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Introducción

En primer lugar expreso mi agradecimiento al señor Magistrado don José
Luis de la Peza, Presidente de este Tribunal, por la invitación que se sirvió
hacer a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, para partici-
par en este importante Seminario Internacional sobre Sistemas de Justicia
Electoral, que con el patrocinio del propio Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), del Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral (IDEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Federal Elec-
toral, se realiza estos días en la Ciudad de México.

A continuación nos abocaremos a revisar primero el fundamento cons-
titucional y legal que rige la impartición de la justicia electoral en el ámbi-
to administrativo en nuestro país, así como los órganos de autoridad
facultados para conocer y resolver sobre la presentación de impugnaciones
y denuncias o quejas electorales, realizando finalmente algunas conside-
raciones sobre las circunstancias actuales y retos del Instituto en la materia
que hoy se expone.

En consonancia con el esquema federal del estado mexicano, resulta
importante señalar que las constituciones estatales, así como las respectivas
leyes electorales de los estados,  determinan los órganos electorales admi-
nistrativos y jurisdiccionales, los mecanismos impugnativos, así como la
legitimación de los actores políticos que pueden exigir a la autoridad corres-
pondiente justicia electoral.
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Con la finalidad de acotar el tema que trataremos, simplemente referi-
remos lo relativo a la justicia electoral federal administrativa, que le co-
rresponde en términos del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales impartir exclusivamente al Instituto Federal Electoral.

I. Marco jurídico

La justicia electoral federal es una función estatal, a través de la cual se dirimen
los conflictos surgidos con relación a la renovación de los integrantes de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como los referentes a la pro-
tección de los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos políticos.
Sobra decir que en todo momento los actos de la autoridad electoral deben
sujetarse a los principios Constitucionales que rigen la materia, que son los de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

1. Bases constitucionales

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
41, párrafo segundo, fracciones III y IV, determina la existencia de un
organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, el
cual será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y fun-
cionamiento y profesional en su desempeño, en cuya integración partici-
pan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y
los ciudadanos, en los términos que ordena la ley; asimismo, dispone el
establecimiento de un sistema de medios de impugnación.

2. Bases legales

La Legislación Electoral Federal prevé dos tipos de procedimientos en
materia de justicia electoral administrativa, diferenciando entre lo que se
podría denominar infracciones o faltas administrativas, que serían las co-
metidas en contra de las disposiciones del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales y lo que se podría definir propiamente como
un recurso o medio de impugnación administrativo, el cual es regulado
por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, y que es denominado Recurso de Revisión.

Se podría establecer otra diferenciación, entre los dos tipos de proce-
dimientos administrativos que previene el código federal electoral, uno
que se puede denominar “genérico” y que se instaura por violaciones que
cometan los partidos y agrupaciones políticas nacionales, observadores
electorales, ministros de culto, autoridades federales, estatales o munici-
pales, los notarios públicos y los extranjeros, en contra de las disposicio-
nes del propio cuerpo legal; y otro que puede llamarse específico o espe-
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cial y que tiene que ver con las irregularidades que cometan los partidos o
agrupaciones políticas nacionales, respecto del régimen de financiamiento,
así como de la fiscalización del manejo de sus recursos, y de la recepción,
revisión y dictamen sobre el origen, monto y destino de los mismos.

El primer procedimiento, es decir el genérico, lo regulan principalmente
los artículos 264 a 272, del Código Federal Electoral y en los cuales se esta-
blecen una serie de disposiciones que garantizan las formalidades esenciales
del procedimiento, esto es, una vez que tiene conocimiento de la presunta
irregularidad, el Instituto Federal Electoral emplaza al presunto infractor para
que en un plazo perentorio conteste por escrito lo que a su derecho convenga
y aporte las pruebas que considere pertinentes, es decir, el acto administrativo
procedimental se le notifica y se permite a quien presuntamente cometió las
faltas, el ser oído en un procedimiento, garantizado de esta forma el derecho
de audiencia establecido en la Constitución Política de nuestro país.

El segundo procedimiento administrativo, llamado también específico, es
regulado primordialmente por el artículo 49-B, del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, el cual establece las facultades y atribu-
ciones de una instancia especial, denominada Comisión de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, la cual siguiendo for-
malidades esenciales del procedimiento, elabora un dictamen en el que se
determine la posible comisión de irregularidades respecto del origen, monto y
destino de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas.

Finalmente, resulta importante tener presente lo previsto en el artículo
40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que
determina la posibilidad de que un partido político solicite al Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral investigue las actividades de otros par-
tidos políticos o de una agrupación política cuando incumplan sus obliga-
ciones de manera grave o sistemática, en donde en caso de existir eviden-
cias que formen convicción en la autoridad electoral federal sobre las in-
fracciones denunciadas, ésta procederá a sancionar en términos de ley.

Es decir, se previene la posibilidad de solicitar a la autoridad electoral
federal, se investiguen los actos de otros actores políticos.

II. Órganos del Instituto Federal Electoral (ámbito de competencia para
conocer de los medios de impugnación de carácter administrativo)

1. Recursos de revisión

Órganos competentes para conocer y tramitar. El sistema de medios de
impugnación electoral se consolida en la forma actual con las repercusio-
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nes que tuvieron las reformas constitucionales del 22 de agosto de 1996,
con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral, la cual fue creada para garantizar que los
actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariable-
mente a los principios de constitucionalidad, así como para dar definitividad
a los diferentes actos y etapas del proceso electoral federal.

Los recursos de carácter formalmente jurisdiccional que integran el
sistema de medios de impugnación, de conformidad con la Ley de refe-
rencia son los siguientes: recurso de apelación, juicio de inconformidad,
recurso de reconsideración, juicio para la protección de los derechos polí-
ticos electorales del ciudadano y juicio de revisión constitucional electo-
ral. Junto con los recursos citados que integran el sistema de medios de
impugnación antes referido, de cuyos trámites es competente el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; se encuentra regulado, por
otro lado, un recurso eminentemente administrativo denominado recurso
de revisión, respecto del cual corresponde conocer y resolver a los órga-
nos del Instituto Federal Electoral.

Este recurso puede ser interpuesto por los partidos políticos en cual-
quier tiempo, tanto durante el proceso electoral, como durante los 2 años
previos a éste, contra actos y resoluciones de los órganos del Instituto
Federal Electoral y del Secretario Ejecutivo de dicho Instituto, que resol-
verá la Junta General Ejecutiva o el Consejo General del IFE, en sus cali-
dades de superior jerárquico del órgano que emitió el acto de la resolución
impugnada.

Actualmente, en la vía administrativa, corresponde a los órganos
del Instituto Federal Electoral, conocer y resolver el recurso de revi-
sión, y excepcionalmente, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación que conoce de los recursos de revisión que se presenten
dentro de los 5 días anteriores al de la elección. (Art. 37, inciso h) de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral).

A través de este recurso se garantiza el cumplimiento del principio de
legalidad, sobre las acciones de todos los órganos colegiados del Instituto,
locales y distritales, con excepción de los de vigilancia; asimismo, se ga-
rantiza el cumplimiento del principio de definitividad, de cada una de las
etapas del proceso electoral, ya que establece que contra todo acto o reso-
lución de los órganos citados, la impugnación debe hacerse dentro del
término que marca la ley de la materia, con el fin de evitar al término del
proceso electoral, la impugnación de actos que tuvieron verificativo al
inicio del mismo.
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Es importante destacar que el artículo 72 del Código Electoral vigente,
señala como órganos centrales del Instituto Federal Electoral, al Consejo
General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y
la Secretaría Ejecutiva; por lo que deben considerarse con excepción de la
Presidencia del Consejo General, como los órganos respecto de los cuales
es procedente interponer el recurso de revisión; cabe señalar que en su
momento también como órganos de la autoridad electoral los consejos
distritales y locales conocerán y tramitarán los recursos de revisión, de los
cuales tengan conocimiento.

Entre las principales reformas que ha sufrido este recurso podemos
mencionar las siguiente: El plazo de interposición cambia de 3 a 4 días; se
establece su procedencia en contra de los actos del Secretario Ejecutivo
del instituto Federal Electoral, y se da, por primera vez, la posibilidad de
presentar el recurso de revisión en la etapa de resultados y declaración de
validez de las elecciones en contra de los actos o resoluciones de los órga-
nos del Instituto, cuya naturaleza sea diversa a los que puedan recurrirse
por las vías de inconformidad y reconsideración, siempre y cuando no
guarden relación con el proceso electoral y los resultados del mismo.

A efecto de catalogar dentro de los medios de impugnación al recurso
de revisión, es válido e ilustrativo calificarlo como un recurso ordinario,
vertical, intermedio y administrativo, de acuerdo con el criterio del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se hace referencia en la
resolución dictada en el expediente SUP-RAP-012/99 en la que señala:

–Que es ordinario porque se da en la secuela normal del proceso y a través
de él, la parte agraviada solicita del superior jerárquico que examine todo
el material del proceso, dando como resultado de esta revisión, el que
confirme, modifique o revoque la resolución impugnada.
–Que es vertical porque quien debe resolver el recurso es diferente al juz-
gador que dictó la resolución combatida y se trata de una autoridad supe-
rior a la que emitió el acto, ya que es un órgano superior del Instituto
Federal Electoral quien conoce y resuelve respecto de la ilegalidad de una
resolución emitida por otro órgano del mismo Instituto, jerárquicamente
inferior.
–Que es intermedio en virtud de que con la resolución no se agota la posibilidad
de impugnar el mismo acto o resolución materia del recurso, puesto que dicha
resolución no reviste características de definitividad toda vez que en contra de la
misma procede el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral, es decir, el fin
del recurso de revisión siempre será el fallo dictado en el recurso de apelación,
a menos que las partes estén de acuerdo con lo resuelto en la revisión.
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Asimismo, que dicho recurso de revisión es administrativo toda vez
que quien conoce y resuelve el mismo, es un órgano de carácter adminis-
trativo, es decir, las instancias e impugnaciones son presentadas, sustan-
ciadas y resueltas por los propios órganos electorales del Instituto Federal
Electoral, que son los encargados de la dirección, administración y vigi-
lancia del proceso electoral.

2. Denuncia administrativa

Órganos competentes para conocer y tramitar. Ante presuntas violacio-
nes a la ley electoral, el derecho comicial federal mexicano se ocupa de
sancionar éstas a través de tres sistemas fundamentales a saber:
a) El sistema diciplinario,
b) El sistema de nulidades, y
c) El sistema penal

Para efectos de la exposición, nos ocuparemos exclusivamente del sis-
tema disciplinario que contempla la denuncia o queja que puede subdivi-
dirse atendiendo al ente infractor en los cinco subsistemas que ha conside-
rado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las resolu-
ciones que ha emitido, de la manera siguiente:

a) El que comprende a los partidos y agrupaciones políticas nacionales,
observadores y organizaciones de observadores.
b) En el que están comprometidos los extranjeros, ministros de culto reli-
gioso y notarios.
c) En el que están contempladas las autoridades encargadas de la organi-
zación de los procesos federales.
d) En el que están incluidos los servidores del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
e) Y el que incluye a las autoridades federales, estatales y municipales
distintas a las mencionadas en los incisos procedentes.

Para la aplicación de las sanciones correspondientes al primero de los
supuestos referidos, existen dos procedimientos, el genérico, previsto en el
artículo 270, en relación con los numerales 264, párrafos 1 y 2, y 269, todos
del Código Electoral, para cualquier tipo de infracción administrativa que
en principio, no se relacione con alguna violación a las disposiciones jurídi-
cas que regulan los recursos que reciban los partidos políticos y su destino;
es decir, lo relativo a la fiscalización de los recursos de las citadas organiza-
ciones, el cual está excluido.
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Este procedimiento genérico, como se establece en las resoluciones
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sobre la
materia ha emitido, comprende tres etapas:

Integración del expediente, que comienza cuando se presenta una queja
sobre una presunta irregularidad o infracción administrativa que sea suscep-
tible de ser sancionada; o cuando algún órgano del Instituto Federal Electo-
ral tiene noticia, con motivo del ejercicio de las atribuciones constitucional
y legalmente encomendadas, de que se ha cometido una irregularidad por
parte de un partido o agrupación política, observador o agrupación de ob-
servadores, o bien, cuando el Consejo General requiera a la propia Junta
General Ejecutiva, que investigue las actividades de algún partido o agrupa-
ción política, cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o siste-
mática y concluye en el momento en que se formule el dictamen por parte
de la Junta General Ejecutiva.

La segunda etapa de este subsistema disciplinario, inicia con el some-
timiento del dictamen preparado por la Junta General Ejecutiva al Consejo
General, para que éste determine lo que en derecho proceda y finaliza con
el acuerdo del propio Consejo General que recaiga al mismo dictamen.

Finalmente, la tercera etapa se resume en la ejecución o aplicación de
la sanción que, en su caso, hubiere acordado imponer el referido Consejo
General.

Es importante señalar que debido a que la normatividad aplicable no
precisa al funcionario del Instituto encargado de la tramitación de las que-
jas y denuncias y del detalle del procedimiento administrativo para la tra-
mitación de las mismas, presentadas respecto de las faltas administrativas
contempladas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva, por
acuerdo de fecha 29 de mayo de 1997, estableció lineamientos generales
para tal conocimiento.

El segundo tipo de procedimiento, que se ha identificado como es-
pecífico, es aquél cuyo desarrollo, análisis y formulación del dicta-
men, corresponde a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de
los Partidos y Agrupaciones Políticas, por infracciones en materia de
financiamiento, previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sobre el particular
cabe puntualizar que de la lectura de las sentencias que ha pronuncia-
do la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, sobre el tema, revela que este procedimiento se ocupa de aque-
llos casos en que con motivo de la presentación de los informes anua-
les y de campaña que están obligados a rendir los partidos políticos, la
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Comisión de Fiscalización advierte alguna irregularidad, o cuando éste
es de su conocimiento a través de una queja o denuncia.

Para dilucidar la cuestión planteada, el Tribunal Electoral acudió a la
interpretación sistemática y funcional de los preceptos 2, 40, 49-B, 131,
270 y 272, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para determinar el procedimiento que debe seguirse en los
casos en que un partido político presente una queja en contra de sus simi-
lares, imputándoles haber incurrido en irregularidades en el manejo de sus
ingresos y egresos.

Así, de la lectura de los preceptos 40 y 49-B, en relación con el 270 y
272, del Código Electoral permite obtener un tercer procedimiento diver-
so a los que fueron comentados genérico y específico, para desahogar el
tipo de quejas que nos ocupan.

El artículo 49-B, párrafo 4 del COFIPE establece que las quejas sobre
el origen y la aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos y agrupaciones políticas, deberán ser presentadas ante el Se-
cretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, quien las turnará a la
Comisión, a efecto de que las analice previamente a que rinda su dicta-
men; disposición que, claramente establece la posibilidad de quejarse por
irregularidades relacionadas con el origen y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas; sin
embargo, no prevé algún procedimiento para tramitar dicha queja.

No obstante, la disposición aludida no debe analizarse de forma aisla-
da, sino que debe ubicarse dentro del contexto a que se refiere el párrafo
2, del propio precepto 49-B, que dispone que la Comisión de Fiscaliza-
ción tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: Vigilar que los recur-
sos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos y agrupaciones políti-
cas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas
en la ley; solicitar a éstos, cuando lo consideren conveniente, rinda infor-
me detallado respecto de sus ingresos y egresos; ordenar, en los términos
de los acuerdos del Consejo General, la práctica de auditorías directamen-
te o a través de terceros a las finanzas de los partidos y agrupaciones polí-
ticas, y ordenar visitas de verificación a tal clase de entes, con el fin de
corroborar le cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus in-
formes. De donde se obtiene que, el precepto últimamente aludido, faculta
a la citada Comisión de Fiscalización, para fiscalizar en todo momento los
recursos que manejan los partidos y agrupaciones políticas, es decir, antes
o después de la rendición de los informes anuales o de campaña, conclu-
sión que se corrobora con el hecho de que el diverso artículo 49-A, es el
que establece un procedimiento específico para la presentación y revisión
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de estos informes; lo que significa que, con base en estas atribuciones, la
autoridad fiscalizadora, oficiosamente debe vigilar el manejo de los recur-
sos de las entidades de interés citadas, y cuando lo considere conveniente,
solicitarles rindan informe detallado respecto de sus ingresos y egresos.

La actividad de fiscalización del órgano especializado del Instituto
Federal Electoral, no culmina con el ejercicio de las facultades ya mencio-
nadas, consistentes en revisar los informes anuales y de campaña, o inda-
gar en el procedimiento relativo esa rendición, oficiosamente cuando esti-
me que están cometiendo irregularidades en el manejo de los recursos de
los partidos y agrupaciones políticas, sino que, también el ordenamiento
jurídico aplicable, contempla la posibilidad de que las conductas ilegales
de las organizaciones mencionadas, puedan ser de su conocimiento por
medio de la denuncia que hagan otros partidos políticos como expresa-
mente se contempla en el párrafo 4, del propio artículo 49-B, y también lo
permite el diverso 40, del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales.

Ciertamente el artículo 40 citado, también faculta a los partidos políti-
cos para que, con base en elementos de prueba, soliciten al Consejo Gene-
ral se investiguen las actividades de otros partidos o agrupaciones políti-
cas cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática;
puesto que una de las obligaciones fundamentales de los partidos y agru-
paciones políticas, es precisamente acatar las disposiciones legales sobre
restricciones a su financiamiento; de modo que, si la acusación consiste
precisamente en que no se respetaron dichos mandatos, de llegar a com-
probarse, constituiría un incumplimiento de sus obligaciones que ameritaría
sancionarse, porque el Estado y la sociedad están interesados en la obser-
vancia de la ley, máxime cuando se trata de hechos que transgreden los
principios de igualdad y transparencia en la contienda por alcanzar el po-
der político. Y si bien, la norma aludida omite establecer un procedimiento
para hacer efectiva la facultad consignada, ello, en modo alguno, puede
provocar su inobservancia, ya que debe aplicarse dentro de un contexto
en donde opere o sea eficaz.

Las sanciones a que se podrían hacer acreedores los partidos y agru-
paciones políticas en los procedimientos antes señalados, conforme a lo
establecido por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, según la gravedad de la infracción, podrán ser
fijadas desde una multa mínima hasta la cancelación de su registro, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal;

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/



440

ALFREDO FARID BARQUET RODRÍGUEZ

–La reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento
público que les corresponda, por el período que señale la resolución;
–La supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento
que les corresponda, por el período que señale la resolución;
–La suspensión de su registro como partido político o agrupación política; y
–La cancelación de su registro como partido político o agrupación política.

III. Perspectivas de la justicia electoral federal administrativa de México

1. Circunstancias actuales y metas

Las autoridades electorales al haber mantenido una constante profesionalización
de su personal han hecho posible que los actos que realizan sus diferentes
órganos se apeguen con un alto grado de eficacia a las disposiciones constitu-
cionales y legales que rigen la materia, lo cual ha provocado que la interposi-
ción de recursos de revisión en contra de los acuerdos y resoluciones que
emiten, hayan disminuido de manera importante y, en su caso, las sentencias
que dictan los órganos superiores de la propia institución, así como las que
recaen por parte de los órganos jurisdiccionales a éstas, por lo general confir-
man la legalidad de los actos de la autoridad electoral federal.

Ahora bien, respecto de las infracciones administrativas se presenta
un fenómeno inverso al del recurso de revisión, es decir, a partir de la
promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales y después de haber regulado la celebración de tres procesos electo-
rales, la presentación de las denuncias por faltas a las disposiciones de la
legislación federal han aumentado considerablemente; sin embargo, esto
no debe de interpretarse como un reflejo de la comisión de un mayor nú-
mero de irregularidades por parte, principalmente de las agrupaciones y
los partidos políticos, sino al contrario, como muestra de una mayor con-
fianza de los actores políticos en la autoridad electoral, como instancia
eficiente para resolver sus diferencias.

Este aumento en el número de procedimientos administrativos
instaurados, tiene también que ver con los todavía muy novedosos esque-
mas de fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políti-
cas, lo que ha obligado a dichas instituciones políticas a establecer meca-
nismos cada vez más transparentes para la recepción y aplicación de los
recursos públicos y privados de que pueden disponer legalmente, situa-
ción que no en todos los casos ha podido ser sorteada con la eficiencia
deseada, lo que ha provocado que el Instituto Federal Electoral, a través
de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupa-
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ciones Políticas, detecten irregularidades en los informes que le presentan
con la consecuente imposición de sanciones.

Actualmente los actores políticos que son partícipes en los procesos
electorales federales, e inclusive en el ámbito internacional reconocen en
la autoridad electoral federal, un árbitro imparcial que imparte justicia ad-
ministrativa en los términos establecidos en la ley, consecuentemente ajus-
tándose invariablemente al principio de legalidad.

En este contexto, el reto para el Instituto Federal Electoral en materia de
justicia electoral federal administrativa, no solo tiene que ver con la
profesionalización del personal que sustancia y tramita el recurso de revi-
sión y los procedimientos administrativos de queja o fiscalización, sino en
especial en la búsqueda permanente de crear una conciencia política que
asuma el cumplimiento de las normas constitucionales y legales como la
única vía para acceder a los cargos de elección popular, entendiendo que la
revocación de decisiones y de actos de un órgano de la institución electoral,
así como la imposición de sanciones a los actores políticos, constituyen
formas que deberían reducirse privilegiando la observancia de la ley comicial.

En el ejercicio de la justicia federal electoral administrativa, el Instituto
Federal Electoral a partir de las reformas de 1996, para efectos de estable-
cer su posesionamiento ante el proceso electoral del año 2000, tiene como
antecedente la experiencia ocurrida en dos grandes rubros de su actividad,
la desarrollada en el desahogo de los recursos de revisión y la desarrollada
en el desahogo de las quejas o denuncias, durante el proceso electoral
federal 1996-1997.

Por lo que se refiere a los recursos de revisión sustanciados y resuel-
tos, el escenario estadístico se integró por 193 recursos.

En relación con las quejas, cabe señalar que la estadística se compuso
de 225.

IV. Conclusiones

1. El avance democrático en México se refleja en el caso particular de la
materia electoral, al contar con instituciones administrativas y jurisdiccio-
nales confiables a las cuales pueden recurrir los diferentes actores políti-
cos, privilegiando las vías institucionales para dirimir las controversias
derivadas de su actuación en el ámbito de la contienda electoral.

2. La confianza que han generado las instituciones referidas a la sociedad
mexicana se percibe en una mayor participación ciudadana en los comicios
para elegir a sus representantes populares.
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3. La credibilidad inclusive ha trascendido en el ámbito internacional, lo
cual motiva a las instituciones electorales mexicanas, para mantenerse y
mejorar su trabajo y sus procedimientos constantemente, con la finalidad
de seguir perfeccionando nuestro sistema democrático.

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/




