
EL PAPEL DE LA JUSTICIA ELECTORAL EN LAS
ELECCIONES FEDERALES INTERMEDIAS 2002-2003*

Jo sé Fer nan do OJES TO MAR TÍ NEZ POR CA YO**

SUMARIO: I. Intro duc ción; II. La tran si ción de mo crá ti ca y el 
cam bio en la na tu ra le za de la jus ti cia elec to ral; III. La mo di -
fi ca ción ins ti tu cio nal elec to ral de 1996; IV. El pa pel ju ris -
dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción en las elec cio nes fe de ra les de 2003; V. El TEPJF y

sus fun cio nes no ju ris dic cio na les.

I. INTRODUCCIÓN

Qui sie ra com par tir con us te des al gu nas re fle xio nes en tor no al pa -
pel que ha ju ga do la ins ti tu ción que me hon ro en pre si dir en las
elec cio nes fe de ra les in ter me dias 2002-2003.

Pa ra ello, en un pri mer es pa cio me con cen tra ré en re cor dar de
ma ne ra bre ve la for ma en que, co mo par te del cam bio po lí ti co en
Mé xi co, ex pe ri men ta do a lo lar go de los úl ti mos de ce nios, el sis te -
ma me xi ca no de jus ti cia elec to ral fe de ral pa só del es que ma de
con ten cio so y au to ca li fi ca ción por ór ga no po lí ti co de las elec cio -
nes de le gis la do res y pre si den te de la Re pú bli ca, al con ten cio so
ple na men te ju di cial y a la he te ro ca li fi ca ción a tra vés de ór ga no ad -
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mi nis tra ti vo y ju di cial, pa ra uno y otro ti po de co mi cios, res pec ti -
va men te.

En se gun do lu gar, apre cia do des de un en fo que téc ni co, in sis ti ré
en una des crip ción de la mo di fi ca ción ins ti tu cio nal que con du -
jo, en 1996, a la con clu sión de la tran si ción a tra vés del per fec cio -
na mien to de un sis te ma elec to ral que, en tre sus ras gos fun da men -
ta les, in clu yó el for ta le ci mien to del es que ma con ten cio so elec to ral 
ple na men te ju ris dic cio nal y con sa gró en la Cons ti tu ción y en las
le yes un sis te ma in te gral de re so lu ción de con flic tos elec to ra les.

En un ter cer pun to ex pon dré un so me ro ba lan ce so bre el de sem -
pe ño ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción en el pro ce so elec to ral fe de ral re cién con clui do, siem -
pre ubi ca do en el cua dro más am plio de una so cie dad cre cien te -
men te mo der na, abier ta y plu ral que cons tru yó ins ti tu cio nes y pro -
ce di mien tos con fia bles y efi cien tes pa ra tu te lar los va lo res y
prin ci pios axia les de la de mo cra cia elec to ral de nues tro tiem po, es
de cir, con cre tar su exi gen cia de re pre sen tar se a tra vés de elec cio -
nes li bres, au tén ti cas y pe rió di cas.

En un cuar to apar ta do, me re fe ri ré rá pi da men te a las tam bién
im por tan tes fun cio nes no ju ris dic cio na les del tri bu nal.

Fi nal men te, pre sen ta ré al gu nas con clu sio nes ex traí das de la
pro pia po nen cia y apun ta ré al gu nos pen dien tes ins ti tu cio na les pa -
ra el tiem po por ve nir.

II. LA TRAN SI CIÓN DE MO CRÁ TI CA Y EL CAM BIO

EN LA NA TU RA LE ZA DE LA JUS TI CIA ELEC TO RAL

Es pro ce den te re cor dar que, so bre la tran si ción de mo crá ti ca
me xi ca na, se han ve ni do sos te nien do prin ci pal men te dos po si cio -
nes: por una par te, se afir ma que el país, des pués del de rro ca mien -
to de Por fi rio Díaz, en 1910, la re vo lu ción po lí ti ca y so cial de
1910-1917, y fun da do en la Cons ti tu ción de 1917, ha ex pe ri men -
ta do un pro ce so de mo crá ti co gra dual, acom pa sa do con las trans -
for ma cio nes es truc tu ra les de la so cie dad y las coor de na das del es -
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pa cio in ter na cio nal, que tu vo co mo una eta pa más de su de ve nir la
elec ción fe de ral del año 2000 y la al ter nan cia en el po der pre si den -
cial. Des de es ta pers pec ti va, los sec to res más avan za dos den tro del 
en ton ces par ti do he ge mó ni co y sus cre cien tes opo si cio nes ha brían
pro pi cia do, jun to con una so cie dad más mo der na, en par ti cu lar a
par tir de la re for ma po lí ti ca de 1977, cam bios cons tan tes en el sis -
te ma elec to ral que con du ci rían a la tran si ción de un sis te ma de par -
ti do pre do mi nan te, al pluralismo y la competencia abierta, sobre
todo con las reformas electorales de 1996, en el marco de un
sistema de gobierno presidencialista.

Por otra par te, se sos tie ne que, en Mé xi co, al am pa ro de la
Cons ti tu ción de 1917 y no obs tan te que las elec cio nes fe de ra les y
lo ca les tu vie ron lu gar con pre ci sa re gu la ri dad a lo lar go de más de
sie te dé ca das pos te rio res a la crea ción del Par ti do Na cio nal Re vo -
lu cio na rio (pri mer pre ce den te del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal) en 1929, un pe cu liar sis te ma de go bier no pre si den cia lis ta,
mon ta do so bre un sis te ma de par ti do ca si úni co, he ge mó ni co, de
muy ba ja com pe ten cia elec to ral, fue ca paz de pro ce sar la mo der ni -
za ción eco nó mi ca y so cial del país has ta que la pro pia es truc tu ra y
di ná mi ca so cioe co nó mi ca y po lí ti ca hi zo im po si ble la con ser va -
ción de di cho es que ma de do mi na ción, el cual tu vo que tran si tar, a
par tir de 1968, y en par ti cu lar du ran te los úl ti mos vein ti cin co años
(de 1977, en ade lan te), des de un pro ce so li be ra li za dor, im pul sa do
por el pro pio ré gi men, a otro de mo cra ti za dor de la po lí ti ca elec to -
ral, exi gi do y for mu la do por opo si cio nes cre cien tes y tam bién con -
ver ti das en parte del gobierno.

Des de lue go, en tre es tas dos po si cio nes se re gis tran di ver sas va -
rian tes pe ro, qui zá, a par tir de és tas, el tó pi co más im por tan te a se -
ña lar con sis te en la dis cu sión so bre el ini cio, con so li da ción, o bien, 
en su ca so, con clu sión de la tran si ción y el ini cio de la nor ma li dad
de mo crá ti ca.

Así, se gún los es pe cia lis tas, pa ra al gu nos, en un ex tre mo, la
tran si ción de mo crá ti ca, ini cia da des de la Cons ti tu ción de 1917,
equi va le al cam bio po lí ti co gra dual de las ins ti tu cio nes elec to ra les
del país, mien tras que, pa ra otros, en el ex tre mo con tra rio, la tran -

EL PAPEL DE LA JUSTICIA ELECTORAL 55

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 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA



si ción ha bría co men za do con la al ter nan cia en el po der pre si den -
cial pro du ci da el 2 de ju lio de 2000. Pa ra otras más, al mis mo tiem -
po, en el sen ti do es tric to de la ex pre sión, la tran si ción de mo crá ti ca, 
co men za da a prin ci pios de los años se sen ta, o bien, en 1977, y ace -
le ra da des pués de las con tro ver ti das elec cio nes pre si den cia les de
1988, ha bría con clui do con los acuer dos po lí ti co-elec to ra les ex -
pre sa dos en las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les de 1996, por lo
que, lue go de las elec cio nes le gis la ti vas in ter me dias de 1997 y pre -
si den cia les del año 2000, pre ci sa men te en el con tex to del proceso
electoral en curso, estaríamos asistiendo a la normalización o
consolidación de la democracia electoral mexicana.

En ese am bien te, y co mo es del do mi nio de los ex per tos, el sis -
te ma me xi ca no de jus ti cia elec to ral re co no ce una lar ga eta pa evo -
lu ti va, ca rac te ri za da por un es que ma de so lu ción de con tro ver sias
elec to ra les a tra vés de ór ga no po lí ti co (el le gis la ti vo), la au to ca li -
fica ción de las elec cio nes de le gis la do res y la he te ro ca li fi ca ción 
de los co mi cios pre si den cia les me dian te la in ter ven ción del Con -
gre so.

Esta eta pa ini ció en 1812 y, sal vo una fa se tran si to ria, a fi na les
del si glo XIX, co no ci da por la po lé mi ca in ter ven ción de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la so lu ción de ca sos que en -
vol vían las lla ma das “cues tio nes po lí ti cas”, sor pren den te men te
pre va le ció has ta 1994 pa ra la elec ción de le gis la do res y has ta 1996 
en la de titular del Poder Ejecutivo federal.

Pa ra ilus trar el pro fun do im pac to de aque lla fa se tran si to ria,
bas te apun tar que fue en su de sen la ce que se ex clu yó al Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, du ran te apro xi ma da men te un si glo más, del
co no ci mien to de asun tos pro ve nien tes del ám bi to po lí ti co-elec to -
ral, da do que se for mó una rei te ra da pau ta ju ris pru den cial que tam -
bién im pli có la can ce la ción de la tu te la cons ti tu cio nal y le gal a los
de re chos po lí ti cos de los ciu da da nos. Esto fue así da do que se si -
gue es ti man do en el con tex to ju rí di co me xi ca no, que los de re chos
po lí ti cos no en tra ñan ga ran tías in di vi dua les, las cua les eran y con -
ti núan sien do ma te ria del con trol ju ris dic cio nal por la vía del jui -
cio de am pa ro. Di cha pau ta co men zó a cam biar des de 1977 y se
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con su mó en 1996, en el mar co de la transición que experimentó el
país, y cuya más reciente expresión ha sido el proceso electoral
federal 2002-2003.

Por ello, pue de afir mar se que si en el ám bi to de la or ga ni za ción
de las elec cio nes el cam bio po lí ti co en Mé xi co ha con sis ti do en
con su mar la com ple ta au to no mía del sis te ma elec to ral, so bre to do
la au to ri dad ad mi nis tra ti va elec to ral, res pec to del sis te ma de go -
bier no y del sis te ma de par ti dos, en el ám bi to de la jus ti cia elec to -
ral la tran si ción ha en tra ña do el tras la do des de un con ten cio so ubi -
ca do en el co ra zón de los par ti dos y el sis te ma de go bier no en la
se de del Con gre so, has ta con ver tir se en otro de naturaleza
jurisdiccional inserto en la esfera del Poder Judicial.

III. LA MO DI FI CA CIÓN INS TI TU CIO NAL

ELEC TO RAL DE 1996

El acuer do po lí ti co na cio nal en ma te ria elec to ral, con cre ta do
en tre las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas del país en 1996, y ma ni fies -
to en una pro fun da re for ma cons ti tu cio nal y le gal, con so li dó la
ten den cia ha cia la ju di cia li za ción de la po lí ti ca que se ve nía
observando durante las dos décadas previas.

Así, ade más de di ver sos ajus tes pa ra ase gu rar la li ber tad y la
trans pa ren cia de las elec cio nes en el te rre no de su or ga ni za ción y
ope ra ti vi dad, se in tro du je ron en el di se ño ins ti tu cio nal dos
componentes cruciales:

Pri me ro, la ple na au to no mía del Insti tu to Fe de ral Elec to ral res -
pec to del Po der Eje cu ti vo, y que a par tir de las re for mas que dó en
ma nos de con se je ros elec to ra les nom bra dos por una ma yo ría ca li -
fi ca da de la Cá ma ra de Di pu ta dos a pro pues ta de las pro pias frac -
cio nes par la men ta rias.

Se gun do, la in cor po ra ción del Tri bu nal Elec to ral al Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, al cual se le do tó de es truc tu ra y fun cio nes ta -
les que se lo gró la con so li da ción de un sis te ma in te gral de jus ti cia
elec to ral con ba se en múl ti ples ga ran tías y sal va guar das ju di cia les
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que ase gu ra ron, a la vez que la ple na ju di cia li za ción de la po lí ti ca,
la des po li ti za ción de la jus ti cia elec to ral, to do ello a tra vés del di -
se ño nor ma ti vo apro ba do por los par ti dos po lí ti cos y con sa gra do
en la Cons ti tu ción y las leyes.

De di ca ré al gu nas lí neas a pre ci sar es te cam bio fun da men tal.
La au to no mía or gá ni ca y fun cio nal de di cho ór ga no ju ris dic cio -

nal elec to ral que dó ase gu ra da por que se le con sa gró nor ma ti va -
men te co mo tri bu nal es pe cia li za do den tro del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción y má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en la ma te ria (sal vo
las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad de le yes elec to ra les a car go de 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción), es de cir, sin sub or di na -
ción a po der o ins tan cia al gu no, si no úni ca y ex clu si va men te a la
Cons ti tu ción y las le yes, ade más de que sus re so lu cio nes se rían
defi ni ti vas e ina ta ca bles. Con au to no mía nor ma ti va, por que se le
dotó de fa cul ta des pa ra re gla men tar su fun cio na mien to in ter no.
Con au to no mía ad mi nis tra ti va, da do que po dría ma ne jar sus re cur -
sos, apro ba dos le gis la ti va men te en un ru bro es pe cial del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción, con ba se en los cri te rios y de ci sio nes adop -
ta dos por su Co mi sión de Admi nis tra ción, pre si di da por el pro pio
pre si den te del Tri bu nal Elec to ral y con re pre sen ta ción del Con se jo 
de la Ju di ca tu ra Fe de ral. La au to no mía or gá ni ca se se lló me dian te
di ver sas me di das pa ra ga ran ti zar la in de pen den cia, im par cia li dad
y pro fe sio na lis mo de sus ma gis tra dos, ta les co mo la ido nei dad en
el per fil de los nom bra mien tos y el pro ce di mien to di fi cul ta do de
selec ción; la per ma nen cia y es ta bi li dad eco nó mi ca; la in com pa ti -
bi li dad de car gos o de sem pe ños pro fe sio na les al ter na ti vos; cau -
sa les de im pe di men tos y ex cu sas pa ra co no cer de cier tos asun tos,
y su so me ti mien to a un ré gi men de res pon sa bi li da des po lí ti cas, ad -
mi nis tra ti vas, ci vi les y pe na les.

Jun to a ta les pro tec cio nes, ca be re cor dar que la con sa gra ción de
un sis te ma in te gral de jus ti cia elec to ral en tra ñó la com pe ten cia pa -
ra ga ran ti zar el con trol no só lo de la le ga li dad si no tam bién de la
cons ti tu cio na li dad de ac tos y re so lu cio nes de la au to ri dad ad mi -
nis tra ti va en la ma te ria (in clui dos, ba jo cier tas con di cio nes, aque -
llos emi ti dos por las au to ri da des elec to ra les lo ca les), y con ple -
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nitud de ju ris dic ción, es de cir, con la ca pa ci dad de lle gar a
sus ti tuir a la au to ri dad res pon sa ble pa ra reor de nar el ac to o re so lu -
ción im pug na do. 

Así, y en tér mi nos ge ne ra les, me dian te los re cur sos de re vi sión
(el úni co de ca rác ter ad mi nis tra ti vo o au to com po si ti vo, pues se re -
suel ve en las ins tan cias co rres pon dien tes del pro pio Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral) y de ape la ción, se brin dó en te ra tu te la res pec to a
ac tos y re so lu cio nes da dos en la eta pa de pre pa ra ción de las elec -
cio nes; a tra vés del jui cio de in con for mi dad (an te las sa las re gio na -
les del Tri bu nal Elec to ral ) y el re cur so de re con si de ra ción (an te la
sa la su pe rior) se pu do com ba tir vi cios re la ti vos a la va li dez y los
re sul ta dos elec to ra les; vía el jui cio de pro tec ción de de re chos po lí -
ti co-electo ra les del ciu da da no, las pre rro ga ti vas de vo tar, ser
vo ta do, de aso ciar se y afi liar se con fi nes po lí ti cos; y, a tra vés
del jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral, re vi sar la cons ti -
tu cio na li dad de la ac tua ción de au to ri da des elec to ra les de las
en ti da des fede ra ti vas.

No qui sie ra de jar de men cio nar el ca rác ter ac ce si ble, gra tui to y
sen ci llo, pron to, expe di to y opor tu no, ope ran te con for me al prin ci -
pio de de fi ni ti vi dad o con clu si vi dad irre ver si ble de las eta pas del
pro ce so elec to ral, que es el ca rác ter dis tin ti vo de la jus ti cia elec to -
ral fe de ral; es to sin de jar de apun tar, por ejem plo, la na tu ra le za pú -
bli ca de las se sio nes de re so lu ción, o bien, el ac ce so irres tric to al
ar chi vo de la ins ti tu ción pa ra con sul tar asun tos con clui dos, que
hoy día ya se en cuen tra de bi da men te re gla men ta do en los mis mos
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.

En es te or den de ideas, de bo lla mar su aten ción res pec to a un
cam bio ca pi tal: des pués de más de cien to cin cuen ta años de he te -
ro ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial por ór ga no le gis la ti vo:
des pués de que tan só lo en 1993 se ha bían su pri mi do los co le gios
elec to ra les pa ra la au to ca li fi ca ción de la elec ción de di pu ta dos y
se na do res (asig nán do se tal com pe ten cia al Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral), vis to a la luz de la ex pe rien cia de los úl ti mos años, en un sa -
bio ac to de pre vi sión ju rí di co-po lí ti ca, da da la cre cien te plu ra li dad 
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par ti dis ta y le gis la ti va, y la in ten sa com pe ten cia elec to ral, se trans -
mi tió al Poder Judicial de la Federación la facultad de calificar la
elección para presidente de la República.

Per tre cha do con to das es tas atri bu cio nes y fa cul ta des, cau sa y
con se cuen cia del jue go po lí ti co y la de mo cra ti za ción im pul sa dos
por los pro pios par ti dos po lí ti cos, el Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción, lue go de ha ber pro ba do di cho ins tru -
men tal du ran te las elec cio nes le gis la ti vas in ter me dias de 1997 y
pre si den cia les del 2000, en ca ró con mayor fortaleza el proceso
federal recientemente concluido.

IV. EL PA PEL JU RIS DIC CIO NAL DEL TRI BU NAL ELEC TO RAL

DEL PODER JUDI CIAL DE LA FEDE RA CIÓN

EN LAS ELEC CIO NES FE DE RA LES

DE 2003

Al abor dar es te tó pi co, no de be per der se de vis ta que las elec -
cio nes me xi ca nas, co mo es co mún a to do sis te ma elec to ral,
transcu rren a lo lar go de un pro ce so cu yas eta pas en cuen tran un
momen to re le van te des pués de su pre pa ra ción y an tes de los cóm -
pu tos, re sul ta dos y en tre ga de cons tan cias de ga na dor: me re fie ro
al día de la jor na da elec to ral.

Es con ve nien te te ner lo en men te por que el sis te ma me xi ca no de 
jus ti cia elec to ral man tie ne un ver da de ro “blin da je” ju ris dic cio nal
res pec to de las cua tro eta pas del pro ce so elec to ral y en re la ción
con to do ac to o re so lu ción de la au to ri dad fe de ral en car ga da de or -
ga ni zar los co mi cios, de tal for ma que ve ri fi ca, a ins tan cia de los ac -
to res po lí ti cos le gi ti ma dos pro ce sal men te al efec to, la cons ti tu cio -
na li dad y le ga li dad de su ac tua ción.

Se tra ta, des de lue go, de una fun ción cru cial por que pre ser va la
in te gri dad de la vo lun tad po lí ti ca po pu lar re pre sen ta ti va ex pre sa da 
en va lo res, prin ci pios y re glas cons ti tu cio na les en ma te ria elec to -
ral, al im pe dir, en úl ti ma ins tan cia y por vía ju di cial, que los con -
sen sos po lí ti cos con ver ti dos en nor mas ju rí di cas a tra vés del pro -
ce so le gis la ti vo pu die ran ser vio la dos, pa ra lo cual tie ne dos ar mas
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fun da men ta les: la in ter pre ta ción y la ar gu men ta ción jurídicas, así
como la fijación de tesis relevantes y de jurisprudencia.

En lo que si gue me voy a per mi tir ex pli car el pro fun do cam bio
que se ha pro pi cia do en el ám bi to de la cul tu ra del con trol de la le -
ga li dad y la cons ti tu cio na li dad elec to ral a tra vés de la in ter pre ta -
ción y la ar gu men ta ción ju rí di cas, y de qué ma ne ra es te en fo que
ga ran tis ta de los de re chos fun da men ta les de na tu ra le za po lí ti -
co-elec to ral ha ge ne ra do una sus tan cial doc tri na ju di cial elec to ral
que aho ra es par te in te gral del de re cho elec to ral me xi ca no. Pa ra
com pren der me jor es te pun to cru cial, dé jen me ade lan tar al gu nas
es ta dís ti cas so bre ac ce so a la jus ti cia y de sem pe ño ju di cial elec to -
ral federal:

Pri me ro, to man do co mo me di da de tiem po los sie te años en que
el tri bu nal ha rea li za do fun cio nes ju ris dic cio na les, tenemos que:

—A tra vés de sus di ver sas sa las, ha co no ci do de 14,928 me dios de
im pug na ción, de los cua les ha re suel to 14,796; es to es, el 99.12% 
de los asun tos in gre sa dos, en tan to que se en cuen tran en sus tan -
cia ción apro xi ma da men te só lo el 0.88%. Con ello po de mos de -
cir que al día de hoy no exis te re za go ju di cial y que, con su ac -
tua ción, el TEPJF se ha da do a la ta rea de pro te ger, con for me a
lo es ta ble ci do por la ley, los de re chos po lí ti co-elec to ra les de los 
ciu da da nos.

—El me dio de im pug na ción más fre cuen te ha si do el jui cio pa ra la
pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no
con 11,091 in ci den cias. Ca be des ta car que es ta ci fra se ha in cre -
men ta do con si de ra ble men te en los úl ti mos me ses ha bi da cuen ta 
que, a tra vés de es te me dio im pug na ti vo, el TEPJF ha co no ci do
de asun tos que se re fie ren a la vi da in ter na de los par ti dos po lí ti -
cos. Esta es otra cla ra mues tra de la con tri bu ción ins ti tu cio nal a
la tran si ción, de mo cra ti za ción y go ber na bi li dad que ha he cho el 
TEPJF.

—Tam bién se en cuen tra el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec -
to ral con 2,361 ca sos, se gui do por el re cur so de ape la ción con
410 in ci den cias. Asi mis mo, con mo ti vo de los pro ce sos elec to -
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ra les de 1997 y 2000, se re sol vie ron 434 jui cios de in con for mi -
dad y 180 re cur sos de re con si de ra ción, a los que de be mos agre -
gar 276 jui cios pa ra di ri mir los con flic tos o di fe ren cias en tre el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral y sus ser vi do res.

—Co mo otro da to a des ta car te ne mos que el 76.288% de los ca sos
in coa dos an te es te Tri bu nal Elec to ral fue pre sen ta do por ciu da -
da nos (in clui dos, en su ca so, can di da tos), mien tras que el
21.717% fue in ter pues to por par ti dos po lí ti cos, coa li cio nes y
otras or ga ni za cio nes po lí ti cas, en tan to que en el 1.995% se tra -
ta de ser vi do res del Insti tu to Fe de ral Elec to ral con mo ti vo de al -
gún con flic to la bo ral.

—Por otra par te y aten dien do a la au to ri dad res pon sa ble en los di -
ver sos me dios de im pug na ción, la ma yor in ci den cia co rres pon -
de a la Di rec ción Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, a
tra vés de sus vo ca lías en los di ver sos ór ga nos dis tri ta les y lo ca -
les, con 8,945 ca sos, se gui da de tri bu na les, ins ti tu tos y otros ór -
ga nos elec to ra les de las di ver sas en ti da des fe de ra ti vas con
4,312; asi mis mo, el Con se jo Ge ne ral, al gu nas de sus co mi sio -
nes, la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va y otras di rec cio nes eje cu ti vas
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral apa re cen co mo res pon sa bles en
900 ca sos, mien tras los conse jos y jun tas lo ca les y dis tri ta les
del mis mo IFE en 594; fi nal mente, en 173 oca sio nes las di ver -
sas Sa las Re gio na les y la Sa la Su pe rior, en una oca sión, han fi -
gu ra do co mo au to ri dad res pon sa ble y 224 con tra ac tos de par ti -
dos po lí ti cos.

—El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha
man te ni do una pos tu ra im par cial res pec to de los di ver sos ac to -
res po lí ti cos en los me dios de im pug na ción plan tea dos, prue ba
de ello la cons ti tu ye que, du ran te su ac tual con for ma ción, las
cua tro fuer zas po lí ti cas con ma yor pre sen cia en tre el elec to ra do
han ob te ni do sen ten cias fa vo ra bles den tro de un ran go muy si -
mi lar; así, te ne mos que el par ti do que ma yor me dios de im pug -
na ción ha pro mo vi do es el PRD, con 804, de las cua les 25.8%
de ca sos les ha si do fa vo ra ble en sus pre ten sio nes; el PRI, con
785 ins tan cias, con un 26.62% a su fva vor; el PAN de 558
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me dios tie ne un por cen ta je fa vo ra ble de 23.29%; y, fi nal men te,
el PVEM ha ob te ni do re so lu cio nes fa vo ra bles en22.2% de los
ca sos.

Se gun do, por lo que ha ce al pe rio do co rres pon dien te al pro ce so
elec to ral fe de ral 2002-2003, in clui dos los asun tos pro ce den tes de
los pro ce sos elec to ra les lo ca les y los jui cios la bo ra les elec to ra les,
tenemos los siguientes datos:

—El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, a tra -
vés de sus di ver sas Sa las, co no ció de 1,813 me dios de im pug na -
ción, de los cua les re sol vió, al 30 de agos to pa sa do, 1,703; es to
es, el 93.93% de los asun tos in gre sa dos, por lo que, a esa fe cha,
se en cuen tran en sus tan cia ción apro xi ma da men te el 6.07%,
des de lue go no co rres pon dien tes al pro ce so elec to ral fe de ral,
los cua les se re sol vie ron en su to ta li dad. Esto per mi te afir mar
que a esa fecha prác ti ca men te no exis te re za go ju di cial y que, con
su ac tua ción, el TEPJF se ha da do a la ta rea de prote ger, con for -
me a lo es ta ble ci do por la ley, los de re chos po lí ti co-elec to ra les
de los ciu da da nos.

—El me dio de im pug na ción más fre cuen te fue el jui cio pa ra la
pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no
con 986 in ci den cias. Ca be des ta car que es ta ci fra se in cre men -
tó consi de ra ble men te en los úl ti mos me ses ha bi da cuen ta que, a
tra vés de es te me dio im pug na ti vo, el TEPJF ha co no ci do de
asun tos que se re fie ren a la vi da in ter na de los par ti dos po lí ti cos.

—El jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral con 337 ca sos, se -
gui do por el re cur so de ape la ción con 134 in ci den cias. Asi mis -
mo, con mo ti vo del pro ce so elec to ral fe de ral de 2003, se re sol -
vie ron 128 jui cios de in con for mi dad y 63 re cur sos de
re con si de ra ción, a los que de be mos agre gar 18 jui cios pa ra di ri -
mir los con flic tos o di fe ren cias en tre el Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral y sus ser vi do res.
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—Ca be des ta car que el 77.57% de los ca sos in coa dos an te es te
Tri bu nal Elec to ral fue pre sen ta do por ciu da da nos (in clui dos, en 
su ca so, can di da tos y ser vi do res del Insti tu to Fe de ral Elec to ral), 
mien tras que el 22.43% fue in ter pues to por par ti dos po lí ti cos,
coa li cio nes y otras or ga ni za cio nes po lí ti cas.

—Aten dien do a la au to ri dad res pon sa ble en los di ver sos medios
de im pug na ción, la ma yor in ci den cia co rres pon de a los di ver -
sos tri bu na les elec to ra les lo ca les, con 577 ca sos, se gui dos de
los con se jos ge ne ra les de los ins ti tu tos elec to ra les del los es ta -
dos con 411, los par ti dos po lí ti cos con 233, el Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral con 146, los con se jos dis tri ta les
elec to ra les fe de ra les con 134, en tre otros.

—Fi nal men te, se se ña la que en el pro ce so elec to ral fe de ral re cién
con clui do, se anu ló la elec ción en 2 dis tri tos elec to ra les fe de ra -
les (To rreón, Coahui la y Za mo ra, Mi choa cán).

Pe ro lo que qui zás re sul te de ma yor im por tan cia es que, a tra vés
de su de sem pe ño ju ris dic cio nal co mo ór ga no lí mi te de con trol de
la le ga li dad y la cons ti tu cio na li dad, el Tri bu nal Elec to ral del Po der 
Ju di cial de la Fe de ra ción ha ope ra do una cru cial trans for ma ción en 
la apli ca ción de los mé to dos de in ter pre ta ción y ar gu men ta ción
jurí di ca, y ha fi ja do sus tan cial ju ris pru den cia con tri bu yen do al de -
sarro llo del de re cho elec to ral.

Por una par te, la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción ha con ju ga do, en los ca sos que pro ce den, 
la tí pi ca in ter pre ta ción exe gé ti ca, de cor te gra ma ti cal, que se con -
cen tra en com pren der el sig ni fi ca do li te ral y no con tra dic to rio de
las pa la bras y enun cia dos de los tex tos le gis la ti vos, y aun la im por -
tan te in ter pre ta ción sis te má ti ca que pre ten de op ti mi zar la ar mo ni -
za ción de las dis po si cio nes le gis la ti vas, con la in ter pre ta ción fun -
cio nal que va en la bús que da de va lo res y prin ci pios ju rí di cos en
los ni ve les cons ti tu cio nal y legal, los cuales imprimen sentido al
conjunto del entramado legal e institucional secundario.

En es te te nor, por ejem plo, la ju ris pru den cia del Tri bu nal Elec -
to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, a par tir de 1996, ha en -
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san cha do ob je ti va men te el ac ce so a la jus ti cia fle xi bi li zan do al gu -
nos ele men tos de los pre su pues tos pro ce sa les, pues de otra ma ne ra
de man das muy im por tan tes se ha brían de se cha do de bi do a pe que -
ños vi cios for ma les atra pa dos en la im pro ce den cia con for me a la
le tra de la ley; o bien, se ha op ti mi za do la efi ca cia del pro pio de re -
cho elec to ral apli can do al má xi mo el prin ci pio de la tu te la ju di cial
o cum pli mien to efec ti vo de las sen ten cias, con for me al ar tícu lo 17
de la Cons ti tu ción, sin lo cual la jus ti cia y el pro pio de re cho no ten -
drían sen ti do al gu no; o, con ba se en otros ca sos, se han pro du ci do
ar gu men tos in ter pre ta ti vos pa ra ma xi mi zar la efi ca cia de los de re -
chos hu ma nos de ca rác ter po lí ti co-elec to ral de los ciu da da nos me -
xi ca nos, ya que a las re glas y prin ci pios que los contienen se les
asignan sentidos extensivos y no restrictivos, como sí ocurre
cuando se trata de facultades de las autoridades electorales.

No de be ob viar se el afir mar que, pre ci sa men te por la com ple ji -
dad que ofre ce la in ter pre ta ción fun cio nal mo ti va da en prin ci pios,
tex tual men te ex plí ci tos o im plí ci tos, en los ca sos en que la fran ja
de in cer ti dum bre es an cha se pro du cen di sen sos ra cio na les de ca -
rác ter es tric ta men te ju rí di co, en la vida de un órgano de naturaleza
colegiada.

Prue ba de ello es que el tra ba jo ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec -
to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha apro ba do 564 te sis re -
le van tes y 190 te sis de ju ris pru den cia, has ta agos to de 2003, que
pue den ser con sul ta das en su pá gi na elec tró ni ca.

Du ran te el úl ti mo año, por ejem plo, la Sa la Su pe rior sen tó muy
re le van tes criterios:

Pri me ro, an te el cú mu lo de plan tea mien tos que se pre sen ta ron,
de ri vados tan to del pro ce so elec to ral fe de ral co mo de los lo ca les,
re la cio na dos con im pug na cio nes en las que los ciu da da nos adu je -
ron con cul ca ción a sus de re chos po lí ti co-elec to ra les por par te de
los par ti dos po lí ti cos en los que mi li tan, es te ór ga no ju ris dic cio nal, 
tras las de bi das re fle xio nes, asu mió una nue va pos tu ra en tor no a la 
po si bi li dad de in ter ve nir en con tro ver sias in tra par ti dis tas. Así, al
re sol ver los asun tos en los que se de man dó di rec ta men te co mo res -
pon sa ble a un par ti do po lí ti co, es ta ble ció la te sis de ju ris pru den cia
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en la que sos tie ne que el jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos
po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no, pro ce de con tra ac tos de fi ni ti -
vos e irre pa ra bles de los par ti dos po lí ti cos, que sean sus cep ti bles
de vul ne rar los de re chos po lí ti co-elec to ra les de sus mi li tan tes o de
otros ciu da da nos vin cu la dos di rec ta men te con ellos, cuan do no
exis tan me dios es pe cí fi cos pa ra con se guir su res ti tu ción opor tu na
y di rec ta, a tra vés de la im pug na ción de al gún ac to o re so lu ción
con cre tos de una au to ri dad elec to ral. 

La doc tri na ju ris pru den cial en ci ta tu vo en cuen ta: a) que el de -
re cho a la ju ris dic ción pre vis to en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción
fe de ral no es ta ble ce ex cep ción res pec to de los con flic tos que pue -
dan pre sen tar se en un par ti do po lí ti co con mo ti vo de la apli ca ción
e in ter pre ta ción de su nor ma ti vi dad in ter na; b) que exis ten le yes
in ter na cio na les sus cri tas por Mé xi co que con tie nen la obli ga ción
del Esta do de es ta ble cer me dios ac ce si bles pa ra la de fen sa de los
de re chos hu ma nos, en tre los que se in clu yen los de re chos po lí ti -
co-elec to ra les del ciu da da no; c) que el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal
de ter mi na que una de las fi na li da des del sis te ma de me dios de im -
pug na ción en ma te ria elec to ral con sis te en ga ran ti zar los de re chos
po lí ti cos de vo tar, ser vo ta do y aso cia ción, sin li mi tar esa pro tec -
ción res pec to de los ac tos de los par ti dos po lí ti cos; d) que el ar tícu -
lo 99 cons ti tu cio nal, al es ta ble cer la ju ris dic ción del Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, men cio na co mo ob -
je to de im pug na ción só lo ac tos de au to ri dad, pe ro al re fe rir se al
jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les dis -
po ne su pro ce den cia pa ra im pug nar ac tos o re so lu cio nes que vio -
len di chos de re chos, con clu yén do se que tam bién que dan in clui dos 
los ac tos de en ti da des co lo ca das en una re la ción pre pon de ran te
fren te a los ciu da da nos en lo in di vi dual que les per mi ta o fa ci li te
vio lar sus de re chos, co mo es el ca so de los par ti dos po lí ti cos, cu ya
posi ción es tam bién asu mi da por la le gis la ción se cun da ria, ya que
tam po co li mi ta la im pug na ción en di cho jui cio a ac tos de au to ri dad.

Se gun do, se apro bó una te sis ju ris pru den cial en la que se arri bó
a la con clu sión de que los me dios de de fen sa que los par ti dos po lí -
ti cos tie nen obli ga ción de in cluir en sus es ta tu tos de ben ser ago ta -
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dos pre via men te por los mi li tan tes, co mo re qui si to de pro ce di bi li -
dad pa ra acu dir a los pro ce sos im pug na ti vos es ta ble ci dos en la
le gis la ción elec to ral, siem pre y cuan do: 1. Los ór ga nos par ti dis tas
com pe ten tes es tu vie ran es ta ble ci dos, in te gra dos e ins ta la dos con
an te la ción a los he chos li ti gio sos; 2. Que se ga ran ti ce su fi cien te -
men te la in de pen den cia e im par cia li dad de sus in te gran tes; 3. Que
se res pe ten to das las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to
exi gi das cons ti tu cio nal men te, y 4. Que for mal y ma te rial men te re -
sul ten efi ca ces pa ra res ti tuir a los pro mo ven tes en el go ce de sus
de re chos po lí ti co-elec to ra les vio la dos. 

Así pues, si fal ta re al gún re qui si to, no exis tie ra el in vo ca do gra -
va men pro ce sal y las in di ca das ins tan cias in ter nas que da ran co mo
op ta ti vas, el afec ta do po dría acu dir di rec ta men te a las au to ri da des
ju ris dic cio na les, per sal tum, siem pre y cuan do acre di te ha ber se
de sis ti do pre via men te de las ins tan cias in ter nas que hu bie ra ini cia -
do, y que és tas aún no se hu bie ran re suel to a fin de evi tar el ries go
de la coe xis ten cia de re so lu cio nes con tra dic to rias. 

Pa ra arri bar a la an te rior con clu sión se tu vo en con si de ra ción
que los par ti dos po lí ti cos es tán ele va dos cons ti tu cio nal men te al
ran go de en ti da des de in te rés pú bli co, en ra zón de los fi nes que la
car ta mag na les con fie re y pa ra cu ya rea li za ción el Esta do tie ne
la obli ga ción de otor gar les pre rro ga ti vas y que, in clu so, la ley se -
cun da ria les con fie re el mo no po lio pa ra la pos tu la ción de can di da -
tos, cu yas cir cuns tan cias los eri ge en pro ta go nis tas in dis pen sa bles
de los pro ce sos elec to ra les y les otor ga un es ta tus de re le van cia
fren te a los ciu da da nos, as pec to que la le gis la ción re co no ce, por lo
cual or de na el es ta ble ci mien to de un con jun to de me dios de im -
pug na ción a fa vor de los ciu da da nos, con si de ran do el man da to
cons ti tu cio nal en cuan to a que de ben ser en ti da des re gi das por los
pos tu la dos de mo crá ti cos, den tro de los cua les re sul ta in dis pen sa -
ble el es ta ble ci mien to de me dios efec ti vos y efi ca ces de de fen sa.

La ci ta da fa cul tad de los par ti dos, sin cons ti tuir el ejer ci cio de la 
fun ción ju ris dic cio nal, es equi va len te y los co lo ca en con di cio nes
de al can zar la ca li dad de or ga ni za cio nes de mo crá ti cas, pues con
ello pue den con se guir, en prin ci pio, el ob je to de la fun ción ju ris -
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dic cio nal con sis ten te en re me diar la vio la ción de los de re chos po -
lí ti co-elec to ra les de los mi li tan tes de los par ti dos po lí ti cos, con lo
cual la ac ción de los tribunales jurisdiccionales estatales queda
como última instancia.

La ins tru men ta ción de esas ins tan cias in ter nas de be ape gar se a
los man da mien tos cons ti tu cio na les y de le ga li dad es ta ble ci dos pa -
ra la ju ris dic ción, lo que in clu si ve de be ser ve ri fi ca do por la má xi -
ma au to ri dad elec to ral ad mi nis tra ti va co mo re qui si to si ne qua non
pa ra su en tra da en vi gen cia. Este he cho si túa a los es ta tu tos par ti -
da rios en un ran go su pe rior a los de otras aso cia cio nes; asi mis mo,
es ta obli ga ción de los par ti dos po lí ti cos de ins tru men tar los me -
dios de de fen sa se tra du ce en la co rre la ti va car ga pa ra sus mi li tan -
tes de em plear los an tes de ocu rrir a la ju ris dic ción del Esta do, a fin
de ga ran ti zar al má xi mo po si ble la ca pa ci dad au tor ga ni za ti va de
los par ti dos po lí ti cos en ejer ci cio de la más am plia li ber tad, pe ro
ase gu rar al mis mo tiem po el res pe to irres tric to a los de re chos in di -
vi dua les de sus miem bros de jan do a sal vo la ga ran tía esen cial que
re pre sen ta pa ra és tos la ju ris dic ción.

Res pec to a la for ma de re cla mar la vio la ción de los de re chos po -
lí ti co-elec to ra les co me ti da por los par ti dos po lí ti cos, se pre ci só
que cuan do un ciu da da no es timara que de ter mi na do par ti do co me -
tió al gu na fal ta, irre gu la ri dad o in frac ción a la nor ma ti va es ta tu ta -
ria, y co mo con se cuen cia de ello hubiere vio la do en su per jui cio su 
de re cho de vo tar, ser vo ta do, de aso cia ción o afi lia ción, se en con -
tra ba le gi ti ma do y con el in te rés ju rí di co pa ra pro mo ver en de fen sa 
de sus in te re ses, de acuer do con las hi pó te sis si guien tes: si el ciu -
da da no pre ten de que el par ti do sea san cio na do por la su pues ta co -
mi sión de una fal ta, irre gu la ri dad o in frac ción a los es ta tu tos, de -
be rá in ter po ner una que ja o de nun cia an te el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral; que cuan do el ob je to de la re so lu ción en el pro ce di mien -
to ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral se con cre te a la de ter mi na -
ción acer ca de si se ha acre di ta do o no la co mi sión de la fal ta, en
ca so de ser afir ma ti vo se apli que una san ción, y si el ciu da da no no
vie ra sa tis fe cha su pre ten sión po dría in ter po ner, en con tra de la re -
so lu ción re caí da a la que ja in ter pues ta, el re cur so de ape la ción cu -
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ya sus tan cia ción y re so lu ción es com pe ten cia de la Sa la Su pe rior
del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. En
cam bio, si el ciu da da no pre ten de la res ti tu ción en el uso y go ce de
su derecho, deberá promover juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, ya que solamente por
este medio de carácter jurisdiccional es posible lograr esos efectos
restitutorios de sus derechos violados.

Ter ce ro, den tro de la im pug na ción a los re cien tes pro ce sos de
se lec ción in ter na de can di da tos, se in ter pre tó la nor ma ti va es ta tu -
ta ria de los di ver sos par ti dos y se ad vir tió que en uno de ellos, tras
re co no cer el ca rác ter plu riét ni co y plu ri cul tu ral de Mé xi co, se exi -
ge la pre sen cia in dí ge na en las can di da tu ras a car gos de elec ción
po pu lar que pos tu le, con el fin de lo grar un es pa cio en el Con gre so
de la Unión a las di ver sas co mu ni da des que con for man las et nias de
nues tro país. 

En es te sen ti do, se de ter mi nó que pa ra que pro ce da la ac ción
afir ma ti va in dí ge na, no bas ta sos te ner y os ten tar la ca li dad co mo
tal, si no de mos trar feha cien te men te que se es re pre sen tan te de
algu na comu ni dad de es ta na tu ra le za, lo cual im pli ca que exis ta
vin cu la ción con una en ti dad asen ta da en al gún pue blo o re gión ét -
ni ca, o bien con un co mi té de ba se que se ha ya au to de fi ni do co mo
in dí ge na, exi gen cia que es ló gi ca si se atien de al he cho que pa ra lo -
grar la po si bi li dad de de fen sa de esas mi no rías, es ne ce sa rio el co -
no ci mien to pal ma rio de su pro ble má ti ca, que só lo se con si gue con
la per te nen cia real al nú cleo de que se tra te.

Cuar to, en cuan to a las ac ti vi da des re la cio na das con la fis ca li za -
ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos, se es ta ble cie ron im -
por tan tes cri te rios co mo la ju ris pru den cia re la ti va a la ino po ni bi li -
dad del se cre to ban ca rio y fi du cia rio al Insti tu to Fe de ral Elec to ral
en ejer ci cio de sus fa cul ta des de in ves ti ga ción, al con si de rar lo in -
clui do en el con cep to abier to de au to ri dad ha cen da ria fe de ral y pa -
ra fi nes fis ca les, pues al lle var a ca bo el con trol o fis ca li za ción de
los re cur sos que re ci ben los par ti dos po lí ti cos, cum ple con una fi -
na li dad emi nen te men te fis cal al vi gi lar, com pro bar e in ves ti gar to -
do lo re la ti vo al ma ne jo de esos re cur sos, así co mo al ins tau rar el
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pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor res pec ti vo, por cu yas
ra zo nes se en cuen tra en el su pues to de ex cep ción al se cre to ban ca -
rio y, con se cuen te men te, tie ne fa cul ta des pa ra so li ci tar de las ins ti -
tu cio nes de cré di to, a tra vés de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y
de Va lo res, la in for ma ción re la ti va a las ope ra cio nes bancarias que 
resulte idónea y razonablemente necesaria para el cumplimiento
de la finalidad que la función de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos le confiere.

En con gruen cia con lo an te rior y den tro de la mis ma lí nea in ter -
pre ta ti va, por ma yo ría, se sos tu vo el cri te rio so bre la ino po ni bi li -
dad a di cho ins ti tu to del se cre to mi nis te rial de la ave ri gua ción pre -
via, ya que la prohi bi ción con te ni da en la nor ma pro tec to ra del
de re cho a la pri va ci dad, de be en ten der se di ri gi da a to dos aque llos
en tes que por sí mis mos ca rez can de fa cul ta des pa ra ob te ner la do cu -
men ta ción con la in for ma ción pro tegi da por el se cre to ban ca rio.

Igual men te, se sos tu vo la ino po ni bi li dad del se cre to mi nis te rial a
la ac ti vi dad fis ca li za do ra del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, ya que en
los ca sos de ex cep ción pre vis tos por la ley, y cuan do el man da mien -
to pro ven ga de au to ri dad com pe ten te que fun de y mo ti ve su re so lu -
ción, la au to ri dad en car ga da del res guar do y ma ne jo de la in for -
ma ción tie ne la obli ga ción de pro por cio nar la den tro del au xi lio que
de ben pres tar se en tre sí las au to ri da des, pa ra el efi caz y ade cua do
cum pli mien to de sus atri bu cio nes; asi mis mo, se pre ci só que el in ter -
cam bio de in for ma ción de be res pe tar, por una par te, el de re cho a la
in ti mi dad de los go ber na dos y, por otra, que no de be en tor pe cer la
ac ti vi dad de la au to ri dad que otor ga la in for ma ción, ra zón por la que 
úni ca men te de be rea li zar se en lo es tric ta men te ne ce sa rio, es to es,
siem pre y cuan do la so li ci tud de in for ma ción se re la cio ne con la ac -
ti vi dad fis ca li za do ra de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos.

En el mis mo ám bi to, se sos tu vo tam bién, por ma yo ría, que los
par ti dos po lí ti cos son per so nas ju rí di cas sus cep ti bles de co me ter
in frac cio nes a dis po si cio nes elec to ra les a tra vés de sus di ri gen tes,
mi li tan tes, sim pa ti zan tes, em plea dos e in clu so per so nas aje nas a
ellos, si se tie ne en cuen ta que por su na tu ra le za no pue den ac tuar
por sí so los, pe ro sí lo ha cen a tra vés de ac cio nes de per so nas fí si -
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cas, ra zón por la que la con duc ta le gal o ile gal en que in cu rra una
per so na ju rí di ca só lo pue de lle var se a ca bo a tra vés de ac ti vi da des
de aqué llas.

Se con clu yó que el le gis la dor me xi ca no re co no ce a los par ti dos
po lí ti cos co mo en tes ca pa ces de co me ter in frac cio nes a las dis po -
si cio nes elec to ra les me dian te per so nas fí si cas, tan to a ni vel cons ti -
tu cio nal al es ta ble cer en el ar tícu lo 41 que di chos par ti dos se rán
san cio na dos por el in cum pli mien to de las dis po si cio nes re fe ri das
en el pre cep to, así co mo en el co rres pon dien te a la le gis la ción or di -
na ria, cuan do se es ta blez ca co mo su obli ga ción con du cir sus ac ti -
vi da des den tro de los cau ces le ga les y ajus tar su con duc ta y la de
sus mi li tan tes a los prin ci pios del Esta do de mo crá ti co, pre cep to
que, por un la do, re co ge el prin ci pio de res pe to ab so lu to de la nor -
ma, y, por otro, los co lo ca en una po si ción de ga ran tes res pec to de
la con duc ta de sus miem bros y sim pa ti zan tes al im po ner les la obli -
ga ción de ajus tar se a los prin ci pios del Esta do de mo crá ti co, en tre
los cua les des ta ca el res pe to ab so lu to a la le ga li dad, sien do así que
las in frac cio nes que co me tan di chos in di vi duos cons ti tu yen el co -
rre la ti vo in cum pli mien to de la obli ga ción del ga ran te par ti do po lí -
ti co que de ter mi na su res pon sa bi li dad por ha ber acep ta do, o al me -
nos to le ra do las con duc tas rea li za das den tro de las ac ti vi da des
pro pias del ins ti tu to po lí ti co, y es to con lle va, en el úl ti mo de los
ca sos, la acep ta ción de las con se cuen cias de la con duc ta ile gal y
po si bi li ta la san ción sin per jui cio de la res pon sa bi li dad in di vi dual.

Inclu si ve, el par ti do po lí ti co po dría ver se afec ta do con el ac tuar
de ter ce ros que no ne ce sa ria men te se en cuen tren den tro de su es -
truc tu ra in ter na, su pues to en el cual tam bién asu me la po si ción de
ga ran te so bre la con duc ta de ta les su je tos; es ta con cep ción, que se
ve re for za da con la doc tri na con for me a la cual los ac tos que los ór -
ga nos es ta tu ta rios eje cu tan en el de sem pe ño de las fun cio nes que
les com pe ten, se consideran como actos de la propia persona
jurídica.

Pa ra fi na li zar, de bo in di car que la Sa la Su pe rior del Tri bu nal
Elec to ral, con gruen te con las pos tu ras an te rio res, re sol vió en el
sen ti do de pre ser var la exis ten cia de los ac tos vá li da men te emi ti -
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dos, y con ba se en ello sal va guar dar la va li dez de las elec cio nes
rea li za das en aca ta mien to de los prin ci pios cons ti tu cio na les que
las ri gen, so la men te en asun tos ex cep cio na les y an te irre gu la ri da -
des ple na men te com pro ba das, declaró la nulidad de una elección o 
confirmó tal declaratoria.

Esti mo que es en es te te nor en el que de be en ten der se el prin ci -
pal pa pel que ju gó el Tri bu nal Elec to ral en las elec cio nes fe de ra les
2002-2003.

En efec to, si 1997 y 2000 fue ron una prue ba ma yor pa ra la jo -
ven de mo cra cia me xi ca na en el cam po del jue go elec to ral y, en
par ti cu lar, de la prue ba de la jus ti cia elec to ral, en 2002-2003 nos
ubi ca mos en un es ce na rio cu ya tras cen den cia ha si do ca da vez ma -
yor.

Así, bien pue do afir mar que, des de 1996, el Tri bu nal Elec to ral
se eri gió, por vo lun tad de los pro pios ac to res po lí ti cos, en el ga -
rante ju ris dic cio nal de la de mo cra cia cons ti tu cio nal elec to ral me xi -
ca na. 

Estoy cier to que en el pro ce so elec to ral fe de ral de es te año, di -
cha si tua ción se ha co rro bo ra do.

V. EL TEPJF Y SUS FUN CIO NES NO JU RIS DIC CIO NA LES

No quie ro con cluir es ta in ter ven ción sin re fe rir me a que, adi cio -
nal men te a las fun cio nes pro pia men te ju ris dic cio na les, exis ten
otras más, de ca rác ter no ju ris dic cio nal, que tam bién in ci den en la
con tri bu ción del TEPJF a fa vor de la go ber na bi li dad y con so lida -
ción de mo crá ti ca.

Me re fie ro a las fun cio nes no ju ris dic cio na les de in for ma ción,
do cu men ta ción y co mu ni ca ción; ca pa ci ta ción y for ma ción; or ga -
ni za ción y sis te ma ti za ción de ma te rial ju ris dic cio nal; in vi ta ción y
aten ción de ob ser va do res na cio na les y vi si tan tes ex tran je ros, así
co mo pre vi sión y ad mi nis tra ción de re cur sos pa ra la ges tión y fun -
cio na mien to in ter no de nues tra or ga ni za ción.
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Ante las ne ce si da des y pe ti cio nes de su je tos elec to ra les, pú bli -
co, me dios de co mu ni ca ción, aca dé mi cos, ex per tos, or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les y otros ac to res y agen tes aten tos a la vi da
ju rí di ca, po lí ti ca y ju ris dic cio nal elec to ral del país, nues tra ins ti tu -
ción eje cu ta di ver sas atri bu cio nes de apo yo a la fun ción sus tan ti va
del tri bu nal —la fun ción ju ris dic cio nal— tam bién previstas en la
Constitución y las leyes de la materia.

La ins ti tu ción po ne a dis po si ción de to do in te re sa do su mag ní fi -
co acer vo do cu men tal es pe cia li za do en ma te ria elec to ral, y es pe cí -
fi ca men te en el te ma de la jus ti cia elec to ral, pa ra au men tar el co no -
ci mien to de sus abun dan tes tó pi cos. Asi mis mo, me dian te es ta
fun ción se apo ya de ma ne ra efi caz la ne ce si dad de con sul ta, por
par te del per so nal ju rí di co del tri bu nal, a las fuen tes jurídicas del
derecho electoral y el derecho procesal electoral.

En se gun do lu gar, en apo yo a la pu bli ci dad y trans pa ren cia exi -
gi das por la so cie dad en tor no a la ac tua ción de la ins ti tu ción, en
con cor dan cia con la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca gu ber na men tal, se pro por cio na in for ma ción ju -
ris dic cio nal abun dan te, pre ci sa y ac ce si ble me dian te di ver sos pro -
duc tos y la aten ción per so na li za da a los pe rio dis tas que cu bren la
fuen te, al tiem po que el aná li sis pe rio dís ti co per mi te re troa li men -
tar la es tra te gia co mu ni ca cio nal en un ám bi to ciertamente difícil
por la especialización y tecnicismo del lenguaje jurídico electoral.

En ter cer tér mi no es tá la ca pa ci ta ción y for ma ción, tan to del
per so nal ju rí di co co mo aca dé mi co del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción, lo mis mo que el de los tri bu na les e
ins ti tu tos elec to ra les lo ca les, par ti dos po lí ti cos, or ga ni za cio nes y
di ver sas en ti da des edu ca ti vas, lo que re pre sen ta una res pues ta ins -
ti tu cio nal con gruen te con la ne ce si dad de for ta le cer los pro pios
cua dros de los or ga nis mos elec to ra les y ór ga nos ju ris dic cio na les
de tan ta tras cen den cia en la vi da po lí ti co-elec to ral del país, a la vez 
que per mi te so cia li zar y coad yu var al me jor co no ci mien to y ope ra -
ción de los ins tru men tos pro ce sa les elec to ra les, así co mo al arrai go 
de la cul tu ra ju rí di co de mo crá ti ca. A es te en tor no hay que agregar
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las investigaciones especializadas relacionadas con el derecho
electoral, la justicia electoral y la teoría democrática.

En cuar ta ins tan cia te ne mos la or ga ni za ción y sis te ma ti za ción
del ma te rial ju ris dic cio nal, en par ti cu lar los ex pe dien tes ya con -
clui dos, pa ra efec tos de con sul ta e in ves ti ga ción pú bli cas, así co -
mo los cri te rios y te sis re le van tes y de ju ris pru den cia, que ya re ba -
san las se te cien tas, que abo nan el tra ba jo ju ris dic cio nal y el
co no ci mien to y ope ra ción in ter nos, así co mo la se gu ri dad y la cer -
te za en la ac tua ción de la au to ri dad elec to ral ad mi nis tra ti va y los
ac to res del juego político electoral respecto del sentido de la
normatividad electoral aplicable.

En quin to lu gar, es tá la fun ción de la co mu ni ca ción so cial, en -
car ga da de la re la ción con los me dios de pren sa y de di fun dir ade -
cua da men te las re so lu cio nes ju ris dic cio na les del Tribunal.

En sex to lu gar es tá la con duc ción de las re la cio nes con or ga nis -
mos elec to ra les na cio na les y de las re la cio nes con or ga nis mos e
ins tan cias in ter na cio na les a efec to de po ten ciar el po si cio na mien to 
y la coo pe ra ci nón interinstitucional del Tribunal.

En sép ti mo tér mi no es tá la pre vi sión y pro vi sión de re cur sos a
tra vés de la Co mi sión de Admi nis tra ción, y su apli ca ción a tra vés
de la Se cre ta ría Admi nis tra ti va, pa ra ha cer po si ble la ges tión de
apo yos téc ni cos, tec no ló gi cos, in for má ti cos y co mu ni ca cio na les,
hu ma nos y fi nan cie ros pa ra el pun tual cum pli mien to de las
funciones sustantivas y adjetivas de la institución.

De bo re co no cer, una vez arri ba do a es te es pa cio de mi ya ex ten -
sa re fle xión, que el tra ba jo ju ris dic cio nal ha si do igual men te de sa -
rro lla do con efi cien cia tan to en las cin co sa las re gio na les del Tri -
bu nal por sus res pec ti vos ma gis tra dos y per so nal ads cri to, co mo
por la sa la su pe rior y sus co rres pon dien tes y mag ní fi cos cua dros.
Tam bién, y en el mar co de sus res pec ti vas com pe ten cias, lo hago
en relación con las atribuciones no jurisdiccionales.
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V. CON CLU SIO NES

Insis to. Un con jun to de fun cio nes ha he cho que el Tri bu nal
Elec to ral , en el con tex to de la nue va de mo cra cia me xi ca na, jue gue 
pa ra la so cie dad y sus ciu da da nos el pa pel de ga ran te ju ris dic cio -
nal de sus con tien das co mi cia les. Y es ti mo que ha cum pli do y se -
gui rá cum plien do ca bal men te ese co me ti do.

El pa pel del Tri bu nal en las elec cio nes no ha si do, sin em bar go,
el re sul ta do de un ac to de acuer do po lí ti co o crea ción le gis la ti va
sin pre ce den tes. Por el con tra rio, ha si do el pro duc to de un lar go
pro ce so evo lu ti vo y tran si cio nal de ri va do de los cam bios es truc tu -
ra les e ins ti tu cio na les de la so cie dad me xi ca na, au na dos a la vo -
lun tad de cam bio em pe ña da por las prin ci pa les fuerzas del país y
hecho realidad por el electorado.

El cam bio ha si do gra dual pe ro in ten so y con ti nuo, en par ti cu lar 
des pués de 1988, cuan do las dos prin ci pa les ins ti tu cio nes elec to ra -
les fe de ra les me xi ca nas co bra ron vi da y tran si ta ron en una dé ca da, 
en me dio de un con tex to so cio po lí ti co cre cien te e irre ver si ble men -
te plu ral y com pe ti ti vo de par ti dos po lí ti cos cre ci dos al fra gor de la 
pro pia lu cha por el po der, a la con cre ción de un sis te ma elec to ral
feha cien te men te de mo crá ti co. 

Las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les en ma te ria po lí ti co-elec -
to ral de 1996 mar can el mo men to en el que se al can zó la cús pi de
de la tran si ción, co mo que dó pro ba do en las elec cio nes le gis la ti -
vas de 1997 y com pro ba do en las ge ne ra les del año 2000. 

En es te nue vo es ta do, la pro lon ga da tra yec to ria de cam bio po lí -
ti co ha cia la pun tual ce le bra ción, en 2003, de elec cio nes li bres, au -
tén ti cas y pe rió di cas, apo ya das en prin ci pios y re glas cons ti tu cio -
na les y le ga les, ha te ni do, en la con su ma ción de la tran si ción a la
ju di cia li za ción de los con flic tos elec to ra les y la he te ro ca li fi ca ción
pre si den cial me dian te ór ga no ju di cial, así co mo en la des po li ti za -
cion de la jus ti cia electoral, un componente crucial para la nueva
etapa política del país.
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Más allá del con trol de la le ga li dad en elec cio nes fe de ra les, en
ra zón de la com pe ten cia cons ti tu cio nal que tam bién ejer ce el Tri -
bu nal Elec to ral a tra vés de su sa la su pe rior, las re so lu cio nes que
emi te to da au to ri dad elec to ral lo cal pue den ser ob je to de su tu te la
jurisdiccional en última instancia. 

Es di cha fun ción, así co mo los ca sos di fí ci les y sen si bles que
he mos en ca ra do, lo que con ti núa do tan do de re no va dos sig ni fi ca -
dos y re tos al Tri bu nal Elec to ral y lo ra ti fi ca co mo ga ran tía ju ris -
dic cio nal de la con so li da ción democrática en el ámbito nacional.

Es cier to que ello pue de no ser una con di ción su fi cien te, pe ro
sin du da es un fac tor ne ce sa rio pa ra que la so cie dad me xi ca na re -
suel va sus re za gos, así co mo de sa fíos so cia les, eco nó mi cos y po lí -
ti cos que con ti núa enfrentando día con día.

Fi nal men te, quie ro men cio nar al gu nos te mas que son por mu -
chas ra zo nes so bre sa lien tes y que for man par te de la agen da elec -
to ral na cio nal. Si tua cio nes que en el fu tu ro, le ja no o in me dia to, de -
be rán te ner su es pa cio ya sea en los de ba tes del Con gre so de la
Unión pa ra su in cor po ra ción en las le yes o in clu so en las re so lu -
cio nes que ten ga que asu mir el Po der Ju di cial. Te mas co mo la re -
vi sión so bre el fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos, el cos to de
las cam pa ñas y el pro ce di mien to de li qui da ción de bie nes de los
par ti dos que pier den su re gis tro. Tam bién se ha ce ne ce sa rio con ti -
nuar dis cu tien do so bre los pros y con tras res pec to de la po si bi li dad 
de vo to de los me xi ca nos en el ex tran je ro. Ca be se ña lar que, en re -
la ción con es te tó pi co, se ha abier to el de ba te so bre la par ti ci pa ción 
de los mi gran tes en pues tos de elec ción po pu lar, as pec to que de
hecho se ha recogido en estatutos partidistas y muy recientemente
en reformas constitucionales en el estado de Zacatecas. 

Vol vien do al te ma del fi nan cia mien to pú bli co y a las fa cul ta des
del IFE pa ra vi gi lar su ejer ci cio, es te ór ga no ju ris dic cio nal que
pre si do ya ha de fi ni do su pos tu ra en cuan to a la ino po ni bi li dad
del se cre to fis cal y mi nis te rial a las ac ti vi da des de fis ca li za ción del 
Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Otro pun to que se ha ce ne ce sa rio dis -
cu tir es el que en la mis ma le gis la ción se es ta blez ca la re gu la ción
de pre cam pa ñas.
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Por úl ti mo, de bo apun tar que, an te la im po si bi li dad de la sa la
su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, de re sol ver so bre la ina pli ca bi li dad de al gún ar tícu lo de una
ley elec to ral, de bi do a la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción en la con tra dic ción de te sis 2/2000, se con tem plen 
me ca nis mos le ga les al ter nos pa ra con fe rir al ciu da da no la po si bi li -
dad de im pe dir la apli ca ción en su per jui cio de una ley elec to ral
que se con si de re in cons ti tu cio nal, to da vez que el ejer ci cio de la
ac ción de in cons ti tu cio na li dad no es tá pre vis to pa ra un ciu da da no
en lo in di vi dual y, por otro la do, el jui cio de am pa ro, el cual sí
puede ser in ter pues to por un in di vi duo, re sul ta im pro ce den te res -
pec to de la ma te ria po lí ti co-elec to ral da do que así lo es ta ble ce la
Cons ti tu ción fe de ral y la Ley de Amparo.

To dos es tos te mas y con flic tos de ben ser re suel tos en el mar co
de las fa cul ta des de ca da una de las au to ri da des que in ter vie nen, lo
cual, jun to con la ciu da da nía y la crí ti ca bien fun da men ta da, pue de 
dar co mo re sul ta do el ca bal es tu dio de es tos tó pi cos que se cons ti -
tu yen co mo lo más reciente en el ámbito electoral.

Con lo an te rior men te ex pues to, lo que la ciu da da nía pue de es -
pe rar del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
con to da se gu ri dad es el com pro mi so, la im par cia li dad y su vo ca -
ción ga ran tis ta en cada una de sus eso lu cio nes.

La sa la su pe rior del Tri bu nal Elec to ral, se ha ca rac te ri za do por
su im par cia li dad ya que ha de mos tra do es tar aje na a cual quier po -
der o in te rés po lí ti co o de cual quier otra ín do le, re sol vien do ca da
asun to con la mis ma de di ca ción y equi dad, sin im por tar quién sea
el su je to afec ta do, des de lue go den tro de los cau ces le ga les y cons -
ti tu cio na les, y las fa cul ta des de interpretación y argumentación
con las cuales cuenta.

Ca be se ña lar tam bién que el Tri bu nal Elec to ral cum ple su fun -
ción, con pe so es pe cí fi co pro pio, en el con tex to de la de mo cra cia
por que, ade más de do tar de cer te za ju rí di ca a es ta úl ti ma, tam bién
es pe ra ser un de to nan te de la par ti ci pa ción po pu lar, por que en tre
más ciu da da nos, mi li tan tes y de más in te re sa dos en los te mas elec -
to ra les co noz can las vir tu des y de re chos que se pue den de fen der
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en es ta ins ti tu ción, to do eso lo gra rá es ti mu lar una ma yor ac ti tud
par ti ci pa ti va, ya no só lo con el he cho de vo tar y ser vo ta do, o de
afi liar se a or ga ni za cio nes po lí ti cas, si no ade más de que, en ca so
de te ner la per cep ción de ha ber si do me nos ca ba do al gún de re cho de
los ya men cio na dos, se cuen ta con me dios e ins ti tu cio nes pa ra
con se guir su res ti tu ción. 

El co no ci mien to y ejer ci cio de los me dios pro pios de la jus ti cia
elec to ral, au na do a la in ten ción de par ti ci par en la vi da elec to ral,
ya sea co mo vo tan te o can di da to, re dun da rá en ma yor en tu sias mo
por par ti ci par en la de mo cra cia, ha cien do de ella to da una con cep -
ción par ti ci pa ti va y no pa si va. Un ejem plo de ello es que si por di -
ver sas cir cuns tan cias un ciu da da no no pue de con tar con su cre den -
cial pa ra vo tar, con la pro mo ción de un jui cio pa ra la pro tec ción de
los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no, tie ne la po si bi li -
dad de que, con los re so lu ti vos de la sen ten cia co rres pon dien te,
pue da ejer cer su vo to, da da la im po si bi li dad tem po ral de re po ner
su cre den cial pa ra uti li zar la el día de la jor na da elec to ral. Con si de -
ro que es te es un cla ro ejem plo de có mo el Tri bu nal Elec to ral in ci -
de di rec ta men te en la de mo cra cia, co mo un fac tor pri mor dial. Por
es to, no es ra ro en ten der a mu chos au to res cuan do de fi nen co mo
un ele men to más, de vi tal im por tan cia de la de mo cra cia, a los po -
de res ju di cia les, ya que su par ti ci pa ción y su ac ti tud de dar co bi jo
ju ris dic cio nal al ma yor nú me ro de pro mo ven tes se con ci be co mo
un ele men to de mo crá ti co en don de las ma sas y la po bla ción par ti -
ci pan en la con for ma ción de la res pú bli ca, es de cir, en lo grar, a
tra vés de una de man da, que sea el Esta do, me dian te su ju ris dic -
ción, el que resuel va con flic tos en una so cie dad.

Es por lo an te rior que los ciu da da nos, ac to res po lí ti cos y los
mis mos me dios de co mu ni ca ción pue den es tar se gu ros de que
los ca mi nos y de rroteros que mar ca el Tri bu nal con sus cri te rios
es tán ba sa dos en una pro fun da y ri ca ar gu men ta ción, que in de pen -
dien te men te de que en al gu nas oca sio nes los su je tos pro ce sa les
que in ter vie nen en los me dios de im pug na ción no se en cuen tren de 
acuer do con di chos cri te rios, no po drían afir mar que una re so lu -
ción es ar bi tra ria o ca ren te de fun da men ta ción y mo ti va ción, ya
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que en ese sen ti do las re so lu cio nes se ca rac te ri zan por ser pro li jas
y has ta abun dan tes en ex pli ca cio nes y ra zo nes. Con es to se rei te ra
la ac ti tud ga ran tis ta y tu te lar de de re chos en el sen ti do de dar trá -
mi te y so lu ción, en la ma yor me di da po si ble, a to dos los asun tos
que se plan tean en es te ór ga no ju ris dic cio nal, pues es el más ele -
men tal y pri mor dial ob je ti vo pa ra el que fue crea do: brin dar jus ti -
cia, cer te za y se gu ri dad ju rí di ca a los jus ti cia bles. Por ese la do, los
di fe ren tes ac to res de ben es tar tran qui los, pues ese es el ca mi no que 
se gui rá el Tri bu nal Elec to ral .

Con to dos es tos fi nes, ac ti tu des y ob je ti vos que te ne mos muy
cla ros los ma gis tra dos de la sa la su pe rior que el Tri bu nal Elec to ral
se gui rá afron tan do su com pro mi so, ya que he mos arri ba do al es ta -
dio de una ver da de ra ju di cia li za ción de la po lí ti ca, as pec to real -
men te nue vo en com pa ra ción con otras eta pas de nues tra his to ria,
y no a la po li ti za ción de la jus ti cia.

Pa ra con cluir, per mí tan me rei te rar cin co te sis que pue den in fe -
rir se de las lí neas pre vias y a la luz de la ex pe rien cia de los úl ti mos
ca si sie te años:

Pri me ra, en ma te ria de jus ti cia elec to ral, el cam bio del con ten -
cio so po lí ti co al con ten cio so ju ris dic cio nal fue exi to so al des te rrar
los rei te ra dos con flic tos pos te lec to ra les; al eli mi nar el cues tio na -
mien to a la le gi ti mi dad gu ber na men tal que pro du cía el es que ma
pre vio; al per fec cio nar el sis te ma de di vi sión de po de res for ta le -
cien do es ta ga ran tía cons ti tu cio nal a fa vor de la li ber tad y la igual -
dad elec to ral; y ha si do cru cial en el en ri que ci mien to de la plu ra -
li dad partidis ta y la es ta bi li dad del sis te ma de go bier no.

Se gun da, las ga ran tías ju di cia les han ase gu ra do, a tra vés de
múl ti ples me di das nor ma ti vas, la in de pen den cia y la im par cia li -
dad de la ins ti tu ción y sus in te gran tes, y, se gún lo mues tran las es -
ta dís ti cas, han re dun da do en la ma yor efi ca cia ju di cial.

Ter ce ra, en el es que ma de la jus ti cia elec to ral se ha ge ne ra do
una evo lu ción gra dual de la cul tu ra ju rí di ca im pe ran te, de tal for -
ma que la fun ción ju ris dic cio nal ha ad qui ri do una ma yor res pe ta -
bi li dad, vi si bi li dad e im pac to a tra vés de sus de ci sio nes y de un
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cuer po doc tri nal de te sis re le van tes y ju ris pru den cia obli ga to rias,
ya más de qui nien tas, que com ple tan el de re cho elec to ral.

Cuar ta, el Tri bu nal Elec to ral ha in ci di do en los te mas sen si bles
y van guar dis tas de la agen da elec to ral na cio nal, por ejem plo, en la
vi da in ter na de los par ti dos po lí ti cos, y en la fis ca li za ción de sus
gas tos, cum plien do fiel men te con su ca rác ter de guar dián de los
prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad, y apo yan do in di rec -
ta men te el pro ce so de for ta le ci mien to y con so li da ción de nues tra
de mo cra cia elec to ral.

Quin ta, el Tri bu nal Elec to ral ha con tri bui do a for mar un cli ma
pro pi cio al diá lo go ju rí di co in ter na cio nal pa ra man te ner se ac tua li -
za do y re troa li men tar su pro ce so de in for ma ción y apren di za je en
tor no a las co rrien tes re le van tes de la in ter pre ta ción y la ar gu men -
ta ción ju rí di ca, la coo pe ra ción y la asis ten cia téc ni ca a fa vor de los
va lo res de mo crá ti cos.

El Tri bu nal Elec to ral que me hon ro en pre si dir pre ten de con ti -
nuar in ci dien do en el cam bio po lí ti co y la con so li da ción de la de -
mo cra cia me xi ca na, pe ro siem pre ape ga do a los prin ci pios y li nea -
mien tos que es ta ble ce el sistema jurídico mexicano.

Fi nal men te, per mí tan me apun tar que el cam bio no lo es si se de -
tie ne pe ro tam po co fruc ti fi ca si no se asien ta y con cre ta en las es -
truc tu ras más pro fun das de la cul tu ra po lí ti ca, ju rí di ca y so cial,
has ta trocarse en rutina y normalidad.

Este es, se gún mi com pren sión, nues tro nue vo re to.

80 JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

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 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA




