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EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL Y LOS PROCESOS
DE DEMOCRACIA DIRECTA*

SUMARIO: I.Antecedentes. II. juicio de revisiónconstitucional
electoral. III. Instrumentosdedemocracia directa. IV.Proce-
dencia del juicioderevisiónconstitucional electoral contra
procesosde participaciónciudadana.V. Exigenciaconstitucio-
nal y dederecho internacionaldel derechoa la jurisdicciónen
materiapolítico-electoral.

I. Antecedentes

1. Tutela internacional de losderechos
político-electorales

Al analizar en estamisma obra el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, mellizo del juicio de
revisión constitucional, se dice que en nuestro país, los derechos
políticos carecieron de tutela jurisdiccional, en razón de que el jui-
cio de amparo, el más popular de los procesos constitucionales
mexicanos, excluyó de su objeto tuitivo a los derechos políticos,
por razones históricas ampliamente conocidas.

La exclusión generó magna laguna en el sistema jurídicomexica-
no, casi un hoyo negro, con lo cual entró en conflicto, a la sazón,

* Ponencia presentada el 26 de noviembre de 2003, en el Senado de la República,
LIX Legislatura, dentro del “Segundo Foro de Justicia y Marco Constitucional del
Sistema Federal y del Distrito Federal”.
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con los tratados internacionales suscritospor México, lo que propi-
ció importantes litigios, en los que no salió bien librado el Estado
Mexicano.

Una contienda singular se planteó ante la Comisión Interame-
ricana de DerechosHumanos, mediante tres denuncias sobre pre-
suntas irregularidades en las elecciones de diputados y
Gobernador de Chihuahua, así como del ayuntamiento de Du-
rango, Durango, celebradas en los años 1985 y 1986 (casos 9768,
9780 y 9828).

Tales irregularidades se hicieron consistir en falsificación de
actas de cómputo y de planillas de registro, así como la expulsión
de representantes partidistas de las mesas de casilla, pero a la vez
se quejaron de que en la legislación mexicana no existía algún
recurso o medio de impugnación efectivo para garantizar la legali-
dad de las elecciones, ante órganos autónomos y funcionarios im-
parciales e independientes.

Luego de considerar que la vigencia de los derechospolíticos,
y demásderechos necesarios para ejercerlos, requiere un orden
jurídico e institucional, donde las leyes se antepongan a la volun-
tad de los gobernantes, para lograr que las elecciones sean autén-
ticas, es decir, que sus resultados sean reflejo de la voluntad de
los ciudadanos, la Comisión Interamericana recomendó al gobier-
no de México adoptar las disposiciones de derecho interno para
hacer efectivos losderechos y libertades reconocidos en la Con-
vención Interamericana de Derechos Humanos, así como instituir
un recurso eficaz y rápido para protegerlos.

Otro litigio de relevancia fue el caso 10.180, del cual conoció la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promovido por
cuatro ciudadanosmexicanos, en contra del gobierno de México,
en el año de 1987.

Los planteamientos fundamentales de la demanda se hicie-
ron consistir en que dentro del sistema jurídico mexicano no
estaba previsto un mecanismo de protección de los derechos
políticos, ya que, si bien el juicio de amparo se instituyó para la
protección de los derechos del hombre, en lo general, se ha
considerado improcedente respecto de los derechos políticos, y
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que por tanto, las leyes mexicanas, en sí mismas, vulneraban
esos derechos humanos, al no establecer mecanismos para su
protección; lo cual se estimó suficiente para acudir a los órga-
nos internacionales, sin necesidad de la existencia previa de un
acto de aplicación.

Las conclusiones a las que llegó la comisión, en el informe 8/
91, de 22 de febrero de 1991, consistieron en que el gobierno
mexicano debía adoptar, de inmediato, las medidas tendientes a
cumplir su obligación de adecuar la legislación interna, con el fin
de garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos polí-
ticos reconocidos en el artículo 23 de laConvención Interamericana
de Derechos Humanos, mediante el establecimiento de un recurso
sencillo, rápido y efectivo ante tribunales imparciales, tendiente a
proteger losderechos políticos, según el artículo 25 de dicha con-
vención; sin que para eso fuera obstáculo que la infracción se
hubiera cometidopor una entidad del Estado Federal, que conser-
va cierto grado de soberanía o autonomía respecto al gobierno
nacional, porque la hipótesis se encuentra prevista expresamente
en el artículo 28.2 de la propia convención, en el sentido de que en
relación con las disposiciones relativas a las materias que corres-
ponden a la jurisdicción de las entidades componentes de una
Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las
medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin
de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan
adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de la
Convención.

En estas condiciones, el desarrollo del sistemamexicano de par-
tidospolíticos, la mayor exigencia de la sociedad civil mexicana
sobre el perfeccionamiento del Estado social y democrático de de-
recho, y las resoluciones de carácter internacional mencionadas,
entre muchos elementos, se constituyeron en factores impulsores
de la búsquedade solucionespara llenar el vacío ostensible, con el
establecimiento de un sistemade mediosde impugnación electoral,
de índole nacional eficaz, ágil y sencillo, para la protección real y
efectiva de losderechospolíticos.
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2. Evolución de los medios de protección de los
derechos político-electorales en México

A) Reclamación ante la Cor te . Un primer ensayo, anterior
a las resoluciones mencionadas, tendiente a lograr la pro-
tecciónde losderechospolíticos, tuvo lugar en 1977, con la
reforma al artículo 97 de la Constitución Federal, mediante
la cual se estableció el recurso de reclamación ante la Su-
premaCorte de Justicia de laNación, para impugnar la reso-
lución del colegio electoral de la Cámara de Diputados,
respecto de la elección de alguno de sus miembros. Sin
embargo, como los efectos de la resolución equivalían a los
de una mera opinión, sin carácter vinculatorio, esto influyó
definitivamente para su anticipada desacreditación e inefi-
cacia, que se corroboró en la praxis.

B) Tribunal de lo Contencioso Electoral . Con el estable-
cimiento del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal,
en 1987, se previeron los primeros mediosde impugnación
con vocación jurisdiccional, contra los resultados de las elec-
ciones de diputados, senadores y presidente de la Repúbli-
ca. No obstante, como las resoluciones no eran obligatorias
para los colegios electorales, tampoco colmaron adecuada-
mente las necesidades del Estado de derecho.

C) Tr ibunal Federal Ele ctoral. En 1990 secreóel Tribunal Fe-
deral Electoral, y tres años despuésdesapareció el sistemade
calificación política de las eleccionesde diputados y senadores.

D) Tribunal Ele ctoral del Poder Judicial de la Fede ra-
ción. Con las reformas constitucionalesde 1996 se consoli-
dó el sistema contencioso jurisdiccional en materia electoral,
cuyos aspectos más destacados fueron los siguientes:
a) Se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la

Federación, como mensaje de la decisión de respetar ple-
namente su autonomía, así como la independencia e im-
parcialidad de sus magistrados.

b) Se terminó la calificación política de las elecciones, al
asignar la de Presidente de la República a la Superior.
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c) Se creó un sistema nacional de medios de impugnación
para el control constitucional y legal de todos los actos y
resoluciones electorales (federales y locales), entre losque
figura el juicio de revisión constitucional electoral, y a la
vez se exigió a las legislaturas estatales el establecimiento
de un sistema de justicia electoral, vinculado al nacional.1

II. Juicio de revisión constitucional electoral

Las bases medulares del juicio de revisión constitucional elec-
toral se encuentran en el artículo 99 de la Constitución Política de
losEstados UnidosMexicanos, donde se confiere al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación la jurisdicción constitucio-
nal, para resolver, en formadefinitiva e inatacable, en los términos
previstos en la propiaConstitución, y de conformidad con lo que
dispongan las leyes, las impugnaciones de actos o resoluciones
definitivos y firmesde las autoridades competentes de las entida-
des federativaspara organizar y calificar los comicios o resolver las
controversias que surjan durante losmismos, que puedan resultar
determinantespara el desarrollo del proceso respectivo o el resulta-
do final de las elecciones, con la única excepción de las accionesde
inconstitucionalidad que se deduzcan contra leyes electorales, que
se reservaron para la SupremaCorte de Justicia de laNación.

Se precisa que esta vía procede solamente cuando la repara-
ción solicitada seamaterial y jurídicamente posible dentro de los
plazos electorales, y sea factible antes de la fecha constitucional o
legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de
posesión de los funcionarios elegidos; esto para evitar las graves
consecuencias que derivarían de separar a los funcionarios cuan-
do ya estuvieran desempeñando el cargo.

1 Para una explicación más amplia y detallada de este tema se puede consultar:
Elía s Musi , Edmundo (Coord.) , Evolución histór ica de la s instituciones de la
Justicia Electoral en México, Méxic o, Tribunal Electoral de l Poder Judicial de
la Federac ión, 2002, pp . 157- 520.
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Este juicio, como todas las instituciones jurídicas, especialmen-
te las que son totalmente novedosas, quedó sujeto a la necesaria
adaptación y ajustes que exige su aplicación, pues la experiencia
ha demostrado que los casos reales rebasan con creces, a la más
prolija y fecunda previsión e imaginación legislativa.

Esto ha propiciado el surgimiento de diversos criterios de in-
terpretación, integración y aplicaciónde las leyes electorales en la
jurisprudencia, tales como el caso del reencausamiento de una vía
elegida erróneamente, para que el asunto se conozca y resuelva
en el medio de defensa federal o local que corresponda;2 se deter-
minaron las bases para lograr el cumplimiento de las sentencias
del tribunal, con apoyo en las atribuciones emanadas del artículo
17 constitucional, para hacer real el acceso efectivo a la justicia;3

se esclareció la posibilidad de ocurrir per saltum, al juicio de revi-
sión constitucional, sin agotar instancias locales, cuando los me-
dios estatales no sean eficaces y adecuados para restituir plena y
oportunamente los derechos electorales en litigio específico;4 se
precisó que la definitividad exigida para promover el juicio de
revisión constitucional se satisface, tanto en los casos de que la
resolución impugnada ponga fin al procedimiento, sin decidir
la cuestión controver tida, como cuando resue lve el fondo, si
no admiten en su contra medio de defensa, así como los actos
procesales que afecten de manera inmediata y directa derechos

2 Tesis de jurisp rudencia: 1. “MEDI O DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA
ELECCIÓN O DESI GNACIÓN DE LA VÍA NO DETER MINA NECESAR IAMENTE
SU IMPR OCEDENCI A”, y 2. “MEDIO DE I MPUGNACI ÓN LOCAL O FEDER AL.
POS IBIL IDAD DE R EENCAU ZARLO A T RAVÉS DE LA VÍA I DÓNEA” ,
Compilación oficia l Jur ispr udencia y Tesis R elevantes 1997-2005, p p. 171
y 173.

3 Tesis de jurisprudencia: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL
CU MPL IMIEN TO DE TODAS SU S RESOLU CIONES”, Comp ilac ión oficial
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, p. 308.

4 Tesis de jurisprudencia: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO
DE LOS MEDIOS I MPUGN ATIVOS ORDI NARIOS IMPLI CAN LA MERMA O
EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO
EL REQUI SITO”, Compilac ión oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, p. 80.
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sustantivos;5 se definieron los efectosque corresponden a las sen-
tencias que afectan la integración de órganos jurisdiccionales o
electorales, en el sentidode que se puede posponer la ejecución,
para permitir el funcionamiento válido del órgano, mientras se
hace la designación de sus integrantes conforme a la ley.6

III. Instrumentos de democraciadirecta

En la doctrina contemporánea, los mecanismosde democracia
directa o participativa son medios complementarios de la predo-
minante democracia representativa, mediante los cuales la ciuda-
danía participa directamente en la toma de ciertas decisiones de
interés general, acerca de los asuntos más importantes de la co-
munidad, a través de la elección de alternativas sometidas a su
consideración, mediante un proceso en que se cumplan los requi-
sitos exigidos por las leyes para considerarlos vinculantes.7

5 Tesis de jurisprudencia: 1. “ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO
ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN
CON STIT UCIONAL ELECT ORAL , A T RAVÉS DE LA IMPUGNACI ÓN A LA
SENTENCI A DEFI NI T I VA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FI N AL
PROCEDIMIENTO”, y 2. “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.
CUÁN DO ES PR OCEDEN T E EN CONT R A DEL DESECHAMIEN T O O
SOBRESEIMIENTO DEL MEDIO IMPUGNATIVO DE PRIMERA INSTANCIA”, pp.
18 y 155, respect ivamente, de la Compilación oficial Jurisp rudencia y Tesis
Relevantes 1997 -2005.

6 T esi s de j ur i sp r udenc ia : “AU T ORI DADES ELECT OR ALES LOCALES
EN CAR GADAS DE ORGANIZAR L AS ELECCI ONES O DE RES OLVER L AS
CON T ROVER S I AS DER I VADAS DE LOS COMI C I OS LOCALES . SU
DESI GNACI ÓN FORMA PART E DE LA OR GAN IZ ACI ÓN DEL PROCESO
ELECTORAL (L egis la ción de Yuca tá n y simi la re s) ”, y T es is R elevante :
“RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER J UDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. MODALIDADES EN SUS EFECTOS PARA PRES ERVAR EL I NTERÉS
GENERAL” , pp . 36 y 909, r espe ct iva mente, de laComp il ac ión ofic ia l
Jur isprudenc ia y Tesis Rele vante s 1997-2005.

7 Son muchas las obr as donde se aborda este tema, entre las cua les podrían
consultarse: BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia, México, Fondo de
Cul tura Económica , 2ª ed. , 3ª r eim pr esión, 1999, p p. 59- 73 , Bovero,
Michelangelo. Una gramática de la democracia, España, Trotta, traducción: Lorenzo
Córdova Vianello, 2002, pp. 41-44, Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Esp aña,
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Los instrumentos de participación ciudadana conocidos amplia-
mente son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la
revocaciónde mandato.
1 . Plebisci to. Se trata de una consulta directa al pueblo sobre

materiaspolíticasde gran importancia, encaminado a deter-
minar la realización o no de acciones concretas.8

2 . Re feréndum. Consulta popular que versa sobre la aproba-
ción de textos legales o constitucionales.9

Estos dos mecanismospueden ser obligatorios (con efectos
vinculantes para la autoridad) o facultativos.

3 . Iniciativa popular . Consiste, en logeneral, en el derecho
de la ciudadanía a proponer proyectos de ley y reformas
legales o constitucionales, totales o parciales, a través de un
procedimiento establecido por la normativa y con la satis-
facción de los requisitos fijados para el efecto.10

4. Revocación de mandato. Se trata del instrumento mediante
el cual es posible someter a la decisión popular la posibilidad
de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección
popular, a través también de un proceso legal determinado.11

IV. Procedencia del juicio de revisiónconstitucional
electoral contraprocesos departicipación ciudadana

LaConstitución General de la República no incluye, literalmen-
te, mecanismos de democracia directa o participativa, para com-

Trotta, 6ª ed., 2004, pp. 946-948, y Carbonell, Miguel (compilador). Democracia
y r epresentación: un debate contemporáneo. Méxic o, Tr ibunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, 2005, pp. 21-74.

8 Enciclopedia jurídica Omeba. Ar gentina, Driskil l, 1991, tomo XXII, pp. 372-
373.

9 Ibidem, tomo XXIV, pp. 190-191, y Enciclopedia Jur ídica Mexicana, México,
coedición del Inst ituto de I nvest igaciones Jurídicas de la UNAM y editor ial
Porrúa, 2002, tomo VI, pp. 113-115.

1 0 Op. cit., Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XV, pp. 851-853, y Enciclopedia
Jurídica Mexicana, tomo IV, pp. 543-548.

1 1 Op. cit., Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XXII, pp. 372-373.
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plementar el sistema democrático representativo de gobierno en
el orden federal, pero tampoco se opone o rechaza tales instru-
mentos, en congruencia con la teoría del poder soberano del pue-
blo, que asume en el artículo 39, e incluso contiene algunas
referencias a tales procedimientos, en los artículos 25, 26 y 122,
como se verá más adelante.

En ese marco constitucional, la mayoría de los Estados de la
República, en ejercicio de la porción de soberanía o autonomía que
les corresponde legítimamente, han venido adoptando, en sus cons-
tituciones y leyesordinarias, algunos mecanismos de los indicados.

Así, másde veinte Estadosde la Repúblicaprevén el plebiscito
y el referéndum, generalmente como mecanismosde consulta de
los ciudadanos en los casos relativos a la creación, supresión o
fusión de municipios; en once de ellos se prevé la iniciativa popu-
lar, y todavía en ninguno la revocación de mandato.12

Laorganización de los procesos correspondientes se encuentra
encomendada, ordinariamente, a la autoridad electoral del Estado.

En siete Estados se contemplan medios de impugnación juris-
diccionales, de los que conocen los tribunales electorales de la
entidad, para combatir las decisiones importantes y los resultados
conclusivos.

En todos ellos se reconoce, expresa o implícitamente, a los
derechos de participación de los ciudadanosen estosprocesos, la
calidad de derechos político-electorales.

1 2 Los instrumentos de participación ciudadana, no contemplados para la elección
de p ersona s a car gos públicos, sino p ara legitimar acciones de gobier no a
través de su rechazo o aceptación como el plebiscito, el referéndum, la c onsulta
popular o la revocac ión de mandato, se encuentran establec idos en los sistemas
jurídic os de veintiún Estados de la República, así como en el Distrito Federal.
Las Constituciones que prevén formas de participación ciudadana corresponden
a Aguascalientes, Baja Cali fornia, Baja Cali fornia Sur, Chiapas, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Durango, Guana juato, Guerre ro, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, T laxcala, Ver acruz y
Zacatec as; por cuanto hace al Distrito Federal , la propia Constitución Federal,
en el artículo 122 , fracción V, faculta a la Asamblea Legislativa , para legis lar lo
relativo a la par ticipación ciudadana, y los proc esos de democracia di recta,
entre e llos el plebiscito, se definen e instrumentan en el Estatuto de Gobierno
del Distrito Feder al.
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Es indudable que en los Estados aludidos el poder de la sobe-
ranía popular se manifiesta por un sistema democrático represen-
tativo, complementado con mecanismos de democracia directa o
semidirecta, para el control de los poderespúblicos y de los actos
de gobierno, y que los derechos que se confieren a los ciudada-
nos en ellos, son derechos políticos de elegir representantes po-
pulares u opcionesde gobierno, que se encuentran comprendidas,
por tanto, en la regulaciónde los Tratadoso Convenciones Inter-
nacionales, especialmente del Pacto de San José, en cuyo artículo
23 los Estados suscriptores se comprometen a establecer, en su
legislación interna, medios de defensa sencillos, rápidos y efica-
cespara la protección de talesderechos, en tanto que en el artícu-
lo 28.2 el Estado nacional adquirió el compromiso de exigir a las
entidades federativas el cumplimiento de esasobligaciones.

No obstante lo anterior, en el camino recorrido para ese efecto
se ha enfocado la atención particular en losprocesosde elección de
representantes populares, porque son los que se realizan regular y
ordinariamente, de manera que la estructura y terminología de és-
tos hapermeado en la redacción de la preceptiva de losmediosde
defensa de los derechos político-electorales del ciudadano.

Esto ha conducido al error, en diversos estadosde la República,
de no extender los mediosde impugnación establecidos para con-
trolar las elecciones populares, a los actos y resoluciones de los
procesos de participación ciudadana, dejando a los afectados con
ellas en estado de indefensión; mientrasque en otras entidades se
ha comprendido con mayor claridad la cuestión, por lo que el con-
trol del plebiscito o del referéndum se da a través de los mismos
mediosde impugnación que el de las elecciones de personaso por
medios distintos específicos y ante los tribunales electorales.

Esta situación haplanteado el problema sobre la procedencia del
juicio de revisión constitucional electoral contra los resultados de los
procesosde democracia directa de los Estadosde la República.

La cuestión fue planteada en la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, al presentarse una impugna-
ción contra la convocatoria a plebiscito que emitió el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, respecto a la construcción de los segundospisos
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del Viaducto y del Periférico de laCiudad de México, en donde la
postura mayoritaria determinó la procedencia del juicio.13

1. Argumentación fundante de la procedencia de l jui-
cio. El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos determina que la soberanía nacional re-
side esencial y originariamente en el pueblo, el cual, en ejer-
cicio de la misma, dispuso constituirse en una república
representantiva, democrática y federal (artículo 40). Asimis-
mo, en el artículo 41 se establece que la soberanía se ejerce
por medio de los poderes de la Unión y de las entidades
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Lasanterioresdisposicionesevidencian que es el pueblo quienejerce

la soberanía, primordialmente, a través de losmecanismos de demo-
cracia representativa o indirecta, al elegir a sus representantes. Empe-
ro, lo anterior no excluye la posibilidad de que la soberanía popular,
como máximo poder, se exprese, además, a travésde los instrumentos
de democracia directa, si así lo determinan sus titulares, al adoptarlas
como formas de organización democrática en su legislación.

La finalidad de la democracia consiste en conseguir, en la ma-
yor medida posible, la intervención del pueblo en las grandes
decisionesde la comunidad, lo que, a través de la historia, se ha
obtenido mediante la combinación de medios directos
(participativos), con medios indirectos (representativos), o sólo a
través de estos últimos, como expresión, ambos, del ejercicio del
poder soberano. Losdos instrumentos se erigen como formas para
que el pueblo exprese su voluntad sobre determinados asuntos
públicos; asimismo, existe la convicción de que el plebiscito y el
referéndum permiten mayor participación de la voluntad popular
en los asuntos de interés general, siempre y cuando, se encuen-
tren respaldados con las condiciones necesariaspara el ejercicio

1 3 Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-118/2002, resuelto por mayoría
de cuatr o votos el 30 de agosto de 2002, criterio que dio lugar a la te sis
relevante: “PLEBISCITO Y OTROS INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRECTA.
PROCEDE SU I MPUGNACI ÓN A TR AVÉS DEL JU ICIO DE R EVIS IÓN
CONSTITUCIONAL ELECTORAL”, Compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1997- 2005, p. 775.
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democrático, principalmente en materia de educación e informa-
ción, porque una sociedad informada permite que las decisiones
sean reflejo de una voluntad popular consciente de sus necesida-
des y problemas, así como la forma en que se propone satisfacer-
las y darles solución; aunque también requieren respaldo fincado
en procesosbien estructurados y correctamente operados.

Así, en la antigüedad era posible mayor democracia directa,
gracias a las condiciones geográficas, demográficas y de disponi-
bilidad de tiempo para dedicar una parte importante a los asuntos
del gobierno. En estos casos, el pueblo se reunía para tomar las
decisiones sobre los temas de la comunidad, así como la creación
de leyes, dejando su ejecución y vigilancia a órganos que actuaban
como representantes. Sin embargo, es notorio que en las socieda-
desmodernasno es posible echar mano de losmétodos de demo-
cracia directa para decidir lamisma cantidad de cuestiones que en
laAntigüedad, por el cambio de las condicionesque antes lo permi-
tían, por lo que ahora se suele reservar para cuestiones excepciona-
les, de gran trascendencia, de modo que la democracia representativa
se consolidó en el primer plano, de forma casi absoluta, conforme a
la cual se eligen representantes, encargados de tomar y ejecutar las
grandesdecisiones que involucren a la sociedad.

Los medios de democracia directa se han concebido
doctrinalmente, en la actualidad, como instrumentos para contri-
buir al control y contrapeso a los gobernantes, a fin de evitar posi-
bles abusoso desviacionesde poder de los representantespopulares
en el ejercicio de sus funciones; para decidir cuestiones trascenden-
taleso altamente controvertidas, aunque también podrían emplear-
se para superar la parálisis legislativa o administrativa en que
pudieran incurrir las autoridades, verbigracia por luchas partidis-
tas, razón por la cual constituyen mecanismosque tienden a la con-
secuciónde los sistemas de gobierno denominados democráticos.

Lo anterior permite concluir que no existen diversasdemocracias,
sino sólo una institución que ha adoptado distintas modalidades,
dependiendo del grado de participación del pueblo, ya seamediante
la elección de representantes (democracia representativa) o a través
de la tomade decisiones por sí mismo (democracia directa).
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Estaposición es aplicable a la Constitución Política de losEsta-
dos UnidosMexicanos, en el sentido que el elemento de mayor
peso dentro de la forma de gobierno es el carácter representativo,
sin negarle espacio en su seno a la participación directa del pue-
blo en los casos en que se determine en la legislación secundaria,
esdecir, el principio democrático previsto como esencial y funda-
mental en laCarta Magna, no implica exclusivamente la tutela de
los procesos democráticos representativos, sino también los di-
rectos, pues el derecho político aparticipar de la dirección de los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,
constituye la esencia del sistema democrático que implica el go-
bierno del pueblo, es decir, de los ciudadanos, en quienes reside
la soberanía y de los que emana todo poder público.

Lo anterior se robustece, si se tiene en cuenta que no existe
oposición en las disposiciones constitucionales para que los Esta-
dos adopten instrumentosde participación directa del pueblo en
actos o decisiones, sino que se encuentra reconocida la posibili-
dad de su implementación, pues en el artículo 3º constitucional se
acoge una definición amplia del concepto democracia, en el senti-
do de que no sólo debe considerarse como una estructura jurídica
y un régimen político, sino también un sistema de vida, fundado
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pue-
blo; en tanto que en los artículos 25 y 26 se incluyó este amplio
principio democrático, como rector del desarrollo nacional y de la
planeación económica, al considerarse la posibilidad de estable-
cer mecanismos democráticos directos, destinados a la elección
de opciones a través de losprocedimientosde participación y con-
sulta popular.

Asimismo, el artículo 122, base primera, fracción V, inciso h),
de la Constitución Federal, faculta a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal para legislar en materia de participación ciudada-
na, rubro que incluye losmétodos de democracia directa.

Inclusive, conforme al artículo 39, sólo el pueblo tiene la facul-
tad inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno,
derecho constitucional respecto del que no se encuentra previsto
algún procedimiento, pero esta circunstancia no implica necesa-
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riamente su falta de viabilidad, razón por la cual su cauce natural
puede ser el de un medio de democracia directa.
2 . Fundamento de la propuesta en los tratados inte r -

nacionales. Losmecanismosde democracia directa encuen-
tran un claro asidero en los tratados internacionales suscritos
por México, tales como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de NuevaYork, y la Convención America-
na sobre DerechosHumanoso Pacto de San José,14 que des-
de entonces, constituyen parte de la Ley Suprema de la
Unión, por disposición del artículo 133 constitucional.
En ambos instrumentos se establece, como parte fundamental

de los derechos fundamentales en materia política, el de participar
en la dirección de los asuntospúblicos, directamente o por medio
de representantes libremente elegidos (inciso a) de los artículos 25
del Pacto de NuevaYork y 23 de la convención).

Dichospreceptos recogen, expresamente, como derecho políti-
co, la facultad de los ciudadanos de participar sin lamediación de
representantes en los asuntos públicos, posibilidad dentro de la
cual encuadran los instrumentos de democracia directa; sin que
dicha atribución se pueda confundir con la de tener acceso, en
condicionesgenerales de igualdad, a las funciones públicas (de-
recho de ser votado), pues este derecho político se encuentra con-
templado, por separado y de manera expresa, en el inciso c) de
los preceptos citados.

Todo lo anterior permite concluir que el sistema jurídico mexi-
cano reconoce la viabilidad de los instrumentos de democracia
directa, como parte integral de la forma de gobierno adoptada y
que las prerrogativas dadas en ellos a los ciudadanos son dere-
chos político-electorales, porque inciden en la forma de gobierno
nacional, al permitir que sean los ciudadanos quienes asuman

1 4 El Pacto se abrió a firma el diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta
y seis en la ciudad de Nueva York, mientras que la Convención se realizó el
veintidós de nov iembre de mil novecientos sesenta y nueve en la ciudad de
San José de Costa Rica. México suscribió ambos pactos internacionales hasta el
año de mil novecientos ochenta y uno, con algunas reservas, referentes a los
derechos políticos de los ministros de culto religioso.
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decisiones trascendentes, y son electorales, porque tienen por
objeto decidir una opcióndentro de una alternativa.

V.Exigencia constitucionalyde derechointernacional
delderecho a la jurisdicciónen materiapolítico-electoral

El artículo 17 de la Constitución General de la República esta-
blece, como garantía individual a favor de los gobernados, la tute-
la judicial efectiva, consistente en el establecimiento de medios
jurisdiccionales sencillos, rápidos y efectivos, encaminados a la
protección de sus derechos.

Por su parte, el artículo 41 recoge el principio de que todoslos actos
y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a losprincipios
de constitucionalidad y legalidad, y para garantizarlo prevé el estable-
cimiento de un sistemade mediosde impugnaciónintegral, con espec-
tro de control o tutelamayor que el de losEstados, porque adiferencia
de éstos, el federal permite el análisis de su constitucionalidad.

El establecimiento de dicho sistema cuenta entre sus finalidades,
con la de garantizar que todos los actos y resolucionesque involucren
derechospolítico-electorales, sin excepción, sean objeto de control
jurisdiccional, para que todo acto importante de la naturaleza seña-
lada se sujete invariablemente a la constitucionalidad y legalidad.
Esta finalidad consta de manera evidente en el proceso legislativo
del cual surgió el decreto de reformas constitucionales en materia
electoral de mil novecientos noventa y seis, puesdesde la exposi-
ción de motivos y durante todos los debates se sostuvo, reiterada-
mente, la voluntad de conformar un sistema de impugnación
jurisdiccional con las características precisadas.

El artículo 99 constitucional, en su fracción IV, sujeta al control
de la constitucionalidad y legalidad, los actos y resolucionesdefi-
nitivos y firmesde las autoridades competentesde las entidades
federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las
controversias que surjan durante los mismos, cuando incidan de
modo determinante en el proceso respectivo. Los conceptos genéri-
cos comicios y eleccionesdeben entenderse referidos también a los
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procesoso instrumentosde democracia directa, pues como ya se vio,
a través de éstos también se ejercen derechospolítico-electorales.

De la misma forma, en los tratados internacionales descritos, el
Estado Mexicano adoptó el compromiso de respetar y garantizar los
derechosy libertades ahí reconocidos, entre losque destaca, conforme
a lo dicho, los instrumentos de participación ciudadana, así como
implementar, con arreglo a losprocedimientos constitucionales y a las
disposicionesde los pactos, lasmedidas, legislativaso de otro carácter,
necesariaspara hacer efectivos losderechosy libertades, entre ellas, la
previsión de un recursosencilloy rápido o cualquier otrorecurso efectivo
que ampare contra actos violatoriosde losderechos fundamentales.

En consecuencia, losmecanismos de democracia directa deben
ser objeto de un medio de control efectivo, sencillo y rápido, en los
términosprevistos tanto en la Constitución federal, como en los ins-
trumentos internacionales, para garantizar su ejercicio efectivo.

Inclusive, la tutela de losderechospolítico-electoralesque se
involucran en los instrumentos de participación ciudadana que
se exige en los tratados internacionales, únicamente puede ser ga-
rantizadapor el Estado Mexicano, a través del establecimiento de un
medio jurisdiccional de carácter nacional, el cual sirva tanto para ga-
rantizar la legalidad de los actos o resoluciones emanadosen dichos
procedimientos, como su constitucionalidad y sujeción a los tratados
internacionales, sin que obste la posibilidad de establecer medios
jurisdiccionales en los estados, puesto que la representación del Es-
tado Mexicano en el ámbito internacional corresponde a losórganos
nacionales, los cuales resultan obligados a garantizar el cumplimien-
to de los compromisos internacionales, entre losque se cuenta el
establecimiento de los mediosde protección a losderechospolíticos
en mención. Así también, los tribunales estatales tienen vedada la
posibilidad de ejercer un control difuso de la constitucionalidad, en
términos del artículo 133 constitucional, conforme a la interpretación
vigente sostenida por la SupremaCorte de Justicia de laNación.15

1 5 Tesis de jurisprudencia: “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD
DE NORMAS GENERALES. NO LO AU TORI ZA EL AR TÍCULO 133 DE LA
CONSTITUCIÓN”, p ublicada en el Semanar io Judicial de la Federación y su
Gaceta, tomo X, agosto de 1999, p. 5.
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Todas las razones expuestas se conjugan para demostrar que el
establecimiento de un sistema de mediosde impugnación en ma-
teria electoral, a nivel constitucional, tuvo por objeto hacer efecti-
vo el derecho a la jurisdicción, establecido, sin excepciones, en el
artículo 17 constitucional, para proteger losderechospolítico-elec-
toralesde los ciudadanos, como expresiones del supremo poder
soberano de la nación, en su ejercicio dentro de los procesos pre-
vistos para la realización del sistema democrático escogido por
cadaEstado de la Federación, y susmodalidades, y con el propó-
sito, también, de cumplir los compromisos adquiridos con la sus-
cripción de los tratados o convenciones internacionales suscritos
por el Estado Mexicano, donde se prevé la exigencia de establecer
medios nacionales tuitivos de la participación directa de los ciu-
dadanos en los actos de gobierno.

En esos términos, resulta inconcuso que el juicio de revisión
constitucional electoral tiene también la función de control de los
procesos de democracia directa o participación ciudadanaque se
lleven a cabo en las entidades federativasde la República, para lo
cual su interpretación y aplicacióndebe atender al método funcio-
nal, que permite al intérprete elevarse sobre la simple literalidad
preceptiva hacia los principios que informen lasdisposiciones ju-
rídicas, con la mira de cumplir óptimamente las finalidades perse-
guidas y de dar la mayor salvaguarda a los valores en juego, y a la
vez, apoyarse en una interpretación conforme a los principios y
valores constitucionales y a los tratados internacionales.

No obstante, como una interpretaciónde esta índole suele tran-
sitar por una senda llena de polémicas y contradicciones, que
pueden constituir un obstáculo serio para la impartición de justi-
cia en los casos concretos, o ser fuente de criterios contradicto-
rios, o de desinformación de los justiciables, que les impida ejercer
su derecho de defensa plenamente, se considera conveniente la
intervención del poder revisor de la Constitución, a fin de recoger
en la Carta Magna el resultado de la interpretación mencionada,
de manera expresa, sencilla, directa y lo más clara posible, para
dar pauta así, a una reforma a la Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia Electoral, a fin de que se esta-
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blezcan las particularidades que sean necesarias en el procedi-
miento del juicio de revisión constitucional en comento, cuando
se reclamen actos o resolucionesderivados de procesos de parti-
cipación ciudadana.

En seguimiento de una sana costumbre, seguida respecto a la
Ley de Amparo, sería también conveniente recoger en la próxima
reforma legal los criterios jurisprudenciales generados en la expe-
riencia jurisdiccional, en lo que se consideren saludables para el
mejoramiento de la justicia electoral.
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