus miembros presentes, cuando de su revisión se pudiese
deducir que existían violaciones a las reglas de admisión y valoración de
pruebas y en la motivación del fallo, o cuando el mismo fuese contrario a
derecho. Las resoluciones de los Colegios Electorales seguían siendo defi-
nitivas e inatacables, lo que hizo fue matizar esta calificación política, dando
una mayor fuerza vinculativa a las resoluciones del Tribunal Federal.

En 1991, el Tribunal funciona con una Sala Central, integrada con
cinco Magistrados y dos Magistrados suplentes y cuatro Salas Regionales,
cada una de ellas con tres Magistrados y un suplente por cada una, pro-
puestos por el Ejecutivo Federal y nombrados por la Cámara de Diputa-
dos. Dichas Salas conocían del Recurso de Apelación contra los actos de
los órganos electorales del Instituto Federal Electoral recien creado y del
recurso de Inconformidad por causales de nulidad cometidas en la jornada
electoral.

En el proceso electoral de 1991, el Tribunal Federal Electoral conoció
465 recursos de inconformidad, 256 fueron desechados, en los que se
entró al fondo: 97 fueron infundados, 111 parcialmente fundados y 11
fueron debidamente fundados. Declarándose la nulidad de la elección de
diputado de Mayoría relativa del V Distrito Electoral del Estado de Coahuila,
cabe mencionar que los Colegios Electorales no hicieron modificación
sustantiva alguna a las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional.

En 1993 se modificó el sistema de autocalificación electoral y se creó
una Sala de Segunda Instancia en el Tribunal Federal Electoral, la cual
estaba compuesta por cinco Magistrados, la cual conocía del Recurso de
Reconsideración.

Con la creación de la Sala de Segunda Instancia, el Colegio Electoral de la
Cámara de Diputados, se limitó sólo a calificar la elección de Presidente de la
República, quedando el control de las elecciones de Diputados y Senadores a
cargo del Tribunal con lo que sus resoluciones de esta materia devinieron
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definitivas e inatacables, terminando con el principio de autocalificación
política que dominó la historia de nuestro país por más de cien años.

En efecto, con la reforma constitucional a los artículo 41, 54, 56, 60,
63, 74 fracción I y 100, desaparecieron los Colegios Electorales de las
Cámaras de Diputados y Senadores. Se fortaleció al Tribunal como máxi-
ma autoridad jurisdiccional y en cuya integración intervenían los tres Po-
deres de la Unión. El Judicial proponía de entre sus integrantes al Senado
a los miembros de la Sala de Segunda Instancia.

En el proceso electoral de 1994, el Tribunal Federal Electoral en su
nueva integración resolvió 81,549 recursos de apelación y 1,232 recursos
de inconformidad, de los cuales se desecharon 279, siendo infundados
662, parcialmente fundados 258 y 4 fundados. Esto produjo 8 revocacio-
nes de constancias de mayoría, seis otorgamientos de nuevas constancias
de mayoría por el Tribunal, una revocación de constancia de primera mi-
noría de senador y dos nulidades de elección de diputados de mayoría
relativa: una en Atlixco, Puebla y otra en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

En ese proceso se anularon 3,123 casillas arrojando un total de
1,181,721 votos nulificados.

Finalmente en 1996 se logra una de las reformas electorales más ar-
duas pero con mayor consenso en la historia del país.

Se crea en 1996, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, con la reforma del artículo 99 constitucional, el cual funciona con una
Sala Superior permanente integrada con siete Magistrados y cinco Salas
Regionales temporales integradas, cada una de ellas con tres Magistrados,
pasando la Sala Central a ser una Sala Regional. El nombramiento de sus
magistrados se lleva a cabo por el voto de las 2/3 partes de los miembros
presentes en la Camara de Senadores de una terna presentada por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.

Se reforman, en este mismo año, 16 artículos constitucionales y se adi-
cionan 3. Esta reforma gira alrededor de cinco temas fundamentalmente:

1o. Fortalecimiento y protección de los Derechos Políticos de los ciudada-
nos a través de la participación de los habitantes del D.F., en la elección de un
Jefe de Gobierno y Diputados a la Asamblea Legislativa del D.F., y la creación
del juicio de protección en los derechos político-electorales del ciudadano.

2o. Mayor equidad en las reglas de la competencia electoral, con el
establecimiento constitucional del principio de que el financiamiento pú-
blico a los partidos políticos debe ser mayor al privado y el porcentaje de
70-30 relativo a la entrega de recursos con base a dos principios: el de
representatividad basado en la fuerza electoral (70%) y el principio de
igualdad (30%).
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3o. Fortalecimiento del Instituto Federal Electoral, al excluir al Poder
Ejecutivo de su integración.

4o. Fortalecimiento de la Justicia Electoral a través de la inclusión del
Tribunal Electoral en el Poder Judicial de la Federación y un control estric-
to de la Constitucionalidad de la materia electoral, y desaparición del Co-
legio Electoral para la elección presidencial.

5o. Una mayor representatividad en la Cámara de Diputados, Senado-
res más acorde con la fuerza electoral de los partidos.

Por lo que respecta a la Justicia Electoral, tema de este trabajo, pode-
mos señalar lo siguiente:

El sistema de medios de impugnación establecido en el artículo 41
Constitucional tiene por objeto:

A) Garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electo-
rales (tanto federales como locales) se sujeten a los principios de
constitucionalidad y legalidad,

B) Dar definitividad a las distintas etapas del proceso electoral y,

C) Proteger los derechos político-electorales del ciudadano de votar, ser
votado y afiliarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos polí-
ticos del país.

Por su parte, el artículo 99 de la Constitución que reglamenta el TRIBU-
NAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN esta-
blece que éste será de máxima autoridad jurisdiccional de la materia con
excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional y
competente para resolver:
I. Las impugnaciones de las Elecciones Federales de Diputados y Sena-
dores.
II. Las impugnaciones de la elección de Presidente de la República.

Realizar el cómputo de la elección de Presidente y formular la declara-
ción de validez y de Presidente electo.
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral
federal distintas a las señaladas en las fracciones anteriores, que violen
normas constitucionales o legales.
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmas de las
autoridades locales electorales siempre y cuando:

a) Sean determinantes para el desarrollo del proceso electoral o el resulta-
do final de las elecciones;
b) Sea material y jurídicamente posible la reparación dentro de los plazos
electorales, y
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c) Sea factible la reparación antes de la fecha constitucional o legalmente
fijada para la instalación de los orígenes o la toma de posesión de los funcio-
narios elegidos.
V. Las impugnaciones de actos o resoluciones que violen los derechos
político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación
libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país.
VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electo-
ral y sus servidores.
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servido-
res y
VIII. La determinación e imposición de sanciones en la materia.

La fijación del medio y de la competencia se reglamentó en el artículo
3 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, en donde se establecen los juicios de: inconformidad,
revisión constitucional, protección de los derechos político-electorales de
los ciudadanos y para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los
servidores del I.F.E., así como los recursos de revisión y de reconsideración.

En conclusión, después de este rápido vistazo a la historia de la justi-
cia electoral en nuestro país, podemos decir que la última reforma Consti-
tucional y legal, conjuga una añeja tradición de no inmiscuir a la Suprema
Corte de Justicia en cuestiones electorales, con la exigencia de los parti-
dos, la sociedad y los estudiosos de la materia, relativa a colmar el vacío
de protección constitucional y legal de los derechos políticos más elemen-
tales de los ciudadanos, así como el de someter a la Constitución no sólo
las leyes electorales, sino también los actos de las autoridades tanto fede-
rales como locales, encargadas de organizar y calificar las elecciones, en-
contrando en esta fórmula cabida el principio de especialización jurisdic-
cional que se había introducido a través de la creación de los anteriores
Tribunales Contencioso Electoral y Federal Electoral. Con esto se logra un
sistema integral de justicia electoral que fortalece al Estado de Derecho
pues ahora existe una defensa de la Constitución en la materia que incluye
no solo la posibilidad de desaplicar las leyes electorales contrarias al texto
constitucional, sino que esta protección se extiende a la posibilidad de
dejar sin efectos a los actos y resoluciones de las autoridades electorales,
ya sean federales o locales que vulneran a nuestra Carta Magna. El sistema
también colma un viejo vacío constitucional al garantizar jurídicamente el
goce y ejercicio de los derechos políticos electorales del ciudadano. Con
base en estas consideraciones tengo la convicción de que este nuevo siste-
ma jurisdiccional es un sólido pilar que coadyuva al avance democrático
nacional.
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