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I. Introducción

Uno de los temas fundamentales en la administración de justicia electoral,
en casi todos los países del mundo, es el relativo a las llamadas “Garan-
tías Judiciales” o “Garantías  Jurisdiccionales”, que consisten en aque-
llos instrumentos y herramientas jurídicas de que se dota a los órganos
electorales, para que éstos puedan llevar a cabo sus importantísimas fun-
ciones con plena y total autonomía e independencia frente a los demás
órganos del poder público y a los actores del Proceso Electoral: partidos
políticos, agrupaciones políticas, coaliciones, candidatos y ciudadanos.

Antes de proceder al análisis individualizado de las garantías a que
hemos hecho referencia en el caso de los órganos encargados de la admi-
nistración de la justicia federal en México, resulta indispensable precisar
previamente que en nuestro país los órganos encargados de llevarla a cabo
son fundamentalmente tres: la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
máxima autoridad del Poder Judicial Federal, el Instituto Federal Electoral
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los dos primeros órganos mencionados, tienen una competencia con-
creta y específica a la que podríamos denominar como particularizada y
limitada, para los casos concretos a que habremos de referirnos más ade-
lante, en tanto que corresponde al tercero de ellos, el Tribunal, llevar sobre
sus espaldas la altísima responsabilidad del conocimiento, sustanciación y
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resolución del complejo andamiaje que integra el Sistema de Medios de
Impugnación, a que se refiere la Ley de la Materia.

En efecto, la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en materia electoral, se surte exclusivamente en el conocimiento de las ac-
ciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible
contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que como veremos más adelante, deriva
de la última reforma constitucional y legal que tuvo verificativo en nuestro
país en el año de 1996.

Dichas acciones pueden ejercitarse dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma por: integrantes de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes fede-
rales o del Distrito Federal; integrantes del Senado en contra de leyes fede-
rales o del Distrito Federal, así como de los Tratados Internacionales cele-
brados por México; el Procurador General de la República, en contra de
leyes de carácter federal estatal o del Distrito Federal o de Tratados Inter-
nacionales celebrados por México; integrantes de alguno de los órganos
legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por dichos órganos;
integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en con-
tra de leyes expedidas por la propia Asamblea; y los partidos políticos con
registro ante el Instituto Federal Electoral, en contra de leyes electorales
federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, en contra
de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les
otorgó el registro.

La propia Constitución dispone que dichas acciones son la única vía
para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución,
y constituyen el único ámbito en que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación resuelve en materia electoral.

Por cuanto al Poder Judicial, los artículos del 94 al 107 contienen los
lineamientos esenciales de su organización y funcionamiento; tiene como
función primordial la jurisdiccional, dirime los conflictos presentados ante
los Tribunales, aplica la ley al caso concreto con el objeto de resolver la
controversia existente; y además, vigila que la actuación de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo se realice dentro del marco normativo que la pro-
pia Constitución les ha otorgado; y lo más importante: es quien interpreta
la propia Ley Fundamental.

Por lo que se refiere al Instituto Federal Electoral, es indispensable
dejar sentado que en México, tiene encomendada por disposición de la
Constitución Política, la trascendente responsabilidad de organizar las elec-
ciones federales y se constituye como un organismo público autónomo,
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dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Naciona-
les y los ciudadanos. En el ejercicio de esa función estatal, son principios
rectores: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la
objetividad.

El Instituto Federal Electoral es autoridad en la materia, independiente
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; cuen-
ta en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia.

Por lo que se refiere a sus atribuciones, la Constitución Política establece
que tendrá a su cargo en forma integral y directa las actividades relativas a la
capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerro-
gativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de
electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada elec-
toral, los cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias
en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos elec-
torales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y
de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales.

Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, ley sustantiva de la materia, establece que dicho Instituto tiene
como fines: el contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el
fortalecimiento del régimen de los partidos políticos; integrar el Registro
Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus dere-
chos político-electorales; vigilar el cumplimiento de las obligaciones polí-
tico-electorales; garantizar la celebración periódica y pacífica de eleccio-
nes, para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo
de la Unión; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a
la difusión de la cultura democrática.

En materia de administración de justicia electoral, el Instituto Federal
Electoral tiene una competencia específica y limitada para conocer y resol-
ver exclusivamente de un medio de impugnación electoral, que es el único
que en nuestro país tiene el carácter de medio impugnativo administrativo,
al que se denomina recurso de revisión y que tiene por objeto garantizar la
legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, el cual
puede hacerse valer durante el tiempo que transcurra entre dos procesos
electorales federales y dentro de un proceso electoral exclusivamente en la
etapa de preparación de la elección para impugnar los actos o resoluciones
que provengan del Secretario Ejecutivo y de los órganos colegiados del
propio Instituto a nivel distrital y local.
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Este recurso puede hacerse valer también, durante el proceso electoral
en la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones,
contra los actos o resoluciones de los órganos del Instituto que causen un
perjuicio real al interés jurídico del partido político recurrente, cuya natu-
raleza sea diversa a los que puedan recurrirse por las vías de inconformi-
dad y reconsideración, y que no guarden relación con el proceso electoral
y los resultados del mismo.

En ambos casos, el recurso de revisión es resuelto por la Junta Ejecu-
tiva o el Consejo del Instituto, jerárquicamente superior al órgano que
haya dictado el acto o resolución impugnado.

Antes de entrar al análisis de las “garantías jurisdiccionales” de que
goza el Tribunal actualmente, consideramos indispensable formular al
menos una breve referencia al proceso de reformas electorales que ha te-
nido verificativo en nuestro país durante la última década.

II. La reforma electoral en México

En el análisis del Sistema Electoral Mexicano elaborado por una Misión
Técnica de la ONU, en el año de 1994, se sostiene que puede afirmarse
que México, ha vivido en una permanente reforma en materia electoral
desde el año de 1986, en lo que bien puede considerarse como un caso
especial en el mundo del derecho comparado, no sólo por la prolijidad en
las reformas llevadas a cabo, sino sobre todo por la calidad y profundidad
de las mismas.

Con posterioridad a esta afirmación, aún tuvimos la última gran refor-
ma constitucional y legal en la materia en el año de 1996.

En efecto, para dar una idea cabal y puntual de la reforma permanente
en que hemos estado inmersos en materia electoral, baste dejar sentado
que los últimos cuatro procesos electorales federales, que han tenido
verificativo en México, se han llevado a cabo inmediatamente después de
una gran reforma constitucional y legal en la materia.

Puede afirmarse válidamente, que estas cuatro reformas constitucio-
nales y legales en materia electoral de los años de 1986, 1990, 1993 y
1996, se identifican y definen porque se han llevado a cabo en una doble
vertiente claramente diferenciada:
1.– Transitar del sistema de autocalificación de las elecciones con una
tradición de más de 180 años, a nuestro sistema actual de calificación
mixta, por órgano administrativo y jurisdiccional en el caso de la elección
de diputados y senadores y calificación exclusivamente jurisdiccional para
el caso de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
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2.– Fortalecer sistemática y consistentemente al Tribunal dotándole cada
vez de mayores facultades, ampliando importantemente su competencia y
fortaleciendo su estructura orgánica y administrativa, a fin de arroparle
con una serie de “garantías jurisdiccionales”, que le han permitido cum-
plir de una manera eficaz con las funciones que tiene encomendadas.

II.1 La Reforma de 1986

La Reforma Constitucional y Legal del año de 1986, creó efectivamente al
primer Tribunal Electoral de nuestro país, al que no definía la Constitución
Política, pero al que el Código Federal Electoral denominó como “Tribunal
de lo Contencioso Electoral”, considerándolo como un organismo autóno-
mo de carácter administrativo, dotado de plena autonomía, para resolver los
recursos de apelación y queja a que se refería el propio ordenamiento.

Mantuvo el sistema de autocalificación establecido desde la Constitu-
ción Gaditana de 1812, a través del cual los miembros del Poder Legisla-
tivo, determinaban quienes de ellos deberían ocupar las curules, conside-
rando que garantizaba de una mejor manera el principio de división de
poderes, recogido en nuestra Constitución de manera que, para su integra-
ción el Poder Legislativo no quedase sujeto a determinaciones de otros
poderes.

Es indispensable señalar, que este Tribunal de lo Contencioso Electo-
ral tenía graves limitaciones funcionales, baste indicar que sólo admitía
como pruebas las documentales públicas y que carecía de facultades para
declarar la nulidad de votación en una casilla o la nulidad de una elección,
facultad que estaba reservada a los Colegios Electorales de las Cámaras de
diputados y senadores.

Por lo que se refiere al efecto de sus resoluciones, las recaídas al recur-
so de apelación tenían el carácter de definitivas e inatacables, pero las
dictadas respecto al recurso de queja que procedía para hacer valer las
causales de nulidad por irregularidades cometidas durante la jornada elec-
toral, en términos de lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución,
podían ser modificadas por los Colegios Electorales.

Es menester dejar sentado, que la facultad otorgada a dichos Colegios
para modificar las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral eran
omnímodas, pues no debían ajustarse al cumplimiento de requisito o for-
malidad alguna.

Los Colegios Electorales que calificaron la elección federal de 1988,
las más disputadas de los últimos años en nuestro país, hicieron uso irrestricto
de esta facultad, corrigiendo, sin recato alguno, las resoluciones jurisdic-
cionales; sin embargo México, había ya tomado la decisión de transitar
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por el camino de la jurisdiccionalidad y sólo era cuestión de tiempo para
que este desideratum, se materializara en el derecho positivo.

Podríamos afirmar, que con la creación del Tribunal de lo Contencioso
Electoral, se escribió el primer capítulo de la crónica de una muerte anun-
ciada. La muerte de los Colegios Electorales y con ello la muerte del siste-
ma de autocalificación de las elecciones.

II.2 La Reforma de 1990

La Reforma Constitucional y Legal en Materia Electoral del año de 1990,
trajo consigo la desaparición del Tribunal Contencioso Electoral, convir-
tiéndolo en el “Tribunal Federal Electoral” al que nuestra Carta Magna
definió como un tribunal autónomo, órgano jurisdiccional en materia elec-
toral, con competencia para conocer de un sistema de medios de impug-
nación que daría definitividad a las distintas etapas de los procesos electo-
rales y garantizaría que los actos y resoluciones electorales se sujetasen
invariablemente al principio de legalidad.

El Tribunal Federal Electoral, funcionó en Pleno y Salas Regionales,
que se instalaron en las sedes de las cinco circunscripciones plurinominales
en que se divide al país, para los efectos de la elección de diputados y
senadores por el principio de representación proporcional, con lo que se
incidió de manera importante en el fortalecimiento del federalismo, a tra-
vés de esta descentralización territorial de la justicia electoral, acercando
los órganos decisorios a los justiciables.

La reforma mantuvo el sistema de autocalificación de las elecciones, pero
acotó la actuación de los Colegios Electorales, al establecer que contra las
resoluciones del Tribunal Federal Electoral, no procedería juicio ni recurso
alguno, pero aquéllas que fuesen dictadas con posterioridad a la jornada elec-
toral, sólo podrían ser revisadas y en su caso, modificadas por aquéllos en los
términos de los artículos 60 y 74 fracción I de la propia Constitución.

El artículo 60 Constitucional estableció que cada cámara calificaría a
través de un Colegio Electoral la elegibilidad y la conformidad a la ley de
las constancias de mayoría o de asignación proporcional, a fin de declarar
cuando procediera, la validez de la elección de sus miembros.

Pero el propio dispositivo constitucional, precisó también que las re-
soluciones del Tribunal Electoral, dictadas con posterioridad a la jornada
electoral, serían obligatorias y sólo podrían ser modificadas o revocadas
por los Colegios Electorales:

mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, cuando de su
revisión se deduzca que existan violaciones a las reglas en materia de admisión y valora-
ción de pruebas y en la motivación del fallo, o cuando éste sea contrario a derecho.
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Llama poderosamente la atención la fórmula ideada por el legislador
para acotar las facultades de los Colegios Electorales, asignando a un órga-
no político (el respectivo Colegio Electoral), la revisión jurídica de una reso-
lución emanada de un órgano jurisdiccional (el Tribunal Federal Electoral).

Lo anterior trajo consigo, lo que resultaba a simple vista evidente, es
decir, que los Colegios Electorales se vieran prácticamente imposibilita-
dos para modificar las resoluciones del órgano jurisdiccional.

En efecto, del universo de 465 resoluciones recaídas a los juicios de
inconformidad resueltos por las Salas del Tribunal Federal Electoral, con
motivo de irregularidades presuntamente cometidas durante la jornada elec-
toral del año de 1991, solamente cuatro de ellas fueron modificadas por
los Colegios Electorales, tres en cuanto a la forma y exclusivamente una
en cuanto al fondo.

Lo anterior, llevó al legislador a dos conclusiones fundamentales: la
primera, la inoperancia y pérdida de eficacia de los Colegios Electorales y
la segunda, la necesidad de acabar con el sistema de autocalificación de
las elecciones y continuar transitando en el de la calificación jurisdiccio-
nal, con su consecuencia directa e inmediata, seguir fortaleciendo al Tri-
bunal Federal Electoral.

II.3. La Reforma de 1993

La Reforma Constitucional y Legal del año de 1993, trajo consigo la des-
aparición de los Colegios Electorales y el establecimiento por primera vez
en la historia de nuestro país, de un sistema de calificación mixto: adminis-
trativo y jurisdiccional, en el caso de la elección de diputados y senadores,
conservando la calificación de la elección de Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral.

Efectivamente, el artículo 60 de nuestra Carta Magna, estableció que
el Instituto Federal Electoral, declararía la validez de las elecciones de
diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales
y en cada una de las entidades federativas; otorgaría las constancias res-
pectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de
votos y haría la asignación de senadores de primera minoría de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 56 de la propia Constitución y en la
Ley. Se precisó igualmente, que el propio Instituto haría la declaración de
validez y la asignación de diputados según el principio de representación
proporcional.

La declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asig-
nación de diputados o senadores, podían ser impugnadas —señalaba el
propio dispositivo— ante las Salas del Tribunal Federal Electoral.
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Para suplir la función anteriormente encomendada a los Colegios Electo-
rales, el legislador fortaleció con esta reforma al Tribunal Federal Electoral,
con la integración de una Sala de Segunda Instancia, compuesta por cuatro
miembros de la Judicatura Federal y el Presidente del propio Tribunal.

Esta Sala de Segunda Instancia, tenía de conformidad con el artículo
60 de la Constitución, tantas veces invocado, la facultad de revisar las
resoluciones de las Salas del Tribunal Federal Electoral, recaídas a los re-
cursos de inconformidad a través de los cuales se podían impugnar la
declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación
de diputados o senadores, hechas por los órganos correspondientes del
Instituto Federal Electoral.

El recurso a través del cual se podían llevar a cabo dichas impugnaciones,
lo hacían valer los partidos políticos, siempre y cuando se expresaran agra-
vios debidamente fundados, por los que se pudiese modificar el resultado
de la elección.

Los fallos de la Sala de Segunda Instancia recaídos al recurso de
reconsideración, así denominado por la ley secundaria, tenían el carácter
de definitivos e inatacables.

II.4. La Reforma de 1996

Constituye la última gran Reforma Constitucional y Legal, en materia elec-
toral en nuestro país.

Puede afirmarse válidamente que cinco fueron sus perfiles fundamen-
tales:

1.– Sustituye al Tribunal Federal Electoral con la creación del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación1

2.– Llevó a cabo una distribución de competencias en materia de control
constitucional, tarea que habían dejado pendiente las reformas anteriores
y que constituía una laguna muy importante en la materia.

Con esta reforma, como ya se había manifestado, se distribuye el con-
trol constitucional de las leyes, actos y resoluciones de las autoridades
electorales, reservando el primero de ellos a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a través de la facultad que se le otorga por el artículo 105,
fracción II de la Ley Fundamental, para conocer de las acciones de
inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradic-
ción entre una norma de carácter general y la Constitución. Agrega nues-

1 En lo sucesivo “el Tribunal”.
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tra Ley Fundamental, que esta es la única vía para plantear la no conformi-
dad de las Leyes Electorales a la Constitución.

Se encarga por otra parte al Tribunal el control constitucional de los
actos y las resoluciones de los órganos electorales, al afirmar la fracción IV
del artículo 41, que para garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un Sistema
de Medios de Impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de
los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos
de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación en los términos del
artículo 99 de la propia Constitución, que establece textualmente que:

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de
esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del
Poder Judicial de la Federación.

3.– Consecuentemente con lo anterior, se incorpora el Tribunal al Poder
Judicial de la Federación en los términos de lo dispuesto por el artículo 94
de la Constitución, que preceptúa que:

“se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en
un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito”.

4.– Se crea por primera vez en nuestro país una ley procesal en materia
electoral a la que se denomina Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral 2 .
5.– Sustituye la calificación electoral de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos por órgano legislativo, que existió en nuestro país por más de
180 años, al reservar esta facultad por primera vez en la historia de Méxi-
co a un órgano jurisdiccional, precisamente el Tribunal, pues señala ex-
presamente el artículo 99, fracción II de nuestra Ley Fundamental, que:

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren inter-
puesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de
Presidente Electo, respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

Habida cuenta que como se ha dejado precisado, la competencia juris-
diccional electoral corresponde fundamental y básicamente al Tribunal,
procederemos en los apartados subsecuentes, a la determinación de sus
características y funciones.

2 En lo sucesivo “Ley de Medios”.
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III . Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

III.1. Naturaleza Jurídica

En su carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación y según lo dispuesto por los
artículos 41, fracción IV, 60, párrafos segundo y tercero, y 99, párrafo cuarto,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 186 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación 3, el Tribunal es competente para:

1.– Resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre
las elecciones de diputados y senadores.
2.– Resolver, en una instancia y en forma definitiva e inatacable, las
impugnaciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos. Una vez resueltas las que se hubieran interpuesto, la Sala Superior,
a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, realizará el cómputo
final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la
de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el ma-
yor número de votos.

Emitir la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo
formulada por la Sala Superior, se notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados para el mes de septiembre del año de la elección, a efecto de que
únicamente ordene de inmediato, sin más trámite, la expedición y publicación
del Bando Solemne.
3.– Resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se
susciten por:

a) Actos o resoluciones de la autoridad electoral federal distintas a las
señaladas anteriormente, que violen normas constitucionales o legales.

b) actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades com-
petentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los
procesos electorales de las entidades federativas, que puedan resultar
determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el
resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando
se viole algún precepto establecido en la Constitución, la reparación
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos elec-
torales, y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fija-
da para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los fun-
cionarios electos.

3 En lo sucesivo “Ley Orgánica”.
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c) Actos o resoluciones que violen los derechos político-electorales de
los ciudadanos de votar y ser votado en las elecciones populares, asociar-
se individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asun-
tos políticos y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos,
siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitucionales y
legales respectivos.
4.– Resolver conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y
sus servidores.
5.– Resolver conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal
Electoral y sus servidores.
6.– Fijar jurisprudencia.
7.– Resolver, en forma definitiva e inatacable, sobre la determinación e
imposición de sanciones en la materia.
8.– Elaborar anualmente el proyecto de su Presupuesto y proponerlo al
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión
en el del Poder Judicial de la Federación.
9.– Expedir su Reglamento Interno y los acuerdos generales necesarios
para su adecuado funcionamiento.
10.– Desarrollar directamente o por conducto del Centro de Capacitación
Judicial Electoral, tareas de formación, investigación, capacitación y difu-
sión en la materia.
11.– Conducir las relaciones con otros tribunales electorales, autoridades
e instituciones, nacionales e internacionales.

Es además un Tribunal de pleno derecho, pues cuenta con plena juris-
dicción. En efecto, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley de Medios,
tiene jurisdicción plena en los asuntos de su competencia, ya que no sólo
confirma, modifica o revoca los actos impugnados, sino tiene la facultad
de imponer sus resoluciones aún ante la negativa de la autoridad respon-
sable, pudiendo en estos casos o en cualquiera otro, en que las circunstan-
cias lo exigieren, sustituirse a la misma y proveer en sus sentencias todo lo
necesario para remediar la violación constitucional o legal cometida.

Con lo anterior se resuelve una larga controversia acerca de la naturaleza de
los conflictos electorales. Efectivamente, durante el siglo pasado se afirmó en
nuestro país que estos conflictos no eran justiciables, pues su resolución obede-
cía siempre a los imperativos de la política y los intereses partidistas, por lo que
el incluirlos en la competencia del Poder Judicial desvirtuaría la naturaleza im-
parcial de dicho poder, para convertirlo en escenario de disputas políticas.

Actualmente los conflictos electorales se resuelven a través del dere-
cho y, por lo tanto, las resoluciones del Tribunal son jurídicas, es decir,
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obedecen al mandato de la Constitución y de la ley y deberán, en última
instancia, resistir un análisis jurídico antes que político.

III.2. Atribuciones Jurisdiccionales Electorales

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Medios,
establece un sistema cuya finalidad es que todos los actos y resoluciones
de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corres-
ponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, así como dar
definitividad a los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

Corresponde resolver al Tribunal los siguientes medios de impugnación: el
recurso de apelación; el juicio de inconformidad; el recurso de reconsideración;
el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; el
juicio de revisión constitucional electoral; y el juicio para dirimir los conflictos o
diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.

Cabe precisar por cuanto al recurso de carácter administrativo deno-
minado de revisión, que como señalamos oportunamente es el único del
que conoce el Instituto Federal Electoral puede ser resuelto por el Tribunal
de manera excepcional, cuando sea interpuesto dentro de los cinco días
anteriores al de la elección siempre y cuando guarde relación con algún
juicio de inconformidad. En caso contrario será enviado al archivo como
asunto total y definitivamente concluido.

Por lo que se refiere al recurso de apelación, es el medio de impugna-
ción con el que cuentan los partidos, organizaciones o agrupaciones polí-
ticas o de ciudadanos, las personas físicas o morales y los ciudadanos para
combatir durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales
federales, y durante la etapa de preparación del proceso electoral federal:
las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión y los actos o reso-
luciones de cualquiera de los órganos del Instituto Federal Electoral que
no sean impugnables a través de dicho recurso.

En la etapa de resultados y declaraciones de validez dicho recurso de
apelación procede para impugnar: las resoluciones que recaigan a los re-
cursos de revisión promovidos en contra de aquellos actos o resoluciones
dictados por los órganos del Instituto cuya naturaleza sea diversa a los que
puedan recurrirse por las vías de inconformidad y reconsideración, y que
no guarden relación con el proceso electoral y sus resultados.

Asimismo, procederá para impugnar el informe que rinda la Dirección Eje-
cutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y
al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de las observaciones
realizadas por los partidos políticos a las listas nominales de electores.
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En cualquier tiempo, este medio de impugnación será procedente para
impugnar la determinación y, en su caso, la aplicación de sanciones que rea-
lice el Consejo General de dicho Instituto. Las sentencias del Tribunal recaí-
das a los recursos de apelación son definitivas e inatacables y tendrán como
efectos la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución
impugnado.

El juicio de inconformidad es el medio de impugnación con el que
cuentan los partidos políticos y excepcionalmente los candidatos durante
el proceso electoral y exclusivamente en la etapa de resultados y declara-
ciones de validez, para impugnar las determinaciones de la autoridad elec-
toral federal que violen normas constitucionales o legales relativas a las
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y
diputados.

Se considera a este medio de impugnación en nuestro sistema contencioso
electoral como de los más trascendentes por su impacto comicial, toda vez que
los efectos de sus sentencias, van desde la nulidad de la votación recibida en
casilla hasta la nulidad de la elección impugnada.

Ahora bien, las sentencias que resuelvan el fondo de los juicios de
inconformidad podrán tener como efectos los siguientes: confirmar el acto
impugnado; declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casi-
llas y por ende, modificar el acta de cómputo distrital en relación a la
elección presidencial; declarar la nulidad de la votación emitida en una o
varias casillas, y por lo tanto, modificar las actas de cómputo distrital y de
entidad federativa y según sea el caso, revocar la constancia expedida en
favor de una fórmula o candidato a diputado o senador y otorgarla al candi-
dato o fórmula de candidatos que resulte ganadora; declarar la nulidad de la
elección de diputados o senadores y, en consecuencia, revocar las constan-
cias expedidas así como las determinaciones sobre la declaración de validez
u otorgamiento de constancias de mayoría y validez o de asignación de
primera minoría en las elecciones de diputados y senadores; y, hacer la
corrección de los cómputos distritales o de entidad federativa cuando sean
impugnados por error aritmético.

En cuanto al recurso de reconsideración, es el medio de impugnación en
materia electoral que procede para combatir las sentencias de fondo dictadas
por las Salas Regionales en los juicios de inconformidad que se hayan pro-
movido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senado-
res; y las asignaciones que por el principio de representación proporcional
realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de dichas
elecciones.
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Este medio de impugnación se hará valer cuando por los agravios esgri-
midos se pueda modificar el resultado de la elección y siempre que se men-
cionen los presupuestos, requisitos de procedencia y de trámite. Los fallos
que se dicten serán definitivos e inatacables y tendrán como efecto confirmar
el acto o sentencia impugnado; modificar o revocar la sentencia impugnada o
modificar la asignación de diputados o senadores electos por el principio de
representación proporcional.

A partir de la reforma constitucional de 1996, se colma un vacío en la
protección de los derechos fundamentales de los mexicanos, pues desde
el siglo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que
los derechos políticos no son garantías individuales, por lo que no ha acep-
tado la procedencia del Juicio de Amparo por presuntas violaciones a los
mismos.

En esta tesitura, el Constituyente Permanente de 1996 estimó necesa-
rio elevar a rango constitucional la inclusión de una nueva especie de
derechos subjetivos públicos: los derechos político-electorales de los ciu-
dadanos.

Lejos de quedarse en la simple conceptualización de los derechos re-
feridos, la Constitución garantiza el derecho a votar; ser votado; afiliarse
libre e individualmente a los partidos políticos y asociarse libremente en
materia político-electoral, mediante el establecimiento de un medio de
impugnación especial, cuyo conocimiento encomienda al Tribunal: el Jui-
cio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

Procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga
valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elec-
ciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en
forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a
los partidos políticos.

Cuando por causa de inelegibilidad de los candidatos, las autoridades
competentes determinen no otorgar o revocar la constancia de mayoría o
de asignación respectiva, en los procesos electorales federales, el candida-
to agraviado podrá impugnar a través del juicio de inconformidad y, en su
caso el recurso de reconsideración. Sin embargo, en los procesos electora-
les de las entidades federativas, el candidato podrá promover dicho juicio
para la protección de los derechos político-electorales cuando la ley elec-
toral correspondiente no le confiera un medio de impugnación o cuando
habiendo agotado el mismo, considere que no se reparó la violación cons-
titucional reclamada.

Las sentencias que recaigan a este juicio, serán definitivas e inatacables
y podrán tener los siguientes efectos: confirmar el acto o resolución im-
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pugnado, y revocar o modificar dicho acto y restituir al promovente en el uso y
goce del derecho político-electoral que le haya sido violado.

Resulta importante mencionar que en los casos que se viole el derecho
a votar del ciudadano, cuando la sentencia que se dicte le resulte favorable
y la autoridad responsable, federal o local, por razón de los plazos legales
o por la imposibilidad técnica o material, no los pueda incluir debidamen-
te en la lista nominal de electores correspondiente a la sección de su domi-
cilio, o expedirles el documento que exija la ley electoral para poder sufra-
gar, bastará la exhibición de la copia certificada de los puntos resolutivos
del fallo, así como de una identificación para que los funcionarios electo-
rales permitan que los ciudadanos respectivos ejerzan el derecho de voto
el día de la jornada electoral, en la mesa de casilla que corresponda a su
domicilio o, en su caso, en una casilla especial en los términos de la ley de
la materia.

El juicio de revisión constitucional es el medio de impugnación con el
que cuentan los partidos políticos para impugnar actos o resoluciones de
las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y
calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan du-
rante los mismos.

Dicho juicio será procedente siempre y cuando se cumplan los siguien-
tes requisitos: que los actos o resoluciones sean definitivos y firmes; que
violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; que la violación reclamada pueda resultar determinante para
el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las
elecciones; que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posi-
ble dentro de los plazos electorales; y sea factible antes de la fecha consti-
tucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de
posesión de los funcionarios electos; y que se hayan agotado en tiempo y
forma todas las instancias previas establecidas por las leyes, para combatir
los actos o resoluciones electorales en virtud de los cuales se pudiesen
haber modificado, revocado o anulado.

Mediante el juicio de revisión constitucional electoral, el Tribunal ad-
quirió la facultad de revisar la constitucionalidad de los actos y resoluciones
de las autoridades electorales de las entidades federativas, lo que asegura el
estricto apego al texto fundamental en el actuar de los órganos locales.

Este medio de impugnación cobra todavía mayor relevancia en virtud
de que el Tribunal ha sostenido su facultad para determinar la inaplicabilidad
de leyes secundarias cuando se opongan a disposiciones de la Ley Funda-
mental. En este orden de ideas y merced a la tesis en comento, puede
ejercer el control de toda la legislación electoral local, pues si el accionante
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hace valer la inconstitucionalidad de algún precepto legal en que se fundamen-
te el acto o resolución impugnado o si el propio juzgador la hace valer de
oficio, la consecuencia necesaria será la desaplicación de dicha norma legal.

Lo que se ejercita con este medio de impugnación es un “recurso de
inconstitucionalidad”, pues no se pide en el escrito de demanda la declara-
toria de inconstitucionalidad de la ley, ni la sentencia respectiva hará de-
claratoria alguna en su parte resolutiva; lo que se hace es pedir la revoca-
ción o modificación del acto impugnado y, en el capítulo de agravios, se
expone como tal, la aplicación de un precepto inconstitucional. Por su
parte, la sentencia únicamente hará las consideraciones pertinentes a la
constitucionalidad de la ley referida en su parte considerativa, sin hacer
declaratoria particular o general respecto de la constitucionalidad de la
ley, limitándose, en caso de advertir la contradicción de ésta con el texto
constitucional, a desaplicar dicha norma en el caso concreto y a aplicar
directamente el texto de la Carta Magna.

Por otra parte, con motivo de las reformas constitucionales y legales
en materia electoral del año de 1993, se amplió la competencia del enton-
ces Tribunal Federal Electoral, creándose el juicio para dirimir los conflic-
tos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral,
competencia jurisdiccional electoral laboral que fue retomada en las refor-
mas constitucionales y legales de 1996, subsistiendo tal atribución para el
Tribunal.

Dicho juicio es procedente para dirimir las diferencias o conflictos
derivados de la relación laboral que surjan entre el Instituto Federal Elec-
toral y sus servidores y cuyos efectos de la sentencia que les recaiga po-
drán ser en el sentido de confirmar, modificar o revocar el acto o resolu-
ción impugnados.

Procederemos a continuación al análisis de las “garantías jurisdiccio-
nales” más importantes que nuestro marco jurídico otorga al Tribunal para
el más eficaz desempeño de sus funciones.

III.3 Autonomía Funcional y Financiera

En virtud de su naturaleza jurídica el Tribunal goza de plena autonomía fun-
cional, administrativa y financiera, las cuales se encuentran debidamente esta-
blecidas tanto en la Ley Fundamental como en la legislación secundaria.

Por lo que se refiere a su autonomía funcional vale destacar tres “garan-
tías jurisdiccionales”, en primer término, la que denominamos “garantía de
certeza legal”  que consiste en que de conformidad con la última reforma
constitucional en la materia, nuestra Ley Fundamental establece que:
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Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos
90 días antes de que se inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el
mismo no podrán haber modificaciones legales fundamentales.

Lo anterior, tiene por objeto evitar la situación que se ha presentado en los
últimos años en algunos países, consistente en reformar la legislación electoral
poco tiempo antes de las elecciones, con el fin de responder en la mayoría de los
casos, a intereses políticos del partido dominante. Estas enmiendas legales colo-
can en muy difícil situación a los tribunales electorales, por dos razones distin-
tas: por una parte, porque la modificación de la ley electoral trae consigo nece-
sariamente la modificación de las condiciones sobre las cuales iban a tener efec-
to las elecciones y por otra porque los tribunales electorales se constituyen al
final en víctimas de la pérdida de confianza en la transparencia e imparcialidad
de los procesos electorales, que sobreviene a las mencionadas reformas.

Otra “garantía jurisdiccional” que confirma la autonomía funcional del
Tribunal y a la que denominamos “garantía de no subordinación”, consis-
te en la competencia que le atribuyen la Constitución y las leyes secunda-
rias, para conocer de los conflictos o diferencias laborales que puedan sur-
gir entre el Tribunal y sus servidores. Consolida la posición del Tribunal
como máxima autoridad en la materia y le evita adquirir el carácter de parte,
aún ante las autoridades del trabajo, en el remoto caso en que fuese deman-
dado por una acción de carácter laboral, por alguna de las personas que le
prestan sus servicios.

La tercera de ellas, a la que denominamos “garantía de especializa-
ción”, es la que consagra la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 68 al establecer que “cuando la acción de inconstitucionalidad
se interponga en contra de una ley electoral, el ministro instructor podrá
solicitar opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación”. Esta garantía confirma desde nuestro punto de vis-
ta, el carácter de órgano especializado que atribuye nuestra Ley Funda-
mental al Tribunal.

Por lo que se refiere a su autonomía financiera, es indispensable
destacar que el Tribunal goza de amplísimas facultades. En efecto, el
artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, establece en lo conducente que: “el Tribunal propondrá* su pre-
supuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la
Federación”.

Correlativamente con ello, el artículo 186, fracción VI de la Ley Orgánica,
establece que el Tribunal es competente para: “elaborar anualmente el proyecto
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de su presupuesto y proponerlo* al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para su inclusión en el del Poder Judicial de la Federación”.

La utilización de los términos “propondrá” y “proponerlo”, parecen indicar
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendría facultades para reducir o
ajustar el presupuesto enviado por el Tribunal, sin embargo es necesario dejar
sentado que en la práctica y desde que el órgano jurisdiccional fue creado,
aquella ha incluido en el presupuesto del Poder Judicial el del Tribunal, sin
hacerle modificación alguna.

Por lo que se refiere a la constitución y ejercicio de su presupuesto, la
administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal corresponde a una Co-
misión de Administración, que se integra con el Presidente del Tribunal,
quien la presidirá, un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado
por insaculación, y tres miembros del Consejo de la Judicatura que serán el
Magistrado de Circuito de mayor antigüedad, el Consejero designado por la
Cámara de Senadores con mayor antigüedad en el Consejo y el Consejero
designado por el Presidente de la República, así como el Secretario Admi-
nistrativo del Tribunal quien fungirá como Secretario de la Comisión.

La Comisión de Administración, tiene la atribución de aportar al Presi-
dente del Tribunal, todos los elementos necesarios para elaborar el ante-
proyecto de presupuesto anual de egresos del propio órgano jurisdiccio-
nal, a efecto de que una vez aprobado por la Comisión, sea propuesto
como ha quedado precisado al Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
a fin de que se incluya en el del Poder Judicial de la Federación, para su
envío al titular del Poder Ejecutivo.

Sus sesiones serán ordinarias y extraordinarias, tendrán ambas el ca-
rácter de privadas, y para que tengan validez será necesaria la presencia
de tres de sus integrantes y sus resoluciones serán por unanimidad o por
mayoría; en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad; cuando
una sesión no se pueda celebrar por falta de quórum, el Presidente convo-
cará a una nueva la cual tendrá verificativo dentro de las 24 horas siguien-
tes, y sesionará válidamente con el número de los integrantes que estén
presentes. Los comisionados no podrán abstenerse de votar salvo que ten-
gan causa o impedimento legal.

III.4 Atribuciones Normativas

En términos generales podemos afirmar que la actividad de los Tribunales
Electorales en esta materia, hace referencia fundamental a dos campos que
son: la Reglamentación de la Ley Electoral y la facultad de la Iniciativa Legal.

* Las cursivas son nuestras.
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En efecto, en casi todos los países se ha otorgado al órgano electoral la
atribución de dictar los reglamentos necesarios para la aplicación de la
Ley Electoral, en algunos casos incluso, el órgano jurisdiccional propone
al ejecutivo los proyectos de reglamentación.

En otros casos los Tribunales Electorales, cuentan con facultades para pro-
poner al Congreso, directamente proyectos de ley referentes a la materia electo-
ral, lo que se conoce comúnmente como facultad de “iniciativa legislativa”.

En México, el legislador no ha atribuido aún al Tribunal ninguna de
estas dos facultades, que desde luego serían una materia a abordar en una
posterior reforma, sin embargo, si debemos precisar que existen en cam-
bio dos “garantías jurisdiccionales”, que guardan relación en términos
generales, con la facultad de dictar normas en materia electoral.

La primera de ellas, a la que podríamos denominar “garantía
jurisprudencial”  es la relativa a la facultad que otorgan al Tribunal los artículos
232, 233 y 234 de la Ley Orgánica, para fijar la jurisprudencia obligatoria:
a) cuando la Sala Superior en tres sentencias no interrumpidas por otra en
contrario, sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o inte-
gración de una norma; b) cuando las Salas regionales, en cinco sentencias
no interrumpidas por otra en contrario, sostengan el mismo criterio de
aplicación, interpretación o integración de una norma; y c) cuando la Sala
Superior resuelva en contradicción de criterios sostenidos entre dos o más
Salas Regionales o entre éstas y la propia Sala Superior.

Es necesario resaltar que la jurisprudencia de este órgano jurisdiccional
es obligatoria en todos los casos, no sólo para las Salas que lo integran sino
también, para las autoridades del Instituto Federal Electoral, así como para
la autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asun-
tos relativos a derechos político-electorales de los ciudadanos o en aquellos
en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades, en los
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y las leyes respectivas.

Una segunda “garantía jurisdiccional” otorgada al Tribunal en materia
normativa, a la que podríamos denominar “garantía reglamentaria” es la
que establece el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos al preceptuar textualmente: “el Tribunal expedirá su Reglamento
Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento” facultad
que recoge igualmente la fracción VII del artículo 186 de la Ley Orgánica.

III.5 Integración y Forma de Designación

Por lo que se refiere a su integración el Tribunal se estructura orgánicamente
con una Sala Superior ubicada en el Distrito Federal, que es permanente y
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cinco Salas Regionales, cuyas sedes son las ciudades designadas como cabece-
ras de circunscripción plurinominal, para los efectos de la elección de diputa-
dos y senadores por el principio de representación proporcional.

La Sala Superior es permanente y se integra con siete magistrados, en
tanto que las Salas Regionales se constituyen con tres magistrados y son
temporales es decir, funcionan exclusivamente durante el año de proceso
electoral, debiéndose instalar a más tardar en la primera semana en que
éste se inicie, para entrar en receso a su conclusión.

Al respecto, es importante señalar que existe una fuerte corriente de
opinión, en el sentido de dotar a las Salas Regionales del Tribunal de per-
manencia, quitándoles la característica de temporales a que hemos hecho
referencia.

Consideramos que una posterior reforma podría orientarse en este sen-
tido, si desde luego, se incrementase la competencia actual de las Salas
Regionales, que podrían conocer en primera instancia, de los juicios de
revisión constitucional, de los juicios para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano y de los conflictos laborales que pudie-
sen surgir entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores durante los
dos años anteriores al proceso electoral, con lo cual contribuirían a des-
ahogar la enorme carga de trabajo, que actualmente tiene la Sala Superior.

Existen además, muchas otras razones como: la permanencia en el cargo,
la estabilidad en el empleo, la actualización permanente en la materia de quie-
nes prestan sus servicios en las Salas Regionales así como el enorme impacto
presupuestal que sufre el Tribunal, al tener que instalarlas para cada proceso
electoral.

Debe destacarse además que el personal jurídico de las Salas Regionales,
al entrar éstas en receso, se ve obligado a realizar otras actividades profesiona-
les, lo que en muchas ocasiones conlleva a su no reincorporación a la Sala
Regional de su adscripción, en el año de proceso electoral, lo que se traduce
en una necesidad permanente de capacitación de nuevo personal, con todo lo
que ello trae consigo.

Por otra parte, en términos generales en la mayoría de los países existe un
procedimiento diferente para la designación de los miembros de los organismos
electorales supremos. Se puede observar que en una gran mayoría de los casos,
su designación es facultad de organismos políticos, como pueden ser el Presi-
dente de la República, el Congreso o inclusive en algunos casos los propios
partidos políticos.

En nuestro país los Magistrados Electorales tanto los que integran la Sala
Superior como las Salas Regionales, son electos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos,

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/



425

GARANTÍAS DE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL FEDERAL EN

por la Comisión Permanente a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con lo cual se garantiza que, dada la intervención en la designación, de
dos poderes distintos, aquélla recaiga en las personas más calificadas para el
desempeño del cargo.

III.6 Requisitos de Idoneidad y Profesionalismo

Por lo que se refiere a los requisitos de idoneidad de los Magistrados Electo-
rales debemos señalar, que en nuestro país, dado nuestro sistema contencio-
so electoral que hace indispensable el conocimiento jurídico para la
sustanciación y resolución de los medios de impugnación, se exigen desde
luego, los requisitos profesionales para ello, así como la satisfacción de otros
requisitos adicionales que tienen que ver con la desvinculación, con las
actividades políticas y partidarias.

Para ser electo Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se requiere satisfacer los re-
quisitos que para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
establece el artículo 95 de la Constitución Política y que son: i). Ser ciudada-
no mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
civiles; ii).  Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación; iii).  Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de
diez años, título profesional de Licenciado en Derecho, expedido por auto-
ridad o institución legalmente facultada para ello; iv). Gozar de buena repu-
tación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el con-
cepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;
v). Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la
designación; vi). No haber sido Secretario de Estado, Jefe de Departamento
Administrativo; Procurador General de la República o de Justicia del Distri-
to Federal; senador; diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe
del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio
de la actividad jurídica.

Además de los anteriores deberán satisfacer los requisitos adicionales
que establece el artículo 212 de la Ley Orgánica y que son los siguientes: i).
Contar con Credencial para Votar con fotografía; ii). Preferentemente tener
conocimientos en materia electoral; iii). No desempeñar ni haber desempe-
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ñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un
partido político; iv). No haber sido registrado como candidato a cargo alguno
de elección popular en los seis años inmediatos anteriores a la designación y
v). No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o
municipal, en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a
la designación.

Para ser electo Magistrado Electoral de las Salas Regionales deberán satisfa-
cerse los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se
exigen para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. De conformidad
con el artículo 106 de la Ley Orgánica para ser designado Magistrado de Circui-
to, se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, mayor
de treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por
delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año, contar con
título de licenciado en derecho expedido legalmente y práctica profesional de
cuando menos cinco años.

Correlativamente el artículo 213 de la ley citada, establece que los Magis-
trados Electorales de las Salas Regionales, deberán reunir además los requisi-
tos siguientes, a) Preferentemente, tener conocimientos en materia electoral;
b) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; c) No haber sido
registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos
seis años inmediatos anteriores a la designación y d) No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en
algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.

Finalmente, debemos señalar que la Ley Orgánica, establece además
puntualmente los requisitos que deben satisfacer el Secretario y Subsecreta-
rio General de Acuerdos de la Sala Superior, los Secretarios Generales de las
Salas Regionales, así como los Secretarios Instructores, Secretarios de Estu-
dio y Cuenta, Actuarios y todo el personal jurídico que preste sus servicios a
este órgano jurisdiccional.

Es inconcuso que el profesionalismo para el desempeño de la función
contencioso-electoral, no puede basarse únicamente en el cumplimiento
irrestricto a los requisitos formales exigidos por la ley; es indispensable
además que el personal que realiza esta importante labor, reciba en forma
permanente capacitación y actualización en materia electoral, que le per-
mitan tener acceso inmediato a toda novedad o avance que la materia
presente, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.

Esta ha sido una constante preocupación del Tribunal, que fue recogi-
da puntualmente por el legislador, al crear en febrero de 1995 el Centro de
Capacitación Judicial Electoral.
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El artículo 186, fracción VIII de la Ley Orgánica, establece como compe-
tencia del Tribunal “desarrollar directamente o por conducto del Centro de
Capacitación Judicial Electoral, tareas de formación, investigación, capacita-
ción y difusión en la materia”.

El Centro, ha basado sus actividades en tres principales aspectos: ca-
pacitación al personal jurídico del Tribunal; investigación del fenómeno
político, la función jurisdiccional y la normatividad electoral; y la difusión
de la materia electoral y su área contenciosa.

Sus funciones consisten básicamente en la impartición de cursos, se-
minarios, diplomados, cursos propedéuticos, así como otras actividades
de carácter docente, con el fin primordial de formar y capacitar al personal
jurídico del Tribunal, así como contribuir a su permanente actualización,
superación profesional y especialización que se requiere para el buen fun-
cionamiento del órgano jurisdiccional.

III.7 Estabilidad y Carrera Electoral

Para el desempeño de una función tan importante como lo es la relativa al
contencioso-electoral, es preciso que quienes habrán de llevarla a cabo cuen-
ten con una serie de garantías, de tal manera que no puedan ser susceptibles
de presiones por parte de los actores electorales, ni tampoco el que sus reso-
luciones, sean motivo para solicitar su remoción o destitución.

Ello hace imprescindible el que la propia legislación establezca un marco
normativo que otorgue precisamente el grado mínimo de seguridad de perma-
nencia en la función y asimismo establecer los lineamientos básicos para que
quienes tienen a su cargo tan delicada tarea, puedan tener promociones confor-
me a los méritos y cumplimiento de los requisitos que la propia ley exige.

Efectivamente nuestra Constitución Política establece en su artículo
99 que los Magistrados de la Sala Superior durarán en su encargo diez
años improrrogables. En tanto que los Magistrados de las Salas Regiona-
les durarán en su encargo ocho años improrrogables, salvo que sean pro-
movidos a cargos superiores.

En el último caso señalado y aunque la Ley no lo establece plenamen-
te, se entiende que la promoción para los Magistrados Regionales sería el
de ser ascendidos a Magistrados de la Sala Superior.

Correlativamente es indispensable destacar la “garantía en materia econó-
mica”  de que gozan los Magistrados Electorales, consistente en que la remune-
ración que perciban por sus servicios no podrá ser disminuida durante su encar-
go, como lo establece expresamente el artículo 94 de nuestra Ley Fundamental.

Los períodos para los cuales son designados los Magistrados del Tri-
bunal, garantizan que el ejercicio de su función se hará con total independencia
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a los cambios que se den sexenalmente en la titularidad del Poder Ejecutivo, así
como a los que sucedan en el Poder Legislativo, en los plazos que correspon-
dan. Por supuesto que esto redunda en una mayor estabilidad y seguridad en el
desarrollo de la función jurisdiccional electoral.

III.8 Régimen de Responsabilidades

La autonomía e independencia del Tribunal, no les otorga a quienes for-
man parte de él, ni inmunidad total o parcial, ni impunidad por los actos o
resoluciones que realicen durante el ejercicio de su encargo.

La Ley Fundamental y la legislación secundaria establecen con toda
precisión quiénes son los servidores públicos que se encuentran sujetos al
régimen de responsabilidades.

No siendo el punto central de este trabajo lo relativo al apartado de
responsabilidades, obviaremos que las mismas pueden ser de naturaleza
administrativa, civil, penal, laboral, o bien, la que derive del desempeño
de la función como servidor público propiamente.

De esta manera, están sujetos al régimen de responsabilidades de los
servidores públicos, que establece el artículo 108 Constitucional, los Magis-
trados Electorales como miembros que son del Poder Judicial y quienes
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desem-
peño de sus funciones.

Correlativamente el artículo 110 de nuestra propia Ley Fundamental
establece que podrán ser sujetos de juicio político los Magistrados del Tri-
bunal, cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su
buen despacho.

Las sanciones consistirán en la destitución y en la inhabilitación para
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier natu-
raleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el párrafo anterior,
la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cáma-
ra de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de
los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber
sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jura-
do de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución
de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez
practicadas la diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Sena-
dores son inatacables.
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Por otra parte, debe destacarse la “garantía jurisdiccional” de que gozan los
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal y que se conoce comúnmente con
el nombre de “inmunidad procesal penal”, porque efectivamente para proce-
der penalmente en su contra por la comisión de delitos durante el tiempo de su
encargo, la Cámara de Diputados deberá declarar por mayoría absoluta de sus
miembros presentes en sesión, si ha lugar a proceder contra el inculpado (artí-
culo 111 Constitucional).

Si la resolución de la Cámara fuese negativa, la imputación por la comi-
sión del delito continuará su curso cuando el inculpado haya concluido el
ejercicio de su encargo, pero si fuese al contrario su resolución, el sujeto
quedará a disposición de las autoridades competentes en tanto esté sujeto a
proceso penal. Si la sentencia fuese absolutoria el inculpado podrá reasumir
sus funciones; y si fuese condenatoria y se trata de un delito cometido du-
rante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

Existe para los Magistrados Electorales de las Salas Regionales, una
“garantía en materia penal”, si bien no de la misma magnitud de la que
gozan los Magistrados de la Sala Superior, y que consiste de conformidad
con el artículo 209, fracción X de la Ley Orgánica en que: su suspensión
por parte de la Comisión de Administración, constituye un requisito pre-
vio indispensable para su aprehensión y enjuiciamiento. Si se ordenare o
efectuare alguna detención en desacato a lo previsto en este precepto, se
fincarán a la autoridad que la ordene o lleve a cabo las responsabilidades
legales que correspondan.

Debe señalarse finalmente, que por lo que se refiere a los Magistrados
de las Salas Regionales, es facultad de la Comisión de Administración del
Tribunal, destituirlos o suspenderlos cuando incurran en faltas o conduc-
tas graves que lo ameriten, lo que deberá ser comunicado de inmediato a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes,
según los establece el artículo 209, fracción IX de la Ley Orgánica.

En estos casos el Magistrado destituido o suspendido, podrá apelar la
decisión ante la Sala Superior del Tribunal.

Finalmente señalaremos que las responsabilidades en que puedan incurrir
todos los miembros del Tribunal, se iniciarán de oficio, por queja o denuncia
presentada por cualquier persona o por el servidor público que tenga conoci-
miento de los hechos. Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas
en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer
la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor públi-
co denunciado.

Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los servi-
dores públicos del Tribunal, así como para aplicar las sanciones, el Presi-
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dente y la Comisión de Administración cuyas resoluciones serán definiti-
vas e inatacables, excepto en el caso de los Magistrados Electorales de
Salas Regionales a los que ya se ha hecho referencia.

Las sanciones aplicables a las faltas cometidas por los servidores públi-
cos, consistirán en: apercibimiento privado o público; amonestación priva-
da o pública; sanción económica; suspensión; destitución del puesto o inha-
bilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público.

IV. Consideración final

Hemos dejado con toda intención para concluir este trabajo hacer referen-
cia a lo que en nuestra modesta opinión constituye la “garantía jurisdiccio-
nal” más importante con la que el legislador ha dotado al Tribunal y que se
refiere precisamente a la “inmunidad constitucional de sus resoluciones”.

En efecto, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos como la Ley Orgánica y la Ley de Medios, atribuyen a las resolucio-
nes del Tribunal invariablemente, el carácter de definitivas e inatacables,
lo que se traduce en que no pueden ser revisadas ni modificadas por auto-
ridad alguna, ni existe ningún procedimiento legal para impugnarlas.

Es precisamente esta “garantía” la que califica, determina y define al
Tribunal, no más, pero tampoco menos, que como la máxima autoridad
jurisdiccional electoral en nuestro país.
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