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Seminario Internacional sobre
sistemas de justicia electoral

Discursos de Inauguración

Palabras de Clemencia Muñoz

Una vez más es un gran honor para el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, PNUD, acompañar al Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación y al Instituto Federal Electoral en este importante
Seminario Internacional sobre Sistemas de Justicia Electoral.

Para el PNUD este seminario representa una gran oportunidad para
acercar diversas experiencias en materia de justicia electoral además de
que seguramente permitirá observar el grado de avance en cuanto a la
imparcialidad, garantías y acceso a la administración de la justicia electo-
ral en México y en otros países aquí representados, estamos convencidos
que para todos los participantes este evento será de gran interés y aprendi-
zaje y en particular para nuestros colegas del Tribunal Electoral y del IFE
ya que pondrán de manifiesto los puntos distintivos entre la experiencia
internacional y el sistema desarrollado en México en los últimos años.
Este seminario internacional representa un excelente medio para que la
sociedad conozca las importantes garantías que ofrece el sistema mexica-
no de impartición de justicia electoral, que consideramos de vanguardia a
nivel internacional y cuyo conocimiento contribuirá a reafirmar la
confiabilidad de las instituciones electorales mexicanas, sobretodo ahora
que se ha iniciado formalmente el proceso electoral hacia los comicios del
año 2000.

Por último les deseamos gran éxito en los trabajos de este importante
seminario.

Muchas gracias.

Palabras de Diego Valadés

Como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas deseo expresar la
enorme satisfacción de encontrarme en este acto y de poder participar al
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lado de las demás instituciones organizadoras en la convocatoria y realiza-
ción de éste que es uno de los elementos más importantes para demostrar
el interés que existe en México por los problemas concernientes a la orga-
nización y a la jurisdicción en materia electoral.

México ha vivido, lo sabemos todos los presentes, períodos distintos
en su proceso evolutivo por cuanto a los sistemas electorales concierne,
entre los grandes procesos de cambio democrático que se han dado en el
mundo es posible distinguir dos diferentes corrientes o fenómenos desde
la perspectiva de los procesos electorales, cuando nos encontramos, y esta
es una de las vertientes, ante sistemas herméticos que se abren merced a
procesos de transición democrática, a los cambios a través de las eleccio-
nes, se da un fenómeno muy importante que es el que ha prevalecido en la
mayor parte de los países del mundo en la etapa contemporánea de nues-
tra historia; pero hay otro cambio importante también en estos procesos de
transición que no consisten en pasar de la ausencia de elecciones a la
presencia de procesos electorales, sino de la presencia de procesos electo-
rales dudosos que han suscitado reservas, resistencias y reticencias, sobre
todo por las desviaciones muy conocidas de que han sido objeto, a proce-
sos electorales limpios, creíbles y aceptados por la sociedad; éste ha sido
el tipo de cambio que se ha vivido en México.

Estos dos modelos de cambio suponen también dos estrategias distin-
tas y dos formas diferentes de adecuación institucional: en el caso mexica-
no, quiero reconocerlo como universitario y declararlo enfáticamente, par-
ticularmente en los momentos que vive mi país, ha sido muy importante la
acción del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral, a sus inte-
grantes ofrezco mi manifestación de respeto y de admiración que traduce
el respeto y la admiración que la comunidad académica mexicana siente
por esas instituciones y por sus integrantes en lo personal.

Se reúnen en este seminario integrantes de la comunidad académica y
profesional de 14 países, incluido México, habla pues de una posibilidad
auténtica de intercambio de experiencias que será sin duda muy fructífero,
la forma de organización del seminario, la manera como se abordarán los
problemas, no solamente desde la perspectiva de su prospectiva sino tam-
bién de su evaluación en cuanto a lo realizado hasta esta fecha, permite
augurar resultados muy promisorios, quiero decir que en todo caso lo que
estamos viviendo y de lo que es ejemplo precisamente este importante
seminario es que en México hemos abandonado una vieja y ominosa tra-
dición que durante muchos años prevaleció en México en el sentido de
que debíamos ejercer nuestra soberanía por encima de los errores en mate-
ria democrática y particularmente electoral. México ya no tiene nada que
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esconder, tiene mucho que aprender y también tiene, estoy seguro, bas-
tante que enseñar. Por eso me siento satisfecho de que el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas participe en esta actividad académica y muy orgu-
lloso por la presencia de quienes han venido del extranjero y de quienes
participan por parte de México en este importante certamen.

Muchas gracias al Presidente De la Peza por haber permitido que el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas se incorporara a este importante seminario.

Muchas gracias señores.

Palabras de José Woldenberg K.

Me es muy grato asistir a la inauguración de este seminario sobre sistemas
de justicia electoral, precisamente en la sede del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, institución encargada de la impartición de
la justicia electoral en nuestro país. El seminario que hoy se inicia es fruto
del acuerdo firmado por las autoridades electorales de México con el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con la colaboración del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de IDEA. Durante el
evento vamos a conocer y analizar varias experiencias de justicia electoral
en diferentes países, tanto de nuestro continente como de Europa, la expe-
riencia y el profesionalismo de los ponentes, estoy seguro, garantizan la
calidad de sus intervenciones y la solidez de sus argumentos.

En México, las experiencias sucesivas del Tribunal de lo Contencioso
Electoral, del Tribunal Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, marcan una ruta de innovación institucional que
merece ser reflexionada, todos los aspectos relacionados con el tema de la
justicia electoral, sufrieron modificaciones sustanciales a partir de la refor-
ma electoral de 1996, la creación, incluso, de un nuevo ordenamiento
jurídico en la materia, la Ley de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral, es indicativa de que nuestro país ha adquirido un alto grado de espe-
cialización que a lo largo del tiempo se ha perfeccionado y afinado los
órganos responsables de su impartición.

La necesidad política de inyectar credibilidad a los procesos electora-
les produjo un sistema integral de justicia en materia electoral, el Tribunal
se incorporó recientemente al Poder Judicial de la Federación como un
órgano especializado del mismo, la existencia del nuevo Tribunal ha pro-
bado fehacientemente ser una solución adecuada e inyecta no sólo garan-
tías de certeza jurídica sino que además, al revisar la legalidad de las deci-
siones de los órganos electorales, al decir la última palabra en relación al
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proceso de contencioso que emerge de los procesos electorales locales y
al acabar con la autocalificación, incrementó sustantivamente la confianza
en los procesos electorales todos. Los medios de impugnación, derecho
que tienen los partidos políticos nacionales, los ciudadanos y las agrupa-
ciones políticas, para recurrir los actos o resoluciones de los órganos elec-
torales que supongan contrarios al derecho, garantizan en nuestro país
que los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten inva-
riablemente al principio de legalidad y se confiera definitividad al mismo
tiempo a cada una de las etapas del proceso electoral . Sabemos por su-
puesto que existen legislaciones en otros países que confieren la compe-
tencia sobre los litigios electorales a sus respectivos poderes judiciales sin
especialización: E.U.A., Alemania, Gran Bretaña, Argentina o Brasil, en
cambio, países como Costa Rica, Nicaragua, Chile y México han optado
por que sean órganos jurisdiccionales especializados distintos de los tra-
dicionales del aparato judicial quienes conozcan de las cuestiones electorales.

Sobre el tema existen diversas opiniones y puntos de vista pero sobre
todo, experiencias distintas. Sabemos que el tema de la justicia en general
es una cuestión que se ha debatido a través de la historia y creo que pocas
como esta cuestión ha sido objeto de tanta reflexión.

Hoy aquí, en este Seminario tenemos la oportunidad de analizar con
cuidado y reflexionar a profundidad sobre este tema apasionante de la justi-
cia electoral.

Espero que nuestras experiencias, nuestros argumentos y nuestras con-
clusiones nos lleven a progresar en la búsqueda de los mejores instrumen-
tos e instituciones para la impartición de justicia.

Muchas gracias.

Palabras de José Luis de la Peza

A poco más de año y medio de concluido el 3er. Congreso Internacional
de Derecho Electoral, celebrado en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo,
me congratulo que un nuevo ejercicio de similar magnitud reúna en tierras
mexicanas a destacados especialistas en la materia, ahora para analizar y
discutir sobre la evaluación y perspectivas de la justicia electoral en este
fin de milenio. Todos los que participamos en esta sesión estamos cons-
cientes de que el Derecho Electoral sería una mera teoría sino hubiera
medios como los tribunales para en una tarea de administración de justicia
aplicar este derecho, y es que la compleja realidad económica, social y
desde luego política que caracteriza este fin de siglo plantea la necesidad

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/



5

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS DE JUSTICIA ELECTORAL

de reflexionar sobre los nuevos escenarios que vienen presentando los
sistemas políticos contemporáneos tratando de adaptarse a las circuns-
tancias y necesidades particulares que emergen en el seno de sus colec-
tividades, muchas de las cuales presentan una dificultad desconocida en
tiempos pretéritos. En este contexto en el que actualmente continúan
debatiéndose las nociones teóricas e implicaciones prácticas sobre la
democracia y la representación, los sistemas electorales, el papel que cada
vez más se cuestiona de los partidos políticos como formas organizadas
de canalizar las inquietudes ciudadanas en la vida política así como del
valor de la justicia en relación a lo político electoral. A ello hay que agre-
gar que no existe un modelo de sistema democrático único ni por ende
una estructura jurídico-electoral aplicable a toda sociedad siendo que los
sistemas y estructuras existentes pretenden brindar respuesta a inquietu-
des y necesidades propias, no obstante lo anterior nadie puede negar que
hoy en día existen lineamientos más o menos precisos que permiten cata-
logar como democrático a un régimen estatal determinado, de ahí que
siguiendo esos principios resulta relativamente fácil identificar a aquellas
naciones que por resistirse al cambio manifiesto por el que han optado la
generalidad de los países del orbe han terminado por atrofiar sus sistemas
políticos por obsoletos; tales lineamientos de lo que se considera demo-
crático vienen dados por la teoría jurídica-política más autorizada, así como
por los diversos instrumentos internacionales que han sido suscritos por
un considerable número de estados nacionales en los que el reconoci-
miento y tutela de los derechos de corte electoral y sus garantías revisten
particular importancia, esto es, el debate sobre la eficacia de los sistemas
de justicia electoral se encuentra en un punto muy alto dadas las condicio-
nes de una sociedad cada vez más exigente e informada, esta situación,
sin duda, ha traído aparejado un inevitable replanteamiento de la doctrina
constitucional al evidenciarse la necesidad de buscar mecanismos que hagan
efectivo y coherente el sistema de fuentes del derecho susceptibles de ser
aplicados en cada estado nacional mediante dicho sistema de administra-
ción de justicia, de ahí que se constituya como tarea urgente de la cultura
jurídica y política avanzar como exigencia primaria e inaplazable en la
canalización del debate del derecho comparado con miras a determinar
aquellos elementos necesarios que en el plano teórico deben contener todo
el sistema contencioso electoral para garantizar estándares precisos de
confiabilidad y garantía de los derechos que podrían ser vulnerados por la
autoridad encargada de administrar y organizar los comicios.

Por eso, este tipo de reuniones cobran una singular importancia al
convertirse en auténticos espacios que rebasan las fronteras territoriales
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permitiendo la alimentación recíproca de los sucesos novedosos de las
últimas tendencias constitucionales y legales así como las formas técni-
cas utilizadas por los sistemas de justicia electoral para resolver los pro-
blemas que la evolución política plantea a cada nación, aspectos que
redundan en la actualización del marco teórico e internacional que a su
vez inspira y nutre el marco normativo en otras latitudes.

Como ha puesto de relieve Felipe González en su más reciente visita a
México, los esfuerzos de globalización que el planeta experimenta se han
centrado en aspectos principalmente económicos en tanto que el plano
jurídico-político ha sido objeto de reflexiones de segundo plano, con el
debido respeto del derecho de autodeterminación de los pueblos, foros
académicos como el que hoy se inicia, bien pueden servir para empezar a
construir la búsqueda racional de elementos objetivos que informen, que
orienten nuestros sistemas de justicia electoral hacia una verdadera vigen-
cia de los principios democráticos tan anhelados por nuestras sociedades.

Muchas gracias.

Palabras de Juan Silva Meza

Distinguidos miembros del presidium, señoras y señores:
Antes que nada, reciban por mi conducto un afectuoso saludo del se-

ñor Ministro Genaro David Góngora Pimentel, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a
quien por compromisos previamente adquiridos no le fue posible estar en
esta ocasión.

Una de las constantes preocupaciones de los mexicanos ha sido la
búsqueda de un sistema más eficaz para la selección de los representantes
de la comunidad, las sociedades, después de un largo y complejo proceso
de confrontación de ideas, tendencias y doctrinas, llegan a la conclusión
de que la forma idónea para renovar el poder político es a través del sufra-
gio universal, sin embargo, el nuevo reto al que se enfrentan las comuni-
dades es asegurar que la emisión de sufragios sea transparente y refleje en
forma veraz la voluntad de los electores, en este contexto y con el propó-
sito de salvaguardar la limpieza de los procesos electorales la sociedad
instituye entes que velen por la pureza de esos actos, así, en algunos paí-
ses se crean los órganos calificadores del proceso electoral, cuya misión
es asegurar que las votaciones se realicen conforme a las normas jurídicas
y que las candidaturas que resulten triunfadoras sean las que realmente
cuenten con las preferencias del electorado.
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La justicia electoral en México tiene su antecedente en la reforma cons-
titucional de 1986, con dicha reforma se creó el Tribunal de lo Contencio-
so Electoral como órgano autónomo de carácter administrativo, previén-
dose en su ley reglamentaria los medios de impugnación para combatir los
actos de los organismos electorales que no se ajustaran a derecho; la refor-
ma constitucional de 1990 estableció el Tribunal Federal Electoral como
órgano autónomo en esta materia, cuyo propósito fue garantizar que los
actos y resoluciones electorales quedaran sometidas al principio de legali-
dad; en septiembre de 1993 una nueva reforma a la constitución y al Códi-
go Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales amplió las ins-
tancias de defensa legal para los partidos políticos y los ciudadanos; tam-
bién es importante señalar que la reforma constitucional de 1994 introdujo
importantes cambios en esta materia, destacándose la facultad del Tribu-
nal Federal Electoral para interpretar las normas jurídicas, sin embargo, la
reforma electoral más trascendente hasta ahora registrada en nuestro país
fue la de 1996, misma que dio origen al actual Tribunal Electoral como
órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima auto-
ridad jurisdiccional sobre esta materia. Compete al Tribunal Electoral re-
solver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que los ciuda-
danos y los partidos políticos presenten durante los procesos electorales
federales.

El Tribunal Electoral también actúa como órgano revisor de las resolu-
ciones de la autoridad competente a nivel local, siempre y cuando se vulne-
ren preceptos de la constitución federal, asimismo, corresponde al Tribunal
Electoral conocer del juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales y resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que los
ciudadanos, los partidos y las organizaciones políticas presenten durante el
período de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, sin duda,
con la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral se registra otro avance en este cambio. Sin embargo,
sabemos que nuestro sistema de justicia electoral es perfectible y estamos
ciertos que con la participación de ustedes en este Seminario, señores aca-
démicos, representantes y miembros de partidos políticos, lograremos afi-
nar nuestros instrumentos jurídicos a fin de dar cabal cumplimiento a los
postulados previstos en la Primera Ley de la República.

Por todo ello, hoy, miércoles 13 de octubre de 1999, siendo las diez
horas con cinco minutos y en nombre del Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, me es
particularmente grato declarar formalmente inaugurado el Seminario In-
ternacional sobre Sistemas de Justicia Electoral, Evaluación y Perspecti-
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vas, que organizan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el Instituto Federal Electoral, IDEA Internacional, el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deseándoles el ma-
yor de los éxitos y esperando que las conclusiones a las que arriben en
este evento sean en beneficio de la democracia y la justicia.

Muchas gracias.
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