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 Reforma en materia de justicia electoral
de 1996 y su situación actual en las en-
tidades federativas y el Distrito Federal

Mario E. Pfeiffer Islas*

SUMARIO: Introducción. I. Antecedentes. II. Garantías Orgánicas. III.
Garantías Procesales. IV. Tribunal Electoral del Distrito Federal. V.
Prospectiva de las garantías orgánicas y procesales de los tribunales
electorales en las entidades federativas y el Distrito Federal.

Introducción

Agradezco cumplidamente la invitación que realizaron los distintos orga-
nismos que convocan a este “Seminario Internacional Sobre Sistemas de
Justicia Electoral: Evaluación y Perspectivas”, especialmente al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su Presidente el Magistra-
do José Luis de la Peza Muñoz Cano, a participar en el Tema: “La Justicia
Electoral Local en México”,  con la ponencia “La Reforma en Materia de
Justicia Electoral de 1996 y su situación actual en las entidades federativas
y el Distrito Federal”, que se pone a su consideración como un ejercicio
de reflexión.

El presente trabajo inicia con los antecedentes de la reforma de 1996,
con relación al tema que nos ocupa, encontrados en el primero y segundo
informe del Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León.
Asimismo, se reproducen los aspectos sobresalientes de Justicia Electoral,
contemplados en la iniciativa presentada al constituyente permanente, com-
plementándolos con comentarios doctrinales de reconocidos estudiosos
en la materia.

Analizados los antecedentes, se dividen en dos grandes apartados: el pri-
mero referente a las garantías orgánicas en donde se abordan temas como la
naturaleza, estructura e integración de los órganos jurisdiccionales locales,

*Magdo. Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
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además de otros, como la permanencia, profesionalización y el desarrollo de
actividades diversas de dichos órganos de administración de justicia electoral.
Es importante destacar que cuando se clasifica la estructura de los Tribunales
Electorales en uniinstanciales y biinstanciales, se contemplan éstos en época
de procesos electorales, y para evitar confusiones cuando existan recursos de
los dos tipos, se consideran biinstanciales, para no abrumar este documento
con clasificaciones intermedias.

En el segundo gran apartado, la referencia se da sobre las garantías
procesales, contemplando, de manera general, el análisis hecho a los siste-
mas de medios de impugnación que existen en los Estados, con alguna
alusión a las notificaciones y al sistema probatorio.

Si algún mérito puede tener este trabajo, es el de incentivar nuevas
investigaciones, para profundizar en estos aspectos y otros que han que-
dado pendientes para alcanzar cada vez mayores estadios de democracia.

Octubre, 1999.

I. Antecedentes

En su primer informe de gobierno, el primero de septiembre de 1995, el
Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; expresó:

Por eso hoy reafirmo mi determinación de trabajar al lado de los ciudadanos mexicanos de
todas las corrientes ideológicas, de todos los grupos sociales, de todas las regiones del país
en la construcción de la democracia que queremos para el siglo XXI.1

 El Ejecutivo de la Nación, se comprometió:

Al rendir a esta Soberanía mi Segundo Informe de Gobierno, deberá estar definido el nuevo
marco normativo. Para honrar ese compromiso, confió en que la reforma electoral, será
primero producto de consenso entre las dirigencias partidistas y después resultado del
esfuerzo corresponsable de un Poder Legislativo más fuerte y activo.2

En su segundo Informe del Presidente de la República, al año siguien-
te, anunció la promesa ofrecida:

La reforma y el consenso con que fue alcanzada, no son mérito del Gobierno. El mérito
corresponde al esfuerzo, a la responsabilidad y a la representatividad de los partidos
políticos y de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión.3

1 Castellanos Hernández Eduardo. Las Reformas de 1996, publicado por el Centro de Investigacio-
nes Científicas «Ing. Jorge L. Tamayo», A.C., México, 1998. Pág. 379.
2 Ibid. Pág. 380.
3 Ibid. Pág. 530.
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 Sobre todo el tema que nos ocupa enfatizó:

“La justicia electoral queda fortalecida. Ahora todas las leyes electorales federales y esta-
tales deberán sujetarse a los mismos principios de la Constitución. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación queda facultada para resolver sobre la constitucionalidad de las leyes
electorales. Por primera vez, el Poder Ejecutivo ya no intervendrá en la integración del
Tribunal Federal Electoral, que se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Una vez
agotadas las instancias jurisdiccionales, los actos y resoluciones de las autoridades electo-
rales tanto federales como locales, podrán ser revisadas para garantizar su apego a la
Constitución.4

I.1. Iniciativa

Uno de los aspectos más destacados de la reforma político-electoral de 1996,
fue sin lugar a dudas, el tema referente a “La Justicia Electoral”, éste, junto
con el del Distrito Federal, no sólo cuantitativamente sino cualitativamente,
son los que ocuparon mayores espacios en la iniciativa presentada por los
coordinadores de los Grupos Parlamentarios de todos los partidos con regis-
tro nacional y representación en la Cámara de Diputados y Senadores del
Congreso de la Unión, conjuntamente con el Presidente de la República, al
Constituyente Permanente.

Inicia dicha exposición consignando:

Durante esta década México ha vivido una serie de cambios normativos en su orden consti-
tucional que vienen transformando la naturaleza de sus instituciones político-electorales.

De las catorce cuartillas de que consta el documento, casi una cuarta
parte corresponden al tema de la Justicia Electoral, incluyendo el estable-
cimiento de un conjunto de principios y bases para los comicios locales.

Se destacan algunos de los aspectos sobresalientes en la materia que nos
ocupa:

La presente iniciativa propone trascendentes reformas a la dimensión
del sistema de justicia electoral e introduce nuevos mecanismos jurídicos
que le otorgan mayor eficacia y confiabilidad. Las reformas pretenden
que dicho sistema se consolide como uno de los instrumentos con que
cuenta nuestro país para el desarrollo democrático y para afirmar el Es-
tado de Derecho.

Por ello, las reformas que se someten a consideración de esta sobera-
nía, se dirigen a la consecución de un sistema integral de justicia en mate-
ria electoral, de manera que por primera vez existan, en nuestro orden

4 Ibid. Pág. 531.
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jurídico, los mecanismos para que todas las leyes electorales se sujeten
invariablemente a lo dispuesto por la Constitución, para proteger los dere-
chos políticos electorales de los ciudadanos mexicanos, establecer la revi-
sión constitucional de los actos y resoluciones definitivos de las autorida-
des electorales locales, así como para contar con una resolución final de
carácter jurisdiccional en la elección presidencial.

Con el objeto de hacer compatible la larga tradición del Poder Judi-
cial de la Federación de no intervenir directamente en los conflictos polí-
ticos electorales, con la existencia de un tribunal de jurisdicción especia-
lizada que ha probado ser solución adecuada, se propone que el Tribunal
Electoral se incorpore al Poder Judicial, con sus rasgos fundamentales de
estructura y atribuciones, pero con las ligas de relación indispensables
con el aparato judicial federal, a fin de continuar ejerciendo sus faculta-
des en forma eficaz, oportuna y adecuada.

De igual manera, la incorporación referida permite hacer una distri-
bución de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, que corresponde con
nuestra tradición y evolución político-electoral.

Conforme a la propuesta, la Corte conocerá sobre la no conformidad
a la Constitución de las normas generales en materia electoral, al elimi-
narse de la fracción II del texto vigente del artículo 105 constitucional, la
prohibición existente ahora sobre este ámbito legal.

Para crear el marco adecuado que dé plena certeza al desarrollo de los
procesos electorales, tomando en cuenta las condiciones específicas que
impone su propia naturaleza, contemplan otros tres aspectos fundamenta-
les: que los partidos políticos, adicionalmente a los sujetos señalados en el
precepto vigente, estén legitimados ante la Suprema Corte solamente para
impugnar leyes electorales; que la única vía para plantear la no conformi-
dad de las leyes a la Constitución sea la consignada en dicho artículo; y
que las leyes electorales no sean susceptibles de modificaciones sustancia-
les, una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse o
dentro de los noventa días previos a su inicio, de tal suerte que puedan ser
impugnadas por inconstitucionalidad, resueltas las impugnaciones por la
Corte, y, en su caso, corregida la anomalía por el órgano legislativo compe-
tente, antes de que inicien formalmente los procesos respectivos.

Consecuentemente con la distribución de competencias que se propo-
ne, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá a su
cargo, además de su tradicional facultad para resolver las impugnaciones
que se presenten en los procesos electorales federales, el análisis de la
constitucionalidad de los actos y resoluciones controvertidos. Asimismo,

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/



479

REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA ELECTORAL DE 1996

conocerá del recurso para la defensa de los derechos políticos de los
ciudadanos mexicanos de votar, ser votado y asociarse para tomar parte
en los asuntos políticos del país. Con esto, se satisface plenamente un
viejo reclamo, sin involucrar otras instituciones de protección de garan-
tías, que nacieron, evolucionaron y tienen características muy diferentes
a las que se presentan en este campo.

Se propone también que el Tribunal Electoral conozca de aquellos ac-
tos o resoluciones de autoridades electorales locales que vulneren los pre-
ceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en congruencia, en esta misma iniciativa, “se establece un conjun-
to de principios y bases para los procesos electorales del nivel local.”

I. 2. Comentarios doctrinales

Eduardo Castellanos Hernández, señala:

Dos situaciones, explican la reforma del párrafo final de la fracción II y de la nueva
fracción IV del artículo 116 constitucional. De una parte, contribuir al perfeccionamiento
de la democracia local mediante el cumplimiento de bases constitucionales comunes. Pero
también, establecer referencias específicas a fin de definir la constitucionalidad de los actos
y resoluciones de las autoridades locales en materia electoral, cuando sea el caso de la
impugnación mediante el juicio de revisión constitucional electoral. 5

Por otra parte; Manuel Barquín Álvarez en su introducción a

La reforma constitucional en materia electoral, 1994-1996, expresa: Por otro lado y como un
rubro de análisis individual, la reforma del artículo 116 de la Constitución, establece principios
generales del proceso electoral, de aplicación tanto en el ámbito federal como local, lo que
implica un avance en pro de la homogeneidad y certeza de las regulaciones electorales locales,
al extender las garantías electorales a todos los ámbitos normativos de nuestro sistema federal,
haciendo posible el control de legalidad y de constitucionalidad en materia electoral. 6

I.3. Objetivos de la reforma

Como puede observarse la iniciativa presenta las siguientes intenciones:

1) Redimensionar el sistema de justicia electoral.

5 Zertuche Muñoz, Fernando (Coordinador). Sistemas Electorales de México, Enciclopedia Parla-
mentaria de México, serie IV El Congreso y las políticas nacionales, Volumen III. Sistemas Políticos
y Electorales, Tomo 1, publicado por el Instituto de Investigaciones Legislativas de la LVI Legisla-
tura de la Cámara de Diputados, México, 1997. pág. 494.
6 Soberanes Fernández, José Luis. (Et. al). Reformas Constitucionales durante la LVI Legislatura ,
Enciclopedia Parlamentaria de México, serie VI. Derechos del pueblo mexicano. Volumen I, Méxi-
co a través de sus constituciones. Tomo 13, publicado por el Instituto de Investigaciones Legislati-
vas de la LVI legislatura de la Cámara de Diputados, México, 1997. pág. 769.
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2) Introducir nuevos mecanismos jurídicos que le otorgan mayor eficacia
y confiabilidad.

3) Alcanzar un sistema de integración de justicia que proteja no sólo los
derechos políticos en el ámbito federal, sino también los de los Estados.

4) Incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación,
definiendo claramente las competencias que históricamente le correspon-
den a éste y las de la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad
contra leyes de carácter electoral; y

5) Establecimiento de un conjunto de principios y bases para los procesos
electorales de nivel local.

Esta última parte es la que habrá de destacarse en el presente trabajo,
especialmente referido a la administración de justicia en las entidades
federativas.

II. Garantías Orgánicas

II.1. Naturaleza Jurídica

Señala el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, referente a las obligaciones de los Estados integrantes surgi-
dos del Pacto Federal:

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
«c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdic-
cionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funciona-
miento e independencia en sus decisiones;

Como fue señalado en el Primer Encuentro Nacional de Tribunales Elec-
torales, celebrado en el mes de abril de 1997, específicamente en la mesa de
trabajo número I a la que le correspondió el tema “La reforma a la Constitu-
ción Electoral de 1996, y su aplicación en los estados” 7; fueron coinciden-
tes las posturas de los participantes en el sentido de que no existe obligación
por parte de las entidades federativas que forman el Pacto Federal de incor-
porar los tribunales electorales al Poder Judicial de los Estados, sino que la
reforma únicamente establecía:

a) Brindar o mantener la autonomía de los Tribunales Electorales Locales; y

7 Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 1er. Encuentro Nacional de Tribunales Electorales
Estatales, México, 1997, págs. 25 a la 67.
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b) La independencia en sus decisiones.
Por lo anterior, en estricto respeto a su soberanía estatal, las entidades

procedieron a redefinir la naturaleza, estructura e integración de sus órga-
nos jurisdiccionales en materia comicial, en un proceso de transición que
hoy se presenta de la manera siguiente, por su naturaleza jurídica pode-
mos dividir a los tribunales en tres grandes tipos:

a) Incorporados al Poder Judicial del Estado.

b) Como órganos constitucionales autónomos.

c) Bifurcados en jurisdicción ordinaria y especializada en materia electoral.

II.1.1. Incorporados al Poder Judicial del Estado

Dentro del primer grupo encontramos a los estados de: Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Esta clasificación puede a su vez subdividirse en:

a) Tribunales incorporados con estructura independiente; y

b) Incorporados como Salas del Tribunal Superior de Justicia.
Con relación a los incorporados con estructura independiente se pue-

de señalar que:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Quin-

tana Roo y Veracruz son órganos jurisdiccionales uniinstanciales; mien-
tras que Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, son
biinstanciales, éstos últimos tienen la posibilidad de una doble vía
impugnativa, lo que puede representar un tramo de mayor seguridad jurí-
dica para el respeto de los derechos políticos en estas últimas entidades.

Son órganos jurisdiccionales incorporados como salas del Tribunal
Superior de Justicia, Coahuila y Querétaro.

II.1.2. Órganos Constitucionales Autónomos

En virtud de que, como se ha mencionado, no existe obligación constitucional
para incorporar a los tribunales electorales al Poder Judicial de los Estados,
algunas entidades optaron por permanecer como órganos constitucionales au-
tónomos tal como se presentó el Tribunal Electoral Federal en 1994, estos son:
Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Es de observarse que ha prevalecido este crite-
rio; sin embargo, cuando se aborde la forma en que los mismos se integran, se
encontrará una marcada influencia de participación del Poder Judicial.
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De los anteriores tribunales se ubican como uniinstanciales a:
Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, mientras que
Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora, son
biinstanciales.

En este rubro vale la pena destacar el caso del Estado de Tlaxcala,
en el cual su propia constitución, consigna “El Tribunal Electoral de
Tlaxcala es un órgano investido de legalidad y dependerá jurisdiccio-
nal y administrativamente del Tribunal Superior de Justicia,...” (Artí-
culo 10 fracción VI), mientras que buscando en la parte orgánica del
texto constitucional en comento, no se encuentra que el mismo esté
incorporado formalmente, sino sólo con dependencia del Tribunal Su-
perior de Justicia.

II.1.3. Bifurcados en jurisdicción ordinaria y especializada en materia electoral

Esta clasificación sólo la encontramos claramente en el caso del Estado
de Campeche, cuya Carta Fundamental consigna:

La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin perjuicio de las
atribuciones que le señale la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás códigos
y leyes aplicables, será la máxima autoridad jurisdiccional y órgano permanente especia-
lizado del Poder Judicial del Estado en materia Electoral.

En algunos casos, esta Sala resuelve de manera uniinstancial, cuando
se trata de las impugnaciones relativas a la elección del Gobernador, con-
flictos laborales de los servidores de los juzgados electorales y del Institu-
to Estatal Electoral, y sólo actúa como segunda instancia, resolviendo las
resoluciones de los juzgados electorales.

Como puede verse, esta Sala no sólo resuelve conflictos comiciales,
sino que también se aboca a conocer juicios en materia contenciosa-
administrativa. Lo anterior fue motivo de una reflexión presentada por el
presidente de aquel Tribunal, en el Primer Encuentro Nacional de Tribu-
nales Electorales, que señaló en la segunda conclusión a su trabajo:

En nuestro Estado se incorporó la Sala Administrativa, que se erige en Sala Electoral al
Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados Electorales, dependientes del Poder Judicial
del Estado, con lo que no se está de acuerdo porque no se llega a la especialización que es
primordial,...

Inclusive hoy podríamos agregar que de haberse otorgado la jurisdic-
ción administrativa, podría llegar a comprometerlo con un enfrentamiento
directo con la administración pública de aquel Estado.
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II.2. Nombramientos de los integrantes

Otro aspecto importante es la forma como son nombrados los integrantes
de los órganos jurisdiccionales estatales. Así se puede hacer una primera
clasificación:

a) Órganos jurisdiccionales con participación social circunscrita a los po-
deres constituidos.

b) Órganos jurisdiccionales con mayor participación social.

II.2.1. Nombramientos con participación social circunscrita a los poderes constituidos

El nombramiento de los integrantes circunscrito a los poderes constituidos
se presenta en los Estados de: Aguascalientes, Baja California Sur,
Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Aquí es importante
resaltar la diversidad de fórmulas que se han utilizado para nombrar a los
magistrados; éstas pueden ser:

a) Propuesta y resolución única del Poder Legislativo.

b) Propuesta y resolución única del Poder Judicial.

c) Propuesta del Poder Ejecutivo y resolución del Legislativo.

d) Propuesta del Poder Judicial con resolución del Legislativo.

e) Propuesta combinada del Poder Ejecutivo y el Judicial con resolución
del Legislativo.

f) Propuesta combinada del Legislativo y Judicial con resolución del primero.

II.2.1.1. Propuesta y resolución única del Poder Legislativo

En la propuesta y resolución del legislativo se encuentran: Guerrero,
Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala; la propuesta se distingue por hacerse a
través de los grupos parlamentarios y la resolución mayoritaria de las 2/3
partes de los miembros del Congreso, excepción de Quintana Roo que en
donde también su Diputación Permanente puede resolver en caso de no
encontrarse en sesiones su Congreso, situación que en los demás casos obli-
garía, fuera de los periodos ordinarios, a convocar a uno extraordinario.

II.2.1.2. Propuesta y resolución única del Poder Judicial

La otra subclasificación versaría sobre la propuesta y resolución única del
Poder Judicial que se circunscribe a dos Estados, uno Coahuila, en donde
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el Pleno del Tribunal Superior de Justicia designa 3 magistrados supernu-
merarios para integrar la Sala Auxiliar, y en Yucatán, en donde los 5 ma-
gistrados propietarios con sus respectivos suplentes, son nombrados por
el Tribunal Superior de Justicia, existiendo un Tribunal Superior Electoral
del Estado integrado por 3 magistrados, de los cuales 2 son también del
propio Tribunal Superior y el otro un juez de primera instancia.

II.2.1.3. Propuesta del Poder Ejecutivo y resolución del Legislativo

Otro criterio utilizado es el de la participación de dos poderes, uno propo-
niendo y otro resolviendo, así tenemos el caso de Nayarit, en donde el
Ejecutivo propone en terna a los candidatos a magistrados y el Congreso
los designa por las 2/3 partes, así como también al Presidente de dicho
Tribunal.

II.2.1.4. Propuesta del Poder Judicial con resolución del Legislativo

En este sentido, tenemos los casos en que el Poder Judicial propone, ya
sea a través del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatu-
ra y aprueba el Legislativo. Aquí se encuentran Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Colima, Estado de México, San Luis Potosí,
Tabasco, Veracruz y Zacatecas. En estas entidades prevalece la propuesta
hecha por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que opera en 6 Esta-
dos y en otros 3, es el Consejo de la Judicatura quien la realiza, con apro-
baciones preponderantemente de 2/3 partes de los miembros presentes del
Congreso.

II.2.1.5. Propuesta combinada del Poder Ejecutivo y el Judicial con resolución del Legislativo

En el rubro de propuestas combinadas, existe la posibilidad de que sea el
Poder Judicial y el Ejecutivo quien proponga con aprobación del Congreso;
ésto se presenta en el caso de Guanajuato, en donde los candidatos a magistra-
dos se dan 3 a propuesta del Ejecutivo y 2 del Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.

II.2.1.6. Propuesta combinada del Poder Legislativo y el Judicial con resolución del primero

Por otra parte, también se da la combinación de una propuesta conjun-
ta del Legislativo y Judicial con aprobación del primero, este esquema
se encuentra en las normatividades de Tamaulipas que señalan que la
propuesta de magistrados se haga por conducto de los partidos políti-
cos representados en el Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia,
para ser designados por las 2/3 partes de los diputados integrantes del
Congreso Local.
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II.2.2. Nombramientos con mayor participación social

En otro gran rubro podemos ubicar aquellos procedimientos en que se
exige una mayor participación ciudadana, que se encuentra en: Baja
California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos,
Nuevo León, Puebla, Sonora y Sinaloa. En estos Estados, puede subdivi-
dirse dicha participación en:

a) Procedimiento con participación partidaria;

b) Procedimiento mediante convocatoria abierta; y

c) Procedimiento de participación integral.

II.2.2.1. Procedimientos con participación de los partidos políticos

Dentro de los tribunales que se integran con una mayor participación ciu-
dadana, específicamente de los institutos políticos, se encuentran los Esta-
dos de Chiapas e Hidalgo; en el primero son nombrados por el Congreso
del Estado, o por la Comisión Permanente en los recesos de éste, a pro-
puesta consensada de la mayoría de los partidos. En Hidalgo se privilegia
el consenso partidario y sólo en caso de no obtenerlo, son las asociaciones
de abogados reconocidos por la Dirección de Profesiones y el Colegio de
Notarios, quienes proponen la lista de cuando menos el doble de los can-
didatos a elegir, para que sea el Congreso quien resuelva.

II.2.2.2. Procedimientos mediante convocatoria abierta

Otra modalidad que podemos encontrar en esta subclasificación es la de
convocatorias públicas abiertas, para que aquellos interesados en la ma-
gistratura electoral puedan participar. En ésta encontramos a los Estados
de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Puebla, Sonora y
Sinaloa. En lo general puede señalarse que bajo este procedimiento se
emite una convocatoria pública abierta para todos aquellos que aspiren a
ser magistrados y reúnan los requisitos de ley, posteriormente el Congreso
aprueba las propuestas por las 2/3 partes de sus miembros; las variantes
que pueden apreciarse son las siguientes: En Durango es el Consejo de la
Judicatura quien evalúa las personas que participan con motivo de la con-
vocatoria y es este mismo quien remite al Congreso las propuestas para su
aprobación. En Puebla, la Gran Comisión del Congreso del Estado, previa
consulta “privada” con directores de escuelas y facultades de Derecho,
Asociaciones, Barras y Colegios de Abogados, propone al pleno una lista
de cuando menos el doble del total de magistrados que van a elegirse; el
mencionado órgano del Congreso, consensa las propuestas con los gru-
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pos parlamentarios para ser ratificados por el pleno del Legislativo. Tambien
Sinaloa es un caso a considerarse, puesto que el Congreso del Estado elige
a los magistrados a propuesta de los partidos políticos, organizaciones de
la sociedad, instituciones académicas y organismos “intermedios” debi-
damente constituidos conforme a la ley. Puede observarse que aquí la par-
ticipación ciudadana se amplía a diversos sectores que, aunque poco defi-
nidos, proporciona la idea de pluridalidad y variedad en las propuestas.

II.2.2.3. Procedimientos de participación integral

En lo que se puede denominar participación integral, Jalisco es una mues-
tra interesante, puesto que sus magistrados son electos en base a las pro-
puestas de los grupos parlamentarios, pero estos deben escuchar a los par-
tidos políticos, instituciones de educación superior, colegios de abogados
y demás organizaciones sociales y civiles. Aunque pudiera semejarse con
el modelo sinaloense, la bondad de aquel radica en que ese deber constitu-
cional de “escuchar” a las entidades mencionadas, implícitamente reco-
noce un proceso abierto y con supervisión mutua de todos los actores.

En éstas se pueden establecer criterios de politización de los nombra-
mientos de magistrados, aunque ésto debe considerarse como un proceso
inacabado pero dinámico, en donde habrá de llegarse paulatinamente a
estadios de mayor confiabilidad y que la legitimidad no dependa tanto de
quien nombra o elige a los administradores de la justicia electoral, sino a
procesos más acabados, en donde la participación de los electores sean los
mejores juzgadores.

II.3. Permanencia de sus integrantes

Dentro del marco de la autonomía y eficacia de los tribunales electorales
locales, otro aspecto fundamental es el de la permanencia de sus integran-
tes. Aquí podemos encontrar distintas temporalidades en la duración de su
encargo, mismas que podemos encuadrar en los siguientes rubros:

a) Permanencia en el cargo por procesos electorales.

b) Permanencia en el cargo por años fijos.

II.3.1. Permanencia circunscrita a procesos electorales

Esta primera clasificación debe analizarse, pues en ocasiones cuando las
leyes ya sean orgánicas del poder judicial o las electorales, sólo establecen
que los magistrados de tribunales en materia comicial, duran 1 ó 2 proce-
sos electorales; sin embargo, en ocasiones en una misma fecha se celebran
2 ó 3 de esos procesos, y la pregunta puede ser, ¿el Poder Legislativo, se
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refirió a una concepción genérica de proceso electoral en donde se inclu-
yan 2 o más comicios, computándose como uno solo?, o bien, ¿a procesos
electorales en lo individual, que en caso de ser 2, se cumpliría su encargo
en un mismo año electoral?, aunque subsistiría la duda si las elecciones
fueran 3 como en algunos casos en donde los procesos coinciden. Por las
anteriores interrogantes, es preferible establecer años fijos, que además no
se empaten con la renovación de los poderes participantes en el nombra-
miento de magistrados electorales.

II.3.2. Permanencia por periodos fijos tasados en años

En este caso, que pudiera considerarse el más adecuado, la permanen-
cia influye de manera directa en la autonomía del órgano al no estar
sujeto a decisiones o interpretaciones de oportunidad política para el
cambio de magistrados electorales, independientemente que en las cons-
tituciones y leyes orgánicas del Poder Judicial, se establecen tiempos
fijos para la duración de los cargos y en algunos casos se puede llegar
a la inamovilidad, situación que con la debida reflexión de las entida-
des federativas, debería trasladarse a dichos magistrados, para no
estratificar las magistraturas electorales, en donde se contemple incor-
porado a dicho poder el órgano jurisdiccional electoral.

Los años que puede durar el cargo en una magistratura electoral va-
rían de 3 a 8, con posturas intermedias de 4, 6 y 7 años. En los Estados en
que sus magistraturas duran 6 o más años normalmente no se permite la
ratificación; sin embargo, en el caso de Tabasco sí se puede realizar, y en
Campeche, en donde después de ser confirmados por 6 años más, éstos
son inamovibles por mandato constitucional.

I.4 Profesionalización

Aunado a la duración en el cargo y ante la preminicencia de tribunales
permanentes, situación que se aborda más adelante, uno de los deberes
principales de los órganos de administración de justicia electoral, es la
profesionalización de su personal, pues no basta que en su nombramiento,
como ya se ha visto, exista un consenso social con mayor o menor partici-
pación, sino que es obligación de cualquier juzgador prepararse, para no
caer en lo que el decálogo del abogado de Eduardo J. Couture sentencia
en su primer numeral: “Estudia: El Derecho se transforma constantemen-
te. Si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos Abogado”.8

8 Rendon Huerta Barrera, Teresita. Ética del Juzgador, Reedición de la Suprema Corte de Justicia,
México, 1997.
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Por lo anterior, son importantes las labores que realizan algunos tribuna-
les con relación a la capacitación y difusión de la materia electoral, especial-
mente del Derecho Electoral. Otros la hacen extensiva a materias afines, y
se extienden en ocasiones a la población en general. Cabe destacar que
efectivamente los tribunales electorales son un enorme potencial para desa-
rrollar estudios regionales en Derecho Electoral, que hasta el momento se ha
ido relegando, salvo contados intentos en ciertas entidades 9 que tampoco
han tenido la debida difusión.

Así las cosas, encontramos casos específicos en que los tribunales elec-
torales tienen su propio centro de actualización, difusión y vinculación
académica electoral, como Chiapas o Jalisco, que tienen un centro de ca-
pacitación judicial electoral y otros que realizan este tipo de actividades a

9 Cfr. Compilación de la Legislación Electoral Michoacana 1824-1996, publicado por el Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1947;
Comparativo Temático de Leyes Electorales del Estado de Hidalgo, en II tomos 1998 y Origen y
Evolución del Constitucionalismo Hidalguense, ambas publicaciones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo; lo anterior, por lo que respecta a estudios históricos, pero también se
ha publicado: Memoria Documental del Proceso Electoral del Estado de Baja California, 1995,
Tomo I y II; Revista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, No. XIII y XIV;
Memoria Proceso Electoral, 1995, Chiapas; Proceso Electoral 1995, 1998 del Estado de Durango;
Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, Volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Estado de México;
La Reforma Jurídico Electoral en el Estado de México, enero-febrero 1999; Los Organos Jurisdiccio-
nales en México y otros ensayos en Materia Electoral, número 11, mayo/junio 99, Estado de México;
Revista Electoral del Estado de Guerrero; Cuaderno de Difusión Electoral número 1, número 2, julio,
número 5, octubre, 1996, Guerrero; Proceso Electoral de Guerrero 1996; Estudio Comparativo de
Legislaciones de Estados de la República, funcionamiento, Guerrero; Revista de Difusión Electoral
del Estado de Guerrero, Segunda Epoca, número 1, Agosto/99, 2 de octubre/98, Guerrero; Glosario
de Términos Jurídico-Electorales de Guerrero, Octubre/98, Guerrero; Memoria Jurisdiccional Electo-
ral 1998/1999, Guerrero; Revista Agora año 1, número 1 enero/junio 1997; Año I, número 2 julio /
diciembre 1997; Año II, número 3 enero/abril 1998, Año II número 4, mayo/agosto 1998; Año II,
número 5, Septiembre-diciembre 1998, Hidalgo; Memoria del Proceso Electoral 1995, Michoacán;
Gaceta Electoral, Año 1998, número 2, Michoacán; Derecho Electoral Michoacano, Lucía Villalón
Alejo, Michoacán; Memoria del Proceso Electoral, Diciembre/31/98, Michoacán; “Sistema Recursal
Michoacano”, Gaceta Electoral, Michoacán; Organo Informativo del Tribunal Electoral del Estado de
Nuevo León, Año 1, número 1, enero; Año 1, número 2, febrero; Año 1, número 3, marzo; Año 1,
número 4, abril; Año 1, número 5, mayo; Año 1, número 7, julio; Año 1, número 8, agosto; Año 1,
número 9, septiembre; Año 1, número 10, octubre; Año 1, número 11, noviembre; Año 1, número 12,
diciembre; Memoria Jurisdiccional Electoral-Proceso Electoral 1997, Nuevo León; Proceso Electoral
de 1995, Oaxaca; Agora, Número 1, Año 1, agosto,septiembre 1995; Boletín Oficial/Organo de
Difusión del Estado de Sonora 1996; El Proceso Electoral de Tabasco 1994; Memoria Proceso
Electoral 1995 del Estado de Tamaulipas; Boletín Informativo número 1, marzo, número 2, mayo,
número 3 julio, número 4 septiembre, número 5 noviembre 1996, Tamaulipas; Análisis Electoral
marzo 1997, número 7, mayo 1997, número 8, julio 1997, número 9 septiembre 1997, número 10
noviembre 1997, número 11 julio 1998, número 15 septiembre 1998, número 16 septiembre 1998,
número 18 enero 1999, Tamaulipas; Ensayo Electoral 1997, Tamaulipas; Análisis Electoral número
19, marzo 1999; Memoria Proceso Electoral 1998, Tamaulipas; Revista del Tribunal Estatal de lo
Contencioso Electoral número 1, 2, 3, 4, 5, Toluca; Memoria del Proceso Electoral 1995, Yucatán;
Memoria del Proceso Electoral 1998, Yucatán; Boletín número 1, octubre-diciembre 1996, Comisión
Electoral del Estado de Zacatecas.
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través de los magistrados. Empero, en algunos casos los órganos jurisdic-
cionales no tienen asignada esta facultad, lo que se justifica en tribunales
temporales, pero en órganos de justicia permanente es indispensable apro-
vechar el potencial de personas con reconocido prestigio y consenso so-
cial, para la operación de estas tareas.

I.5. Otras Actividades

Puede concluirse que además de la capacitación y difusión del Derecho
Electoral, a través de los tribunales electorales, por medio de cursos, con-
ferencias, seminarios, talleres o cualquier otro medio análogo, dichos ór-
ganos normativamente tienen asignadas otras tareas como: Intervenir  10 en
el desarrollo de los procedimientos de participación ciudadana semidirecta,
como plebiscitos, referendos e inclusive, revocación del mandato de acuer-
do a sus normatividades, como Chihuahua 11, Jalisco, y Zacatecas. En
otros Estados los Tribunales Electorales ingresan en una nueva dinámica
del derecho laboral mexicano al resolver los conflictos que se presenten
entre los servidores de los organismos electorales y de los propios tribuna-
les. Puede señalarse la posibilidad de firmas, convenios de colaboración
por los órganos de justicia electoral, que refuerzan actividades como la
capacitación y difusión del Derecho Electoral, tanto para su personal, como
para la población en general.

I.6. Independencia e imparcialidad

I.6.1. Temporalidad de los órganos de justicia electoral local

Otro aspecto importante no sólo es la temporalidad de los propios miem-
bros del Tribunal, sino la duración misma de éste; así podemos dividir a
los órganos jurisdiccionales en:

A) Permanentes; y

B) Temporales.

I.6.1.1. Permanentes

En México casi dos terceras partes de los tribunales electorales son permanen-
tes; sin embargo, aquí tendría que destacarse que en ocasiones esta permanen-

10 Cfr. Conclusiones del Primer Congreso Nacional de Tribunales Electorales “La Justicia Electoral
en México”, Mesa 3. “Los Tribunales Electorales ante Nuevas Formas de Participación”, celebrado
los días 4, 5 y 6 de agosto de 1999, en la ciudad de Zacatecas, Zac.
11 Cfr. Santacruz Favela Cesar. Referéndum Constitucional en el Estado de Chihuahua, Ponencia
presentada en el Primer Congreso Nacional de Tribunales Electorales “La Justicia Electoral en
México” Mesa  “Los Tribunales Electorales ante nuevas Formas de Participación”. Celebrado los
días 4, 5 y 6 de agosto de 1999, en la ciudad de Zacatecas, Zac.
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cia se circunscribe única y exclusivamente a la figura del Presidente del Tribu-
nal, al que no puede exigírsele que cumpla con las cargas de trabajo que podría
desarrollar una institución de este tipo, aunque fuera con una plantilla mínima
de personal de apoyo y un presupuesto suficiente, para el desarrollo de un pro-
grama de actividades.

I.6.1.2. Temporales

Este supuesto representa todavía mayores dificultades que el anterior, pues
aunque son menos los tribunales electorales que entran “en receso” posterior
a un proceso electoral, esto puede ocasionar una serie de problemas hacia los
integrantes de los mismos, pues ocurre que sus magistrados pueden ser incor-
porados a alguna área específica del Poder Judicial; sin embargo, si se incor-
poran a la administración pública estatal o municipal, o inclusive en el ejerci-
cio propio de su profesión, pueden identificarse con una cierta fuerza política,
lo que los inhabilitaría legalmente, o a nivel de una desconfianza de quien los
eligió para los períodos de muy larga duración sin remuneración económica,
de aquí que debe haber congruencia entre la permanencia de los magistrados
en sus cargos y la temporalidad de algunos tribunales electorales locales.

III. Garantías Procesales

III.1. Sistemas de medios de impugnación

El mismo comentario hecho por el Dr. Flavio Galván con relación a la
denominación de los Juicios y Recursos en materia Electoral Federal, pue-
de apreciarse en términos generales en las legislaciones locales, “...se ad-
vierte que el legislador ordinario incurrió en evidente y reiterada confu-
sión o desacierto a determinar la denominación de algunos de los juicios
y recursos electorales.” 12

En este segundo gran apartado es dable, con su debida dimensión en
el ámbito local, lo que dice el investigador Jesús Orozco Henríquez, en su
obra “El Contencioso Electoral/La Calificación Electoral.” 13

Es así como el contencioso electoral se ha integrado en diversos países tanto con recursos
administrativos (interpuestos ante los propios órganos encargados de la organización,
administración y vigilancia de los actos y procedimientos electorales) como con medios de

12 Galván Rivera, Flavio. Op. cit. pág. 207 y 208.
13 Nohlen, Dieter. Picado, Sonia y Zovatto, Daniel (Coordinadores). Tratado de Derecho Compara-
do en América Latina, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universi-
dad de Heidelberg, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electo-
ral y Fondo de Cultura Económica, México, 1998. pág. 717.
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impugnación estrictamente procesales o jurisdiccionales (sea que se promuevan, sea que se
interpongan respecto de actos realizados durante la preparación y desarrollo de las elec-
ciones para integrar el legislativo o, en su caso, las presidenciales, o bien, de manera
concreta, respecto de sus resultados); a los anteriores cabe agregar los sistemas que
reservan a un órgano político (las cámaras legislativas, los presuntos legisladores o una
parte de los mismos la decisión sobre la validez de determinada elección (sea mediante la
revisión o examen de oficio de la legalidad de las credenciales que exhiban los elegidos, o
bien mediante el juicio o resolución que recaiga ante cierta impugnación electoral), así
como aquellos otros que prevén alguna combinación de los anteriores sistemas.

Para efectos de este trabajo se hablará genéricamente de recursos, pero
especialmente de la tutela que guardan sobre actos o resoluciones, sean
éstos administrativos o jurisdiccionales. Así tenemos que en todas las le-
gislaciones estatales encontramos recursos administrativos cuya tutela ver-
sará sobre actos o resoluciones de los organismos electorales, en ocasio-
nes regulados de manera no precisa y en otros con recursos genéricos,
pero por lo mismo, su campo de protección es mayor.

Igualmente existen recursos jurisdiccionales que salvaguardan la seguridad
jurídica de los emitidos por los órganos electorales administrativos y más aun
otros contra los emitidos por el propio órgano jurisdiccional, lo que establece un
verdadero sistema de medios de impugnación que permiten la certeza jurídica
de hacer valer los derechos de ciudadanos, candidatos y partidos políticos, para
que cualquier acto de autoridad electoral se sujete al principio de legalidad.

El más recurrente de los recursos o juicio, a nivel de normas locales, es el
llamado de inconformidad, ya sea contra la nulidad de la elección de una
casilla o de la elección, o contra actos o resoluciones de los cómputos y decla-
raciones de validez, que se relaciona íntimamente con el escrito de protesta,
que salvo los casos de Morelos y Querétaro, no constituyen requisito de
procedibilidad, inclusive por criterio sostenido, en tesis relevante S3EL 043/
97 cuyo rubro es: “Protesta, Escrito de. No es requisito de procedibilidad y su
presentación es optativa (Legislación de Querétaro)” 14, Además que las tesis
que se han emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial, tienden a flexibilizar su presentación15 , a pesar de su rigidez más bien
histórica16 que técnica, sostenida por las entidades federativas.

14 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento
No. 1, México, 1997. pág. 61.
15 Cfr. Tesis Relevantes S 3EL 069/98 y S3EL 34/98 y otras. Justicia Electoral. Revista del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento No. 2, México, 1998 pag. 44 y 45.
16 La protesta aparece originalmente como un recurso específico ante las casillas. Agora, Órgano de
difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Edición Cuatrimestral
Septiembre-Diciembre 1998, Año II, número 5, Pág. 14. Además Comparativo Temático de Leyes
Electorales del Estado, Tomo II, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Hidalgo pp. 336-385.
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III.1.1. Garantías de seguridad jurídica

En el ámbito de las garantías individuales en México, existe una tradición
importante, sobre todo de aquellos que protegen la seguridad jurídica de los
individuos. En este sentido, el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece en su segundo párrafo: “Nadie podrá
ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente esta-
blecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimien-
to...”; con relación a estas formalidades en el ámbito de nuestra justicia electo-
ral local, pueden destacarse dos aspectos:

a) Notificaciones; y

b) Sistema probatorio.

III.1.1.1. Notificaciones

Las notificaciones doctrinalmente, han sido conceptualizadas, desde dis-
tintos puntos de vista que finalmente convergen en hacer público un acto
procesal, así Rafael de Piña señaló:

Acto mediante el cual, con las formalidades legales establecidas, se hace saber una resolu-
ción judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como interesado en su
conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal; el jurista y procesalista
James Goldschmidt establece con relación al tema La notificación es un acto material de
jurisdicción que consiste en la entrega de un escrito, realizada en forma legal, y hecha
constar documentalmente.17

En casi todos los Estados, se contemplan las notificaciones personales,
por estrados, por instructivos o por oficio, agregándose en algunos casos
específicos aquellas que se realizan por correo certificado, telegrama o in-
clusive fax, como en el Estado de Colima, México y Tabasco, en donde
pueden utilizarse todas éstas. Puede destacarse que 9 estados admiten noti-
ficaciones por correo certificado y telegrama, mientras que por Boletín, Pe-
riódico Oficial y Diarios, ya sean locales o regionales son 7 en total.

III.1.1.2. Sistemas probatorios

Como lo señala Carlos Ortiz, Martínez18, “...se entiende todo aquel instrumen-
to, procedimiento o mecanismo que puede originar motivos de prueba y gene-

17 Arellano García, Carlos. Teoría General del Proceso , Tercera Edición Editorial Porrúa, S.A.,
México, 1989.
18 Biblioteca Diccionarios Jurídicos Temáticos, Derecho Procesal, Volumen 4, Editorial Harla, México, 1997,
pág. 168.
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rar los razonamientos, los argumentos o las intuiciones que permitan al juez
llegar a la certeza o al conocimiento de determinado hecho invocado por las
partes como fundamento de sus pretensiones o de sus defensas.” Para Carnelutti
19 las pruebas son un instrumento elemental, más que del proceso, del derecho
y no tanto del procedimiento como del proceso (in genere), por lo que señala:
“El Derecho no podría, en el noventa y nueve por ciento de los casos, alcanzar
su fin”. Otros autores han conceptualizado la prueba, en los términos siguientes:
“Se llama prueba, todo procedimiento empleado para convencer al juez de la
verdad de un hecho” 20; escribe, “es la averiguación que se hace en juicio de
una cosa dudosa; o bien: el medio con que se muestra y hace patente la verdad
o falsedad de alguna cosa” 21; Laurent, la considera como “La demostración
legal de la verdad de un hecho.”

Todo lo señalado con antelación, hace destacar la importancia que
tienen las probanzas en una ley adjetiva, en las disposiciones contenidas
en las entidades federativas se aprecian importantes los avances en el sis-
tema probatorio, pues bastaría recordar que a nivel federal con el primer
tribunal electoral, las únicas pruebas que podían admitirse eran las docu-
mentales públicas (artículo 315 fracción II del Código Federal Electoral de
1987).

Hoy en la mayoría de las entidades federativas, se admiten las docu-
mentales, públicas y privadas, aún cuando algunas legislaciones, sólo listan
dentro de los medios probatorios, las pruebas documentales, sin embargo
más adelante especifican cuales son públicas y privadas. Sólo dos Estados
contempla a las documentales públicas como probanza única.

De las 31 entidades federativas 25 contemplan pruebas técnicas,
instrumentales o presuncionales, en un número cuando menos de dos de
los medios probatorios señalados.

La prueba testimonial y la confesional son admitidas en los estados de
Campeche, Durango, Guerrero y Quintana Roo, mientras que en Hidalgo
y Oaxaca sólo puede presentarse la testimonial.

Los peritajes son admitidos en 9 estados, este medio es utilizado
mayoritariamente en medios de impugnación no vinculados al proceso
electoral o cuando tenga el carácter de contable; en el caso del Estado de
Querétaro, no establece limitantes.

19 Carnelutti, Francesco. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Traducción de Enrique Figueroa
Alfonzo,Biblioteca Clásicos del Derecho, Volumen 5, Editorial Harla, México, 1997, pág. 331.
20 Planiol, Marcely Ripert, George, Derecho Civil, Traducción de Leonel Pérez Nieto, Biblioteca
Clásicos del Derecho, Volumen 8, Editorial Harla, México 199, pág. 571
21 Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense; citas,
notas y adiciones de Juan Rodríguez de San Miguel, UNAM, México, 1996.
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Los sistemas de valoración de los medios probatorios, según los
procesalistas son los siguientes: a) Sistema de prueba libre; b) sistema de
prueba legal o tasada; y c) sistema mixto; aunque pueden encontrarse pos-
turas intermedias 22, “como una categoría intermedia ante la prueba legal
y la libre convicción“ 23, denominado sana crítica o prueba razonada. Pre-
cisamente en este último rubro se ubica la gran mayoría de los tribunales
electorales locales de la república.

Como puede verse, en las legislaciones electorales procedimentales,
se ha puesto especial énfasis en tratar de lograr una consolidación de los
principios rectores que rigen en materia electoral local.

IV. Tribunal Electoral del Distrito Federal

IV.1. Garantías orgánicas

IV.1.1. Naturaleza

Este tribunal electoral se constituye como un órgano jurisdiccional autó-
nomo, pues de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Gene-
ral de la República, no forma parte del Poder Judicial del Distrito Federal,
aun cuando si participa en su integración.

IV.1.2. Nombramiento de los titulares

En este rubro encuadramos el tribunal en comento, con la propuesta hecha
por el poder judicial y aprobación por mayoría calificada del legislativo.

La elección de los magistrados electorales se realiza a propuesta del Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal con aprobación de cuando menos
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa.

El Tribunal Electoral del Distrito Federal, se integra con 5 magistrados
numerarios.

IV.1.3. Permanencia de los titulares

La permanencia de los magistrados del Distrito Federal es de un periodo
de 8 años improrrogables.

IV.1.4. Profesionalización

Este órgano jurisdiccional tiene facultades de investigación y difusión en
materia de Derecho Electoral, además de posibilitarse la realización de

22 Cfr. Fix Zamudio, Hector y Ovalle Favela, José. Derecho Procesal, UNAM, México, 1991.
23 Couture, Citado por Castillo Larrañaga, José y de Pina Vara, Rafael. Derecho Procesal Civil, 12º
edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1978, pág. 247.
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tareas de docencia e investigación, lo que aunado a la posibilidad de cele-
brar convenios de colaboración con otros tribunales, instituciones y autori-
dades, puede desarrollar programas de capacitación y establecer las líneas
de investigación académica en la materia. Dentro de las facultades del Presi-
dente, está la de establecer un centro de capacitación judicial electoral.

IV.1.5. Otras actividades

Este órgano jurisdiccional siguiendo el esquema de Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y de otros tribunales locales, el del Distrito
Federal, resuelve las diferencias o conflictos entre el Instituto Electoral y
sus servidores, así como con sus propios servidores.

IV.1.6. Temporalidad del Tribunal

Este órgano de administración de justicia electoral tiene carácter perma-
nente, lo que le permite el desarrollo programado de sus actividades de
investigación, difusión y capacitación en materia de derecho electoral.

IV.2. Garantías procesales

IV.2.1. Sistema de medios de impugnación

En el Distrito Federal existen dos tipos de recursos: Revisión y Apelación, el
primero es de carácter administrativo y procede contra los actos y resolucio-
nes de los órganos distritales del Instituto, resolviendo el Consejo General
del mismo. La apelación es de carácter jurisdiccional y procede contra las
resoluciones recaídas a las resoluciones de revisión, actos o resoluciones
del Consejo General y cómputos totales y entrega de constancias de mayo-
ría. De este medio de impugnación conoce el Tribunal Electoral.

IV.2.2. Notificaciones

Los tipos de notificaciones que son regulados en el Código Electoral del
Distrito Federal, son: personales, por estrados, por oficio, por correo certi-
ficado y telegrama, no se contemplan las que pueden realizarse por fax,
como se hace en algunos Estados.

IV.2.3. Sistema probatorio

Dentro de los medios probatorios en el Distrito Federal se establecen: las
documentales públicas y privadas, las técnicas, las presuncionales legales
y humanas, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial,
el reconocimiento o inspección judicial y las periciales. La valoración de
las pruebas se realiza atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica
y de la experiencia.
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V. Prospectiva de las garantías orgánicas y procesales de los tribuna-
les electorales en las entidades federativas y el Distrito Federal

Indudablemente la reforma electoral de 1996 que influye con bases y prin-
cipios hacia los procesos electorales locales, es un avance dentro del ca-
mino hacia la consolidación de la democracia, tendiendo hacia diversas
garantías tanto orgánicas como procesales, procediéndose a señalar algu-
nos puntos de las primeras.

Las distintas naturalezas jurídicas que han sido adoptadas por los tribuna-
les electorales locales, amerita una reflexión para el cumplimiento cabal de las
dos condiciones que exige la fracción IV inciso c) del artículo 116 de la Cons-
titución General, autonomía e independencia, el primer concepto referente al
órgano y el segundo a las decisiones de sus integrantes, con una especial
mención hacia aquellos órganos jurisdiccionales que realizan una doble fun-
ción, tanto en la justicia ordinaria como la especializada en materia electoral.

Sin que se pretenda politizar el nombramiento de magistrados electo-
rales, es interesante analizar esquemas de mayor participación social, en
donde los poderes constituidos no sean los únicos responsables de la deci-
sión, sino que intervengan otras organizaciones que legitimen la estructu-
ra de las instituciones encargada de la administración de la justicia electo-
ral en un proceso de consolidación.

La profesionalización y la realización de actividades tendientes a la
misma, implica ciertas líneas de investigación conjuntas y consensadas,
para que no se realicen esfuerzos aislados, sino constituir a los tribunales
electorales de los Estados y del Distrito Federal en verdaderos centros de
investigación y difusión del Derecho Electoral.

De manera indiscutible la permanencia de los órganos jurisdiccionales
en materia comicial, se traduce en una estabilidad y la posibilidad de rea-
lizar una carrera electoral, lo que redundaría en la profesionalización y
perfeccionamiento de los procedimientos en materia comicial.

Con relación a las garantías procesales o jurisdiccionales, en todos los
Estados integrantes de pacto federal, se cumple con el mandato constitu-
cional de que

Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

Otra reflexión debe realizarse en razón de la seguridad jurídica con
que deben estar investidos los actos y resoluciones de carácter electoral,
en base al ambiente, características y condiciones particulares de cada
entidad federativa.
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Finalmente, y aun cuando no se aborda en el presente trabajo, pero ya
fue analizado minuciosamente por la Dra. Macarita Elizondo Gasperín, en
su estudio publicado en la revista la Justicia Electoral del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, año 1997, número 9, “Marco Cons-
titucional y legal de la jurisprudencia en materia electoral”, la jurispru-
dencia es una asignatura pendiente que es urgente abordar.

A manera de conclusión, podemos señalar que en materia de adminis-
tración de justicia electoral local, se han tenido avances significativos. No
obstante habremos de trabajar todos los mexicanos aportando, desde nues-
tras distintas responsabilidades, a una materia perfectible, pero siempre
bondadosa de recibir el pensamiento de todos aquellos que han luchado,
luchan y lucharán por la democracia.
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