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ACTUACIÓN DE LOS JUECESDE DISTRITO
ENLA JORNADA ELECTORAL, EN LA ETAPA
DE RESULTADOSY ENLA IMPUGNATIVA

SUMARIO: I. Introducción; II. Funciones del juezde distrito
comoauxiliar de las autoridades electorales; III. El papel
de los jueces de distrito enel control de la legalidad de las
normas electorales; IV. Actuación delos jueces de distrito
durante laetapa de resultados; V.Actuación delos jueces
de distrito en l a etapa impugnativa; VI. Conclusiones;
VII. Anexos.

I. Introducción

En nuestro país se celebran elecciones cada seis años, donde
se elige al presidente y senadores de la República; y cada tres,
para elegir quinientos diputados, trescientos conforme al princi-
pio de mayoría relativa y doscientos de representación propor-
cional, para integrar la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.

Para la celebración de ese ejercicio democrático, el Código Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) impo-
ne a los jueces de distrito algunas funciones, las cuales deben ser
identificadas y reflexionar sobre ellas.

Este trabajo hará referencia, en primer lugar, al desempeño que
corresponde a los juzgadores, como auxiliaresde las autoridades
electorales, a través de actividades como son, por ejemplo, la cer-
tificación de hechos que les consten o de documentos que existan
en los archivosdel juzgado, y la práctica de diligencias.
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Enseguida, se plantea la incógnita relacionada con la actuación
que deben llevar a cabo los jueces, en el supuesto de que les sea
presentada una demanda de amparo, en la que se reclamen actos
privativos de la libertad, violatorios del principio de legalidad cons-
titucional y una ley electoral, y se exponen algunas reflexiones al
respecto.

II. Funciones del juez de distrito como auxiliar
de las autoridades electorales

El artículo 2, apartado 1, del Cofipe, dispone que para el de-
sempeño de sus funciones, las autoridades electorales estableci-
das por la Constitución y ese Código contarán con el apoyo y
colaboración de las autoridades federales, estatales y municipa-
les. Dentro de esas autoridades quedan incluidos los jueces de
distrito, en su calidad de autoridades federales.

En específico, con relación a la jornada electoral, y con inde-
pendencia de las funciones que le son propias como juez constitu-
cional y de proceso, el marco legal que rige sus actividades como
auxiliar de las autoridades electorales, se ubica en los artículos
213, 219 y 240 del Cofipe.

En primer término, se establece que los juzgados de distrito
permanecerán abiertos durante el día de la elección (artículo 240,
apartado 2).

Asimismo, que los jueces deberán acudir y dar fe1 respecto de la
integración de la mesa de casilla cuando este evento ocurra a las 10
horas, conforme con lo establecido en el artículo 213, apartado 2,
inciso a), del Cofipe. Este supuesto se actualiza en el caso de que no
se haya presentado ninguno de los funcionarios de casilla previa-
mente designados, y que por razones de distancia o de dificultad de
las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del per-
sonal del Instituto Federal Electoral designado para la instalación de
la casilla a las 10:00 horas; y los representantes de lospartidospolíti-

1 Más adelante se reflexionará sobre este punto.
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cos ante las mesas directivas de casilla designen, por mayoría, a los
funcionariosnecesariospara integrar las casillas de entre los electo-
respresentes.

Por regla general, el día de la jornada electoral los jueces fede-
rales actuarán a requerimiento que les formulen los órganos elec-
torales competentes, para que se lesproporcione información, se
certifiquen hechoso documentos relacionados con el proceso elec-
toral, o se brinde apoyo para la práctica de diligencias con fines
electorales, pues como se dijo, de conformidad con el artículo 240,
apartado 1, del Cofipe, los jueces de distrito deben considerarse
incluidosdentro del concepto “autoridades federales”, a que hace
referencia el mencionado precepto.

Cabe señalar que en las casillas electorales quien lleva la re-
presentación es el presidente de casilla, de modo que éste es el
competente para solicitar la intervencióndel juez.

Los requerimientosque pueden formular las autoridades elec-
toralesdeben estar relacionados con el proceso electoral y con las
atribuciones del juez federal, de manera que podrán versar sobre:
a) Información que obre en poder del juzgado;
b) Certificación de hechos que le consten o de documentos

que existan en los archivos del juzgado;
c) Realizaciónde diligencias, y
d) Información de los hechos que puedan influir o alterar el

resultado de la elección.
Se insiste en que cualquier requerimiento al juez de distrito debe

tener una vinculación clara con el proceso electoral y con las atribu-
ciones del juzgador; por tanto, no existe obligación de otorgar infor-
mación que no esté relacionada con dicho proceso. Esto sin perjuicio
de lasobligacionesque resulten de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información PúblicaGubernamental y del Reglamento de
la SupremaCorte de Justicia de laNación y del Consejo de la Judicatu-
ra Federal, para la aplicación de la ley de transparencia mencionada.

Dentro de las atribuciones “auxiliares” del juez de distrito, desta-
ca la certificación de hechos que le consten o de documentosque
existan en los archivosdel juzgado a su cargo, así como el apoyo
necesario para practicar las diligencias que le sean demandadas
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para fines electorales. Estas son algunas de las razones por las cua-
lesdebe permanecer abierto el juzgado durante el día de la elección
(otras razones inciden fundamentalmente en la importante función
del juez federal en la tramitación de los juicios de garantías, inclui-
dos los incidentes de suspensión, y las posibles consignaciones y
diligenciaspropias de lamateria penal que le corresponden).

De lo expuesto se puede establecer, que por su naturaleza
jurídica de las funciones a realizar por el juez federal en la mate-
ria e lectoral se relacionan en gran medida con las que corres-
ponden a un fedatario, en la medida en que el legislador
aprovecha las instituciones establecidas a efecto de auxiliar a la
autor idad electoral en el desar rollo de la jornada respectiva.
Aunque también deben proporcionar los informes que
justificadamente requiera la autoridad electoral.

Cabe señalar que en los artículos 213, apartado 2, inciso a), y 219,
apartado 3, inciso c), del Cofipe, se hace referencia al “juez” como
funcionario que debe dar fe de los actos electorales ahí señalados.

Sobre este punto vale la pena apuntar que, de acuerdo con las
leyes procesales ordinarias (civiles y penales) y la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, los secretarios y actuarios son
los funcionariosque tienen fe pública para certificar o hacer cons-
tar actos o hechos jurídicos relacionados con sus funciones dentro
del juzgado, de modo que, conforme a esosordenamientos, no es
el juez el que tiene fe pública, sino los funcionarios señalados. Sin
embargo, como se dijo, en el Cofipe se precisa que el juez dará fe
de los actos o hechos respectivos.

Ante esa situación, cabe la posibilidad de que el juez de distrito,
de actualizarse el supuesto a que se refiere el Cofipe, sea el que
acuda adar fe y hacer constar el acto electoral relativo, atendiendo a
la fe pública de que lo dota esa ley específica, o que, en aplicación de
las leyesprocesalesordinarias y orgánica, comisione expresamente y
por escrito, al secretario o actuario de su adscripción. También po-
dría suceder que el juez actuara directamente, pero acompañado del
secretario para que éste diera fe de la actuación relativa.

Aunque esto puede generar opiniones encontradas, parece que
cualquiera de esas opciones es válida.
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III. El papel de los jueces de distrito en el control
de la legalidad de las normas electorales

Sobre este punto surge una cuestión importante. El artículo 222
del Cofipe establece que ninguna autoridad podrá detener a los in-
tegrantes de lasmesasdirectivasde casilla o a los representantes2 de
lospartidos durante la jornada electoral, salvo en el caso de delito
flagrante. Esta situaciónpodría dar lugar a la demanda de un juicio
de amparo en el que, a través de la protección de legalidad extensi-
va, se reclamara unadetención violatoria del mencionado artículo.

Un punto de partida para abordar esa cuestión consiste en el
análisis de la evolución que hapresentado esa figura protectora.

La Ley Electoral de 1911, que es la primera que previó la actua-
ción de los jueces durante el día de la elección, establecía en su
artículo 42, que ningún ciudadano podía ser arrestado el día de
las elecciones ni la víspera, excepto en el caso de delito in fraganti,
caso en el cual la policía tomaría lasprovidencias necesarias para
la aprehensión del delincuente una vez que hubiera depositado
su voto. Además, expresamente, se disponía que para garantizar
ampliamente esta prevención, los juzgadosde distrito permanece-
rían abiertos los días de elección. Y establecía que los jueces de
distrito suspenderían de plano cualquier acto reclamado que im-
portara la violación de la garantía concedida cualesquiera que fue-
ran lasdisposiciones que las leyes contuvieran sobre lamateria.

Ese supuesto dejó de ser contemplado en la Ley Electoral de 6
de febrero de 1917.

Sin embargo, la Ley para la Elección de Poderes Federalesde 2 de
julio de 1918, restableció esa garantía, al disponer en su artículo 120,
que el día de las eleccionesningún elector sería reducido aprisión,
salvo el caso de in fraganti delito, así como que los juzgados de
distrito estarían abiertos durante todo el tiempo de las elecciones,
para hacer pronta y expedita la justicia federal, al igual que losotros
juzgadosy lasoficinasmunicipales, telegráficas y telefónicas, para

2 Una posibilidad, como se advertirá del análisis de la evolución histórica legislativa
de la ley, es que por r epresentantes se entiende a quienes están acr editados
ante las mesas directivas de casilla.
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tramitar los asuntos de su competencia. Aunque en esa ley electoral
y en las subsecuentes, ya no se restableció el imperativo de otorgar
la suspensión de plano ante el reclamo de ese tipo de violaciones.

Esas condiciones continuaron reflejándose en el artículo 135 de
la Ley Electoral de 7 de enero de 1946, que derogó la Ley para la
Elección de Poderes Federales de 2 de julio de 1918, agregándose,
únicamente, que lasoficinasdel Ministerio Público Federal también
estarían abiertas durante el día de las elecciones.

La Ley Electoral Federal de 4 de diciembre de 1951, específica-
mente en sus artículos 119 y 123, mantuvo los elementos sustan-
ciales señalados; pero se precisó que una autoridad podría
aprehender a un elector después de que hubiera votado; además
se incluyó como salvedad, aunado a los casos de delito flagrante,
el supuesto de que la aprehensión fuera ordenada en forma ex-
presa y escrita por el presidente de una casilla o en virtud de reso-
lución dictadapor autoridad judicial competente.

La Ley Federal Electoral de 5 de enero de 1973, en los artícu-
los 182 y 186; la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Proce-
sos Electoralesde 28 de diciembre de 1977, en sus artículos 206
y 210, y el Código Federal Electoral de 12 de febrero de 1987 ,en
los ar tículos 286 y 291, sostuvieron en términos, casi idénticos,
las condiciones expuestas, hasta llegar al estado actual.

El Cofipe vigente, en los artículos 222, apartado 1, y 240, apar-
tado 2, disponen, respectivamente, que ninguna autoridad podrá
detener a los integrantes de las mesas directivas de casilla o a los
representantesde lospartidos durante la jornada electoral, salvo en
el caso de flagrante delito, y que los juzgados de distrito, los de los
estados y municipios, permanecerán abiertos durante el día de la
elección. Igual obligación tienen las agenciasdel ministerio públi-
co y las oficinas que hagan sus veces.

De lasdisposiciones anteriores se deriva una especie de fuero o
inmunidad temporal, que reflejan, de ciertamanera, la mayoría de las
legislaciones locales, donde tal beneficio se contempla, en unas, para
los integrantesde lasmesasde casilla y representantes de lospar-
tidos políticos contendientes; en otras, solo a favor de los electo-
res; en una, dicha prerrogativa está prevista únicamente para los
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representantes de los partidospolíticos; finalmente, algunas legis-
laciones tienen un ámbito de protección más extensivo, porque
incluyen a los miembros de las mesasdirectivas de casilla, repre-
sentantes de los partidospolíticos, funcionarios y servidorespúbli-
cosde losórganoselectorales, e incluso, a los electores. Cabe aclarar
que en dosestados de la República no se previene nada al respecto.
Lo señalado en este párrafo se muestra a detalle en la tabla siguiente:

Fuero o inm unidad el ectoral temporal

Estado Art ículos Legislaci ón

Sujetos protegidos

Integrantes de las m esas di rect ivas y representantes de los parti dos polít icos

Aguascalientes 206 CEEA
Baj a California 364 LIPEEBC

Campeche 412 CIPEEC
Distrito Federal 182 CEDF

Durango 240 CEED
Estado de México 221 CEEM

Guanajuato 224 CIPEEG
Guerrero 195 CEEG

Jal isco 292, fracci ón V LEEJ
Morelos 145 CEEM

Si naloa 160 LEES
Tabasco 216 CIPET
Tam aulipas 175 CEET

Yucatán 212 CEEY
Zacatecas 197 LEEZ

Electores

Coahuila 195 LIPPEEC
Chihuahua 92 LEECH

Hidalgo 172 LEEH
Nuevo León 29 LEENL

Veracruz 187 CEEV
Representantes de partidos polít icos

Colim a 265 CEEC
Sonora 243 CEES

Estado Art ículos Legislaci ón

Miem bros de l as mesas directivas de casil las, representantes de los part idos polí ti cos,
funcionarios y servidores públicos de los órganos electorales, e i ncluso a los el ectores

Baj a California Sur 242 y 243 LEEBCS
Chiapas 268 y 269 CEECH

Michoacán 174 CEEM
Nayarit 173 LEEN

Puebl a 270 CIPEEP
Querétaro 123 bis LEEQ

Quintana Roo 173 LEEQ R
Tlaxcala 424 CIPEET

No hay previsi ón

Oaxaca CIPPEO
San Luis Potosí LEESLP
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Ante tal situación, podrían sostenerse, entre otras, dosposturas:
La primera, se refiere a la posibilidad de que el juez de distrito

que reciba la demanda, en la que se reclame una violación al prin-
cipio de legalidad constitucional, por la infracciónde una ley elec-
toral local al privar de su libertad a una persona fuera de los
supuestos que la propia ley autorice, admita dicha demanda y
decrete la suspensión de plano. Ese criterio encontraría apoyo en
lo siguiente:

En la primera legislación electoral a que se ha hecho referen-
cia, se establecía el imperativo para los jueces de distrito de sus-
pender de plano la ejecución del acto, en el que se reclamara la
privaciónde la libertad, con menoscabo de la garantía consagrada
por la ley. Con posterioridad, en la ley electoral de 6 de febrero de
1917, en las leyes subsecuentes, y en la actual, la facultad para sus-
pender el acto dejó de contemplarse; sin embargo, esta circunstan-
cia podría explicarse, porque en 1919 se promulgó la primera Ley
de Amparo en la que se incluyó un supuesto genérico para suspen-
der de plano el acto reclamado, cuando se trate de algún acto que,
si llegare a consumarse, haría físicamente imposible reponer al que-
joso en el goce de la garantía individual violada, es decir, la facul-
tad mencionada, en realidad no dejó de existir en el sistema jurídico
mexicano, sino que únicamente se trasladó de la legislación electo-
ral a la legislación de amparo que nacía en esa época.

En los lugares donde no resida juez de distrito y como viola-
ción reclamada puede importar ataques a la libertad personal fue-
ra de procedimiento judicial, tendrían aplicación las normas
establecidas en los artículos 38 a 40 de la Ley de Amparo, esdecir,
actuarían los juecesde primera instancia o, en su caso, cualquiera
de las autoridades judiciales que ejerzan jurisdicción en el lugar
donde radique la responsable, como juecesmunicipales, por ejem-
plo. Esto significa que la obligación establecida en el artículo 240,
apartado 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales para los jueces de distrito, se haría extensiva para las
mencionadas autoridades judiciales, a fin de dar cabal protección
a la garantía en cuestión; por tanto, lleva a la necesidad de que
sus oficinas también permanezcan abiertas el día de la jornada
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electoral y, en caso de recibir alguna demanda de amparo contra
la ilegal detención o aprehensión de funcionarios de casilla, de
representantes de partido o de electores, conceda de inmediato la
suspensión del acto.

En un segundo criterio, cabe la posibilidad de que la disposi-
ción que imponía conceder la suspensión de plano, en realidad
haya desaparecido del sistema jurídico mexicano, al haber gana-
do adeptos el criterio que excluyó la posibilidad de que a través
del juicio de amparo se tutelaran derechos político-electorales.

Lo anterior, porque en esa época comenzó la discusión respec-
to a si los tribunales federales poseían la facultad de examinar y
calificar la legitimidad de las autoridades de los estados, contro-
versia que el 16 de diciembre de 1918, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de laNación resolvió con mayoría de nueve vo-
tos, en el sentido de que el juicio de amparo resultaba improce-
dente cuando se reclamaran violaciones a derechos políticos, con
la distinción de que éstos no podían ser considerados como ga-
rantías individuales.3

Bajo esta postura, quedaría latente el hecho de que se privara
de la libertad a un ciudadano, en contravención clara de unapre-
visión legal. Esto, desde luego, conlleva una violación de garan-
tías, y el juicio de amparo sería procedente, ubicando el caso en la
vertiente relativa a que respecto de actospolíticos que violen ga-
rantías, procede el juicio constitucional, pero exclusivamente para
la tutela de estas últimas.

Esta postura evidenciaría ademásel vacío existente en la protec-
ción del derecho consagrado en la legislación secundaria, porque no
existiría un medio de defensa a travésdel cual se pudiera garantizar.

En la actualidad existe una tendencia a suprimir la distinción o
diferencia entre los conceptos “derechos fundamentalesdel indivi-
duo” y “los derechos políticos del ciudadano”, porque ambos su-
puestos se encierran en el término “derechoshumanos”, como se
contempla en algunos de los tratados internacionales suscritospor

3 Cfr. tesis del rubro: “DERECHOS POLÍTICOS. I MPROCEDENCIA”.
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México, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos,4 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.5

Cabe aclarar que, en el supuesto de que los actos reclamados
no se limitaran a la afectación de derechos políticos, sino que
también se reclamaran violaciones a diversas garantías individua-
les, es factible la procedencia del amparo, como ya se ha reconoci-
do en algunos criterios.

En tales condiciones, corresponde a los jueces de distrito, en
ejercicio de sus atribuciones, asumir cualquiera de las posturas
expuestas o, incluso, alguna otra.

IV. Actuación de los jueces de distrito
durante la etapa de resultados

Quizá una de las características que mejor describe a esta etapa
es la incertidumbre, dada la necesidad, tanto de los ciudadanos
como de todos los actores políticos, de conocer lo más pronto
posible en qué se tradujo la voluntad del electorado expresada en
lasurnas. Ordinariamente, dichanecesidad se ve colmada el mis-
mo día de la jornada electoral con los resultados preliminares, los
cuales se confirman con el cómputo definitivo, realizado algunos
días después; pero también puede suceder que la incertidumbre
se prolongue por todo ese tiempo, cuando los resultados prelimi-
nares revelan demasiada cercanía de votos entre los contendien-
tes, de modo que no fuera posible considerar como ganador a
alguno de ellos.

En todos los casos, sobre todo el último, la actuación de los
jueces de distrito podría ser de importancia y auxilio para la auto-
ridad electoral, pues por ejemplo, cabe la posibilidad de que en
sus archivos tuvieran información sobre hechos con poder para

4 Abierto a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A., el 19 de dic iembre de
1966, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de mayo de 1981.

5 Adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981.
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influir o incluso alterar el resultado de las elecciones, o pueden
certificar acontecimientos que les consten o documentos en su
poder de relevancia para ese momento, e incluso, podrían auxi-
liar en la realización de alguna diligencia.

En consecuencia, los deberes previstos para los juecesde dis-
trito en el artículo 240 del Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales se extiende a esta etapa, por lo cual, los
órganos electoralespodrán requerirlos de las certificaciones o in-
formes necesarios para la certezade los resultados, para calificar
la elección o incluso, en caso de impugnación de los resultados,
para integrar la documentación atinente y rendir su propio infor-
me ante las autoridades jurisdiccionales.

V. Actuación de los jueces de distrito
en la etapa impugnativa

El artículo 2 del Código federal señalado dispone que las auto-
ridades electorales establecidas por la Constitución y el propio
código, entre las cuales figura el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, contarán, para el desempeño de sus funcio-
nes, con el apoyo y colaboración de las autoridades federales,
estatales y municipales.

En esa amplia gamade autoridades se encuentran los juecesde
distrito, cuyo auxilio o colaboración puede ser solicitado, en con-
secuencia, por las Salas del Tribunal, con el objeto de desahogar
eficientemente los medios de impugnación que llegaran a plan-
tearse. Dicha ayuda puede consistir en la entrega de original o
copia certificada de documentación en su poder, con utilidad para
la resolución del juicio, en informar de alguna situación de su
conocimiento, en realizar alguna diligencia, generalmente para
recabar o desahogar pruebas, que por cuestionesde tiempo o de
distancia no seaposible realizar por el propio tribunal resolutor,
antes de concluir el plazo establecidopara resolver, etcétera.

La función de los jueces de distrito, en esta etapa, puede asimi-
larse a la que llevan a cabo para atender exhortos, despachos o
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requisitorias, pues, en esencia, se trata de dar cumplimiento a lo
pedido por otro tribunal.

Es importante llamar la atención en que, para que su auxilio
pueda ser real y eficaz, los jueces de distrito deberán apartarse un
tanto de las formalidades que ordinariamente rigen sus procedi-
mientos, y adecuarse a las necesidades de la materia electoral,
donde, por lo general, se requiere de gran celeridad en la subs-
tanciación y resolución del cúmulo de juicios planteados, en ra-
zón de que únicamente deben ser resueltos antes de la toma de
posesión de los cargos de elección popular en disputa, porque
una vez que esto ocurre, la legitimidad del mandatario no podrá
ser cuestionada; esto, en el entendido de que la toma de posesión
de los cargos está prevista en fechasdeterminadas en las constitu-
ciones o en las leyes, sin posibilidad de prórroga.

Así, por ejemplo, en casos urgentes, la Sala Superior ha formu-
lado algún requerimiento, cuya notificación se ha hecho a través
de fax, y éste ha debido ser atendido en un día o incluso, algunas
horas, por lo cual, no esnecesario esperar a la llegada del oficio o
requerimiento en original, sino actuar de inmediato.

Ante la exigencia de obtener, lo máspronto posible, algún dato,
algún documento, algún testimonio, dictamen o informe, deben
ceder los rigores de ciertas formalidades.

Por ejemplo, no podría tener aplicación o deberá atemperarse
la relativa a que las actuaciones judiciales sólo deben practicarse
en días y horashábiles,6 porque de hacerlo, implicaría no atender
el auxilio solicitado por los tribunales electorales, en el tiempo
preciso para resolver; en su lugar, habr ía de acatarse la regla
general propia de la materia electoral de que, durante los proce-

6 El a rtículo 281 del Código Federal de Proc edimientos Civi les establece: “Las
actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles
todos los del año, menos los domingos y aquellos que la Ley declare festivos.
Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las diecinueve”. A su vez,
el segundo párrafo del artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales
indica : “No se incluirán en los plazos, los sábados, los dom ingos ni los días
inhábiles, a no ser que se tr ate de poner al inculpado a disposición de los
tribunales, de tomarle su declaración preparatoria, o de resolver la procedencia
de su formal prisión, sujeción a proceso, o libertad”.

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: 
https://tinyurl.com/v6xogxy

DR © 2006. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/



[277 ]

Leonel Castillo González

sos e lectorale s, todos los días y horas son hábile s, establecida
en el artículo 7 de la Ley General del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral, sin necesidad de habilitación
alguna, porque se aplicaría una norma específica de la materia
que rige la actuación solicitada. De igual forma, tampoco podría
aplicarse la norma según la cual, los exhortos o despachos se provee-
rán dentro de los tres días siguientes a su recepción, y diligenciarse
dentro los cinco siguientes, sino practicarse de inmediato, en el plazo
establecido por el Tribunal Electoral; incluso, el mismo día en que se
emita el auto en el cual se proveen, si esnecesario.

Otro ejemplo de formalidad que podría no ser observada sería la
prevista para la realización de notificaciones personale s, según
la cual, si en la primera busca no se encontrare a la persona que
deba ser notificada, se le dejará citatorio para que espere a hora
fija del día siguiente,7 sino que podría tener aplicación lo previsto
en el artículo 27, apartados 3 y 4, de la Ley General del Sistemade
Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que,
si no se encuentra presente al interesado, se entenderá la notifica-
ción con la persona que se encuentre en el domicilio, o si éste está
cerrado o se niegan a recibir la notificación, ésta se fijará junto con
copia de la resolución a notificar, en lugar visible en el lugar, se
hará constar en autos la razón correspondiente y se hará la notifi-
cación también por estrados; con lo cual se impiden mayores dila-
ciones en la notificación, con la seguridad necesaria para garantizar
la audiencia del interesado.

Así podrían citarse algunas otras formalidades que ordinaria-
mente se siguen en el desahogo de exhortos o despachos, que
habrían de abandonar los jueces de distrito para permitir la agili-
dad o expeditez de las diligencias o informes que les solicite el
Tribunal Electoral en la etapa impugnativa.

Lo dicho también es aplicable en el caso de que se les solicitara
su colaboración en la ejecución o cumplimiento de las resolucio-
nes que se emitieran, ya interlocutorias o definitivas.

7 Artículo 310, último párrafo, del Código Federa l de Procedimientos Civiles.
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Dicha hipótesis se actualizó precisamente durante la pasada
elección presidencial del proceso electoral federal 2006, en la cual,
con motivo de la resolución de diversos incidentes de previo y
especial pronunciamiento, en los cuales se ordenó la realización
de nuevo escrutinio y cómputo de milesde casillas impugnadas,
la Sala Superior solicitó la ayudade magistradoselectorales de las
Salas Regionales, magistrados de circuito y jueces de distrito, para
dar cumplimiento a dichas interlocutorias.

De un total de 240 juicios de inconformidad planteadospor la
Coalición Por el Bien de Todos8 en contra de sendos cómputos
distritales de la elección presidencial, en 174 de ellos se advirtió
la pretensión de recuento de paquetes electorales de diversas ca-
sillas, en la cual se planteó el argumento de que, debido a las
inconsistencias presentadas en las actas de escrutinio y cómputo
levantadas por la mesa directiva de cada una de ellas, se registra-
ban errores evidentes que autorizaban a los Consejos Distritales
para hacer nuevo escrutinio y cómputo, de acuerdo con el artículo
427, apartado 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.9

Al mismo tiempo, sobre las mismas casillas se formuló la pre-
tensión de nulidad de la votación recibida en ellaspor la causa de
error o dolo en el cómputo de votos, lo cual llevó a que la Sala
Superior considerara necesario analizar, primero, la relativa a si
procedía el recuento solicitado y posteriormente, la de nulidad.

8 Integrada p or los par tidos de la Revoluc ión Democ rát ica , de l T rabajo y
Convergencia.

9 Dicho precepto establece: “Cuando existan errores evidentes en las actas, el
Consejo Distrital p odrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo
seña lados en el inciso anterior”. Después de va rias de libera ciones entre los
integrantes de la Sala Superior, se determinó que por errores evidentes en las
actas, debía entenderse la incongruencia, en cualquier medida, entre los diversos
rubros o datos que se contienen en las actas de escrutinio y cómputo, previstos
en la ley como forma de controlar o evaluar la certeza, eficacia y transparencia
de sus actos, reflejados en los resultados. Por lo cual, cualquier diferencia entre
el número de c iudadanos que votaron conforme a la li sta nominal , bole tas
depositadas en la urna y suma de la votación, debía llevar a que el Consejo, de
oficio, realizara el recuento; y si la incongruencia era en relación con las boletas
util izadas, resultado de la dife rencia entre la s recibidas y las sobrantes, era
preciso que algún partido lo hubiere solicitado en la sesión de cómputo respectiva.
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La Sala Superior estimó conveniente, con base en los principios
generalesdel proceso, ventilar la primera de dichaspretensiones a
través de un incidente de previo y especial pronunciamiento, con
el fin de que, una vez que fueran recontadas las casillas se estuvie-
ra en condiciones de analizar si debía anularse o no la votación.

Dicho incidente daría agilidad a la resolución de los asuntos,
pues si se hubiera resuelto en sentencia de fondo, ésta habría de
ocuparse sólo de la pretensión de recuento, con la posibi lidad
de que se impugnaran las resolucionesdonde se hubiera declarado
infundado, o bien, las casillas que se recontaran, con base en los
nuevos resultados, y eso hubiera implicado una nueva tramitación
y sustanciación de gran número de asuntos y, en consecuencia, se
habría dispuesto de menor tiempo para resolver losnuevos juicios.

La interlocutoria fue emitida el 5 de agosto. La pretensión re-
sultó procedente respecto de 149 distritos.

Ante la perspectiva del deber de resolver antes del 30 de agosto
la totalidad de los juicios planteados contra la elección presiden-
cial, es decir, no sólo los 240 promovidospor la Coalición Por el
Bien de Todos, sino también losdel Partido Acción Nacional y la
Coalición Alianza por México, que sumaron un total de 376, ade-
másde los recursos de reconsideración para impugnar las eleccio-
nesde diputados federales y senadorespor ambosprincipios, que
debían ser resueltos antes del 16 de agosto; amén de los demás
medios de impugnación que continuaban promoviéndose: juicios
de revisión constitucional electoral contra elecciones locales, jui-
cios para la protección de derechos político-electorales, sobre todo
contra actosde partidos, juicios laborales de los servidoresdel Ins-
tituto Federal Electoral, etc. la Sala Superior se vio en la necesidad
de hacer uso de sus atribuciones, para solicitar el auxilio y colabo-
ración de otras autoridades del país, a fin de dar cumplimiento opor-
tuno a su deber de resolución en losplazos establecidos en la ley.

Se consideró conveniente encomendar la labor a los magistra-
dos de las Salas Regionales, a los magistrados de circuito y a los
jueces de distrito, por dos razones fundamentales:
1. El carácter jurisdiccional de la resolución que debía cum-

plirse, que llevó a estimar que debía ser una autoridad de
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esa naturaleza quien lo realizara, con las características in-
herentes necesarias de imparcialidad y autonomía que el
acto requería.

2. La naturaleza federal del objeto del litigio, es decir, se trata-
ba de una elección federal, donde lospaquetes electorales
de las casillas objeto del recuento se encontraban resguar-
dados en diversos distritos electorales de todo el país; por
tanto, las autoridades jurisdiccionales que intervinieran ha-
brían de ser también federales.
Además, se estimó conveniente aprovechar los conocimientos

y experiencia de los magistrados de las Salas Regionales del pro-
pio Tribunal Electoral.

La diligencia consistió en hacer el recuento, de manera ininte-
rrumpida, de cierto número de paquetes electorales en cada uno de
149 distritos electorales, en lasoficinasdel propio Consejo Distrital,
donde se encontraban resguardados, con la ayuda del presidente y
del secretario del mismo consejo, o los demás consejeros, y la pre-
sencia de representantesde lospartidos políticosque contendieron
en la elección presidencial, con posibilidades de relevo y de abrir
dos o más mesas de trabajo, según la cantidad de paquetes a con-
tar, a fin de concluir en el plazo máximo de cinco días, todo bajo la
dirección de los magistrados y jueces federales.

La designación de quienes habrían de actuar en cada distrito
fue hecha por el Consejo de la Judicatura Federal.

Se fijó fecha y hora de inicio de todas las diligencias de recuen-
to, y todas se efectuaron con éxito en el tiempo establecido, sin
mayores problemas por la intervención de los representantes o
simpatizantes de los partidos que se disputaban la elección.

Para facilitar la realización de la diligencia, en la propia sen-
tencia interlocutoria se dieron lineamientos, como el plazo en
que debía ser concluida, el lugar, fecha y hora de realización, la
indicación de quiénes podían intervenir y de qué manera; la for-
ma de acreditar la representación de los partidos o coaliciones
contendientes; las intervenciones que éstos podían tene r; la
manera de hacer el escrutinio y cómputo; cómo hacer la reserva
de votos objetados por algún partido o coalición, para su poste-
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rior calificación por la Sala Superior, la necesidad de levantar un
acta, según se sucedieran los hechos; las facultades de los fun-
cionarios encargados de dirigir la diligencia para mantener el
orden y la disciplina, etcétera.

Incluso, la Sala Superior proporcionó a los magistrados y jue-
ces de distrito, a través de las páginas de internet del Tribunal
Electoral y del Consejo de la Judicatura Federal, un modelo de
acta circunstanciada de la diligencia para facilitar su trabajo y ob-
tener uniformidad en su formato.

Esta experiencia resultó de gran utilidad y valor para la Sala
Superior, porque gracias a esa ayuda estuvo en condiciones de
desahogar y resolver en el tiempo previsto en la ley todos los
juicios contra la elección presidencial, además de los recursos de
reconsideración y otro tipo de juicios planteados. Asimismo, lo
fue para los propios magistrados y jueces que participaron (un
total de 192), quienes manifestaron su entusiasmo en poder con-
tribuir a la resolución de este conflicto poselectoral.

VI.Conclusiones

Primera. Las funciones que realiza un juez federal el día de la
jornada electoral, como auxiliar de las autoridades electorales, ac-
tuando como fedatario, se refieren preponderantemente aproporcio-
nar información sobre archivosque obren en el juzgado, y a realizar
las diligencias que les sean solicitadas en los términosprecisados.

Segunda. Ante la solicitud de tutela constitucional por viola-
ción al principio de legalidad, derivado de la vulneración a una
normaelectoral, entre otras, se advierten dos posturas:
a) Admitir la demanda y decretar la suspensión de plano, con

fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, y
b) Rechazar la demanda de amparo y, con ello, tácitamente,

aceptar que la disposición que imponía conceder la suspen-
sión de plano en ese tipo de actos ha desaparecido del sis-
tema jurídico mexicano, al haber ganado adeptos el criterio
que excluyó la posibilidad de que a través del juicio de
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amparo se tutelaran derechos político-electorales, por la dis-
tinción de estos con las garantías individuales.
Tercera. La actuación de los jueces de distrito puede extender-

se también a la etapa de resultados, si cuentan con información o
documentos útiles para ese fin, a efecto de que la autoridad admi-
nistrativa electoral esté en condiciones de establecer con certeza
los resultados y rendir su informe circunstanciado ante la autori-
dad jurisdiccional electoral, en caso de impugnación.

Cuarta. La ayudade los jueces de distrito y, en general, de los
tribunales federales, también puede ser muy valiosa para lograr la
sustanciación y resolución de los medios de impugnación, como
lo fue en la elecciónpresidencial de 2006.

VII. Anexos

Por cuanto a los formatos que podrían utilizarse para alguna
de las actuaciones mencionadas se proponen los siguientes:

Anexo A
Formato de solicitud por comparecencia para fe de hechos
En (ciudad, población o localidad), a dos de julio del año dos

mil ____, a las _____ horas, comparece, ante el suscrito licenciado
(nombre del Juez de Distrito) Juez (número ordinal que le corres-
ponda) de Distrito con residencia en ______________, asistido del
secretario que autoriza y da fe, el ciudadano _________________
representante del partido político _______________ quien acredi-
ta su carácter con el nombramiento expedido por el Consejo Distrital
del Instituto Fede ral Electoral, así como con (documento
identificatorio que a juicio del juez sea suficiente: credencial para
votar, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional, etc.) quien
manifiesta que no ha sido posible instalar la casilla correspon-
diente al distrito electoral federal número ____________________
sección _________ ubicada en ______________________, debido
a la ausencia del personal designado por el Instituto Federal Elec-
toral, en funciónde la distancia o de las dificultades de comunica-
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ción, por lo que al sobrepasar de las 10:00 (diez) horas se solicita
la presencia del titular de este órgano jurisdiccional, en términos
del artículo 213, apartado 1, inciso f) y apartado 2, inciso a), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a
fin de que certifique la instalación de la casilla en los términos de
ley. Con lo anterior se da por terminada la anterior comparecencia
firmando en ella los que intervinieron. Doy fe.

Anexo B
Formato de Acuerdo
(Lugar o población), a dos de julio del año dos mil _____.
Vista la comparecencia de ______________, en su carácter de

representante del partido político o coalición, ________________
en la casilla perteneciente al distrito electoral federal_____
_______________________ sección ______________, ubicada en
_______________________, se ordena formar el expedientillo co-
rrespondiente, y con fundamento en el artículo 213 , apar tado
1, inciso f) y apartado 2 , inciso a), del Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, y por ser cierto que se
sobrepasan las 10:00 (die z) horas, se ordena el traslado del
titular de este juzgado al lugar donde se sitúa la casilla en cita,
a fin de certificar su instalación en términos de l precepto legal
citado, debiéndose levantar para ello el acta re spectiva por du-
plicado, una para el expedientil lo y otra que deberá glosarse al
acta de la jornada electoral.

Así lo acordó...

Anexo C
Formato de diligencia

Nota preliminar: Una vez que el Juez de Distrito ha estimado
que puede atender la petición que se le formula y ordena su
práctica, procede cumplimentarla en sus términos, expidien-
do la documentación solicitada o dando fe de determinados
hechos, llevando a cabo para ello una diligencia.
Por ser un caso bien definido, se toma el previsto en el apar-
tado 1, inciso f), y apartado 2, inciso a), del artículo 213 del
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Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
que se refiere a los casos en que a las 10:00 (diez) horas no
ha asistido a la instalación de la casilla ninguno de los funcio-
narios designados por el Consejo Distrital por razón de dis-
tancia o de dificultad en las comunicaciones, ni del Instituto
Federal Electoral; supuesto en el que los representantes de los
partidos políticos acreditados ante las mesas de casilla debe-
rán designar por mayoría, y de entre los electores presentes, a
los funcionarios necesarios para integrar las casillas.
No debe perderse de vista que el Juez de Distrito deberá le-
vantar por duplicado la actuación; una para que sea glosada
al expedientillo que forme, y otra que ha de entregarse al
solicitante, procurando cuidar que esta circunstancia quede
asentada también en la hoja de incidentes que forma parte
del acta de jornada electoral.
En elcaso de que el solicitante sea el presidente de una casilla,
o en el supuesto precisado en el párrafo anterior, la diligencia
que se entrega se hará constar en la hoja de incidentes confor-
me a lo dispuesto en el artículo 212,apartado 5, fracción e), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La actuación a levantarse en el caso tomado como ejemplo y
bajo el entendido de que puede adecuarse y modificarse se-
gún las particularidades del caso y el arbitrio del juez que la
realice, podrá ser de la siguiente manera:

En ______________(identificar la ciudad, poblacióno lugar en
la que se desahoga la diligencia), a las ______________(horade la
diligencia) del dos de julio del año dos mil seis, el licenciado
______________ (nombre del titular), Juez _________ (número or-
dinar io que corresponde) de Distr ito con residencia en
___________ (lugar de residencia), asistido por el licenciado
_____________________ (nombre del secretario), Secretario que
autoriza y da fe; y en cumplimiento al proveído de esta misma
fecha dictado por el titular de este juzgado (en el caso de que
acuda únicamente el secretario o actuario designado por el juez
en los términos del artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de la Federación, así se hará constar), nos constituimos
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en___________ (lugar donde se ubica la casilla) en presencia de
los ciudadanos______________________(nombresde los represen-
tantesde los partidos políticos acreditados ante esta casilla) quie-
nes acreditan su carácter de representantes de lospartidos políticos
_______________________(nombres de los partidos políticos que
representan) con el nombramiento expedido por el Consejo
Distrital del Instituto Federal Electoral, y quienes quedan debida-
mente identificados con _____________(documento con el que a
juicio del titular se acredite tal extremo); se hace constar que los
citados representantes manifiestan que hasta el momento no ha
comparecido ninguno de los funcionarios de casilla designados
por el Consejo Distrital, por lo que en términos del inciso f) del
apartado 1 del artículo 213 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales se procede hacer su designación por
decisión de la mayoría de los representantes partidistas de entre
los electorespresentes. Acto continuo, se hace constar que se esco-
gen al azar a cuatro electoresde la fila de votantes cuyosnombres
son:________, ________, __________y _________, quienes se iden-
tifican con la credencial para votar con fotografía (resulta indispen-
sable que la identificación de éstos se haga con la credencial para
votar, a fin de cerciorarse de que las personas a nombrarse sean
electores y les corresponda votar en esa casilla) quienespor acuer-
do de los representantes serán el presidente, secretario y primer y
segundo escrutadores en su orden. Con lo anterior se dapor termi-
nada la presente diligencia, firmando en ella losque intervinieron,
haciéndose entrega del duplicado al presidente de casilla designa-
do, a fin de que lo glose al acta de jornada electoral. Doy fe.
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