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Al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio

...sed quis cus to diet ip sos cus to des, qui
nunc las ci vae fur ta Pue llas hac mer ce de
si lent? cri men com mu ne ta ce tur. Pros pi -
cit hoc pru dens et a illis in ci pit uxor.

De ci mus Iu nius Iu ve na lis, “Sá ti ra VI”     

SUMA RIO: I. Ante ce den tes y plan tea mien to del pro ble ma. II. Esta do
de de re cho y su pre ma cía cons ti tu cio nal. III. Dic ta men re la ti vo al
cómpu to fi nal de la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, de cla ra ción de va li dez de la elec ción y de pre si den te elec to
del 5 de sep tiem bre de 2006. IV. La de fen sa de la Cons ti tu ción y la im -
pug na ción de las elec cio nes pre si den cia les. V. Con clu sio nes. VI.  Bi -

bliohe me ro gra fía.

I. ANTE CE DEN TES Y PLAN TEA MIEN TO DEL PRO BLE MA

De ri va do de la con tro ver ti da ca li fi ca ción de las elec cio nes pre si den cia les
del 2 de ju lio de 2006, rea li za da el por el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción el 5 de sep tiem bre de 2006, en al gu nos ciu da da nos
que dó la per cep ción de que se tra ta ba de un fa llo in jus to.

Como lo na rran las cró ni cas de pren sa del 6 de sep tiem bre de 2006: No
hubo un solo ma gis tra do que no hi cie ra el se ña la mien to: la in tro mi sión

*   Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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del pre si den te Vi cen te Fox fue la ma yor irre gu la ri dad de tec ta da du ran te
el de sa rro llo del pro ce so elec to ral. A pe sar de que se re co no cie ron irre gu -
la ri da des im por tan tes en el pro ce so de elec ción pre si den cial, el Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de cla ró vá li das las elec cio nes
del 2 de ju lio de 2006 y con si de ró pre si den te elec to al pa nis ta Fe li pe Cal de -
rón Hi no jo sa para el pe rio do 2006-2012. Con for me a las ci fras ofi cia les,
éste ob tu vo 14 mi llo nes 916 mil 927 vo tos —35.71%—, fren te a 14 mi llo -
nes 683 mil 96 de Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor —35.15%—, es de cir,
una di fe ren cia de 233 mil 831 su fra gios, 0.56%.1

Ade más, ante las crí ti cas que de sa tó la de ci sión, el en ton ces pre si den te
del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Eloy Fuen tes
Cer da, ex pre só:

la des ca li fi ca ción del pro ce so elec to ral y de las ins ti tu cio nes es ina cep ta ble
en un Esta do de de re cho. Po de mos es tar o no de acuer do con el sis te ma elec -
to ral, pero es el que rige con for me al mar co cons ti tu cio nal y le gal de nues tro
país, y en su di se ño par ti ci pa ron le gis la do res de los par ti dos que aho ra
cues tio nan el sis te ma de me dios de im pug na ción en ma te ria elec to ral, el
cual con tem pla el jui cio de in con for mi dad como el úni co ins tru men to pro ce -
sal pre vis to por la ley para cues tio nar la elec ción pre si den cial.2

La ac tua ción del Tri bu nal Elec to ral de la Fe de ra ción en la elec ción pre -
si den cial fue de al gu na ma ne ra de fen di da por los ac to res ju ris dic cio na les,
pues to que, como lo es ta ble ce la cró ni ca pe rio dís ti ca del 8 de sep tiem bre de 
2006: nin gu no de los 11 mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción hizo suya la pe ti ción ciu da da na para “in ves ti gar de ofi cio” la pre sun ta
vio la ción al voto pú bli co en las pa sa das elec cio nes. Con esta de ci sión, el
ple no ce rró la puer ta a cual quier in con for mi dad le gal en con tra de la re so -
lu ción del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en ra zón
de que “la ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial es un he cho con su ma do”
y, por tan to, la pe ti ción que dó sin ma te ria.3

664 DA NIEL MÁR QUEZ

1  La Jor na da, 6 de sep tiem bre de 2006, vi si ble en http://www.jor na da.unam.mx/
2006/09/06/005n1pol.php.

2  Idem.
3  La Jor na da, 8 de sep tiem bre de 2006, vi si ble en http://www.jor na da.unam.mx/

2006/09/08/016n1pol.php. En to tal fue ron 14 so li ci tu des pre sen ta das por más de 16 mil
ciu da da nos.



Así, des pués de que el Tri bu nal Elec to ral ca li fi có como váli da la elec -
ción pre si den cial, por ma yo ría de ocho vo tos con tra dos (el mi nis tro Ge na -
ro Gón go ra sa lió de la se sión an tes de que se vo ta ra el asun to), el ple no de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de cla ró im pro ce den tes los re cur -
sos de re cla ma ción 235/2006 y 252/2006, que con te nían las pe ti cio nes de
in ves ti ga ción por la presunta violación al voto público.

Tam bién, las no tas dan cuen ta de los de ba tes en el ple no so bre las fa cul -
ta des dis cre cio na les del pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción para de se char esta cla se de pe ti cio nes; el ca rác ter del con te ni do del
ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción fe de ral en ma te ria de pe ti cio nes ciu da da nas
y la le gi ti ma ción de és tas para acu dir ante el má xi mo tribunal para obtener
satisfacción de sus demandas.

Si bien, en las no tas pe rio dís ti cas pue de ad ver tir se al gu na sub je ti vi dad,
so bre este de ba te a no so tros nos in te re san los víncu los que exis ten en tre la
de fen sa de la Cons ti tu ción y la im pug na ción de las elec cio nes pre si den cia -
les.

El ar tícu lo 99 de la Cons ti tu ción fe de ral es ta ble ce que: el tri bu nal elec -
to ral será, con ex cep ción de lo dis pues to en la frac ción II del ar tícu lo 105
de la Cons ti tu ción, la má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en la ma te ria y ór -
ga no es pe cia li za do del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. El propio precepto
prescribe que:

Al tri bu nal elec to ral le co rres pon de re sol ver en for ma de fi ni ti va e ina ta ca -
ble, en los tér mi nos de esta Cons ti tu ción y se gún lo dis pon ga la ley, so bre:

…
II. Las im pug na cio nes que se pre sen ten so bre la elec ción de pre si den te de 

los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que se rán re suel tas en úni ca ins tan cia por la
sala su pe rior.

La sala su pe rior rea li za rá el cómpu to fi nal de la elec ción de pre si den te de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, una vez re suel tas, en su caso, las im pug na -
cio nes que se hu bie ren in ter pues to so bre la mis ma, pro ce dien do a for mu lar
la de cla ra ción de va li dez de la elec ción y la de pre si den te elec to res pec to del
can di da to que hu bie se ob te ni do el ma yor núme ro de vo tos…

En el con tex to pro ce sal ¿qué de be mos en ten der por me dios de im pug na -
ción? Aten dien do a la uni dad de lo pro ce sal, si guien do a Ci pria no Gó mez
Lara, po de mos afir mar que los me dios de im pug na ción son re cur sos, pro -
ce di mien tos, ins tan cias o ac cio nes re co no ci das a fa vor de las par tes, para
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que pue dan com ba tir los ac tos o re so lu cio nes de los tri bu na les, cuan do és -
tos sean in co rrec tos, equi vo ca dos, no ape ga dos a de re cho o in jus tos.4

Ade más, para los efec tos de nues tra ex po si ción, es con ve nien te dis tin -
guir en tre sen ten cia de fi ni ti va y sen ten cia fir me, el pro ce sa lis ta es pa ñol Ni -
ce to Alca lá-Za mo ra y Castillo, señala que:

…la di vi sión de las sen ten cias en de fi ni ti vas y fir mes se re la cio na, no ya ín ti -
ma, sino irre so lu ble men te, con el ré gi men im pug na ti vo: las pri me ras son las
sus cep ti bles de im pug na ción me dian te re cur sos or di na rios o ex traor di na -
rios, en tan to no pre clu ya el pla zo para su de duc ción, y las se gun das, las que
no lo son, sal vo a tra vés de me dios ex cep cio na les, en ca sos ta xa ti va men te
se ña la dos.5

En este sen ti do, en tre sen ten cia e im pug na ción exis te un víncu lo in di so -
lu ble, sólo se pue de in ter po ner un me dio de im pug na ción si an tes exis te
una sen ten cia de fi ni ti va que de cla re el de re cho al caso con cre to, la sen ten -
cia ad qui ri rá fir me za cuan do no exis ta un me dio de im pug na ción a tra vés
del cual se pue da mo di fi car, con lo que el asun to planteado se elevará al
rango de cosa juzgada.

En la frac ción II de ese ar tícu lo 99 de la Cons ti tu ción fe de ral se es ta ble -
ce una com pe ten cia para que la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción re suel va de ma ne ra “de fi ni ti va” e “ina ta ca -
ble” los me dios de im pug na ción que se pre sen ten so bre la elec ción de
presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo an te rior im pli ca que con tra esas re so lu cio nes no pro ce de re cur so al gu -
no que en vía or di na ria pue da mo di fi car la de ter mi na ción ju ris dic cio nal, no
obs tan te, ¿se pue de con si de rar que el jui cio de in con for mi dad que re gu la la
Ley del Sis te ma de Me dios de Impug na ción ago ta el tér mi no im pug na cio nes
que es ta ble ce el ar tícu lo 99, frac ción II, de la Cons ti tu ción fe de ral? ¿Los me -
dios de im pug na ción son sim ples jui cios?6 ¿Se po día apli car el me ca nis mo

666 DA NIEL MÁR QUEZ

4  Gó mez Lara, Ci pria no, Teo ría ge ne ral del pro ce so, 10a. ed., Mé xi co, Oxford Uni ver -
sity Press, 2004, p. 337.

5  Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, Ni ce to, Cues tio nes de ter mi no lo gía pro ce sal, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1972, p. 172.

6  El pro pio Ci pria no Gó mez Lara se ña la que la dis tin ción en tre me dio de im pug na ción
y re cur so, en los tér mi nos si guien tes: todo re cur so es, en rea li dad, un me dio de im pug na -
ción; con tra ria men te, exis ten me dios de im pug na ción que no son re cur sos. Esto sig ni fi ca,
pues, que el me dio de im pug na ción es el gé ne ro y el re cur so es la es pe cie. El re cur so téc ni -
ca men te es un me dio de im pug na ción in tra pro ce sal, en el sen ti do de que vive y se da den tro



que re gu la el ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, a los ac tos que ge ne re el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de 
la Fe de ra ción, cuan do exis tan vio la cio nes al voto pú bli co?

Estas pre gun tas y otras si mi la res de ben res pon der se, pues to que la de -
mo cra cia me xi ca na me re ce un apa ra to nor ma ti vo ins ti tu cio nal a la al tu ra
de sus re tos, en este sen ti do, las re fle xio nes si guien tes in ten tarán dar res -
pues ta a esas cuestiones.

II. ESTA DO DE DE RE CHO Y SU PRE MA CÍA CONS TI TU CIO NAL

Entre Esta do y po lí ti ca hay la zos in di so lu bles, como lo se ña la Carl
Schmitt, el con cep to de Esta do su po ne el de lo po lí ti co.7 Así, la ac ti vi dad
por ex ce len cia del Esta do es la po lí ti ca. La ideo lo gía po lí ti ca do mi nan te
afir ma los dog mas del Esta do de de re cho y la supremacía de la Cons ti tu -
ción.

La idea de Esta do de de re cho es sim ple: se tra ta de un Esta do su je to a la
ley, o me jor di cho, se tra ta de un po der sub or di na do al de re cho. Para el res -
pe ta do ju ris ta Diego Valadés:

El Esta do de de re cho con sis te en la su je ción de la ac ti vi dad es ta tal a la Cons -
ti tu ción y a las nor mas apro ba das con for me a los pro ce di mien tos que ella es -
ta blez ca, que ga ran ti zan el fun cio na mien to res pon sa ble y con tro la do de los
ór ga nos del po der; el ejer ci cio de la au to ri dad con for me a dis po si cio nes co -
no ci das y no re troac ti vas en tér mi nos per ju di cia les, y la ob ser van cia de los
de re chos in di vi dua les, so cia les, cul tu ra les y po lí ti cos.8

Así, el Esta do de de re cho cons ti tu ye una es truc tu ra ju rí di co-po lí ti ca, en
la que los ór ga nos pú bli cos se ar ti cu lan en tor no a la idea del res pe to irres -
tric to a la le ga li dad, como má xi ma que guía la ac tua ción de sus in te gran tes. 
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del seno del mis mo pro ce so, ya sea como un re xa men par cial de cier tas cues tio nes o como
una se gun da eta pa, o se gun da ins tan cia, del mis mo pro ce so. Por el con tra rio, pue den exis tir
me dios de im pug na ción ex tra o me ta pro ce sa les, en ten di do esto en el sen ti do de que no es -
tán den tro del pro ce so pri ma rio ni for man par te de él. Estos me dios de im pug na ción pue den
ser con si de ra dos ex traor di na rios y fre cuen te men te dan lu gar a nue vos o ul te rio res pro ce sos, 
véa se Teo ría ge ne ral del pro ce so, cit., nota 4, p. 338.

7  Schmitt, Carl, El con cep to de lo po lí ti co, trad. de Ra fael Aga pi to, Ma drid, Alian za
Edi to rial, 1991, p. 49.

8  Va la dés, Die go, Pro ble mas cons ti tu cio na les del Esta do de de re cho, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 7 y 8.



El fac tor po der dis ci pli na do por el de re cho lle va im plí ci ta a la po lí ti ca,9 lo
que está pre sen te en la de li mi ta ción que del Estado de derecho formula
Diego Valadés.

Sis té mi ca men te, la le ga li dad se re pre sen ta por el con jun to de dis po si -
cio nes que re gu lan con ca rác ter im pe ra ti vo-atri bu ti vo10 la con duc ta de los
in di vi duos afian za dos en cier to es pa cio te rri to rial, ya sea que ejer zan la
fun ción de detentadores o destinatarios del poder.

De en tre las nor mas que ri gen la vida so cial, des ta ca la Cons ti tu ción que
es ta ble ce el ré gi men de com pe ten cias y la pree mi nen cia o prio ri dad de los
de re chos fundamentales.

Así, en el Esta do de de re cho exis ten un con jun to de nor mas que in te gran 
el sis te ma ju rí di co. Entre ellas exis te un or den je rár qui co. La nor ma fun da -
men tal es la Cons ti tu ción, mien tras que las de más ema nan de ella. En este
sen ti do se alu de a la su pre ma cía cons ti tu cio nal. La idea bá si ca es sim ple.
La Cons ti tu ción es la ley su pre ma del país. Es la au to ri dad más alta. Nin gu -
na per so na ni gru po de gru po de go bier no —ni el pre si den te, ni el Con gre -
so, ni des de lue go, el po li cía de la es qui na— tie ne de re cho a vul ne rar la
Cons ti tu ción. Los tri bu na les son los guar dia nes de la Cons ti tu ción. Tie nen
de re cho de re vi sar la cons ti tu cio na li dad de los ac tos y de cla rar los, en su
caso, nu los e ine fi ca ces.11

El pro ble ma cen tral de la ley cons ti tu cio nal es en con trar un modo prác ti -
co de ase gu rar al in di vi duo una pro tec ción, ple na y efec ti va, con tra los ex -
ce sos ar bi tra rios del go bier no y, en un sis te ma fe de ral como el vues tro y el
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9  Así, Umber to Ce rro ni, sos tie ne que: El Esta do mo der no se pue de, pues, de fi nir, como 
el sis te ma po lí ti co re pre sen ta ti vo (y por tan to se pa ra do de las ac ti vi da des so cioe co nó mi cas
que cons ti tu yen la so cie dad ci vil) que se cons ti tu ye en un te rri to rio de di men sión na cio nal
en el cur so de un pro ce so his tó ri co que ve el “na ci mien to de la na ción” como pue blo de su -
je tos igua les uni dos por un fuer te nexo eco nó mi co-lin güís ti co-cul tu ral, véa se: Ce rro ni,
Umber to, Po lí ti ca, mé to do, teo rías, pro ce sos, su je tos, ins ti tu cio nes y ca te go rías, 4a. ed.,
trad. de Ale jan dro Reza, Mé xi co, Si glo XXI, 2004, p. 127.

10  Uso la pa la bra im pe ra ti vo-atri bu ti vo en el sen ti do que le asig na Eduar do Gar cía Máy -
nez cuan do de no mi na al or den ju rí di co vi gen te: como el con jun to de nor mas im pe ra ti -
vo-atri bu ti vas que en una cier ta épo ca y un país, de ter mi na do la au to ri dad po lí ti ca de cla ra
obli ga to rias, véa se Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 41a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1990, p.
37. Lo an te rior im pli ca que las nor mas im po nen obli ga cio nes y con fie ren de re chos.

11  Law ren ce, Fried man M., Intro duc ción al de re cho nor tea me ri ca no, trad. de Joan Ver -
gé Grau, Ma drid, Li bre ría Bosh, s.f., p. 213.



mío, li mi tar la ju ris dic ción cen tral y la ju ris dic ción lo cal a sus es fe ras res -
pec ti vas.12 Como lo establece Carl Schmitt:

La re gu la ción cons ti tu cio nal se de di ca, en la épo ca pre sen te, en gran par te, a
la mi sión de pro te ger cier tas ac ti vi da des e in te re ses que, por lo de más, com -
pe ten a la sim ple le gis la ción, con tra el le gis la dor mis mo, es de cir, con tra las
va ria bles ma yo rías par la men ta rias. El “an cla je” cons ti tu cio nal tien de a ase -
gu rar in te re ses de ter mi na dos, en par ti cu lar los in te re ses de mi no ría con tra
las ma yo rías de cada mo men to.13

En este con tex to, el do cu men to fun da men tal ya no re fle ja los in te re ses
de la na ción, sino más bien, los in te re ses de un gru po o gru pos que, en oca -
sio nes, se im po nen a los su pe rio res de la na ción. Así, se tras to ca el aser to
cons ti tu cio nal todo po der di ma na del pue blo y se ins ti tu ye para be ne fi cio
de éste, para trans for mar a la Cons ti tu ción en un tra je a la me di da, que re -
pre sen ta los in te re ses de los gru pos de po der po lí ti co y eco nó mi co que in te -
rac túan en la so cie dad.

Evi den te men te, des de esta pers pec ti va de be mos con si de rar, con Fer di -
nand La sa lle, que una Cons ti tu ción es la suma de los fac to res rea les de po -
der que ri gen en el país.14 Entre és tos se en cuen tra, en la ac tua li dad me xi ca -
na, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.15

Así, en ejer ci cio de las fun cio nes que le re ser va el ar tícu lo 105 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción es un efec ti vo de ten ta dor del po der. Ade más, es ti ma mos
que, cuan do en tér mi nos del ar tícu lo 99, frac ción II, de la Cons ti tu ción fe -
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12  Grant Clif ford, Ja mes Allan, El con trol ju ris dic cio nal de la cons ti tu cio na li dad de las
le yes, una con tri bu ción de las amé ri cas a la cien cia po lí ti ca, pró lo go de Lu cio Ca bre ra y
Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co, UNAM, 1963, p. 24.

13  Schmitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción, es tu dio acer ca de las di ver sas es pe cies
y po si bi li da des de sal va guar dia de la Cons ti tu ción, trad. de Ma nuel Sán chez Sar to, Bar ce -
lo na, La bor, 1951, p. 36.

14  La sa lle, Fer di nand, ¿Qué es una Cons ti tu ción?, pról. de Yo lan da Mar tín V., Co lom -
bia, Pa na me ri can Edi to rial, 2001, p. 14.

15  Así, Karl Loe wens tein es ti ma que: Fi nal men te, de ben ser con si de ra dos como le gí ti -
mos de ten ta do res del po der los tri bu na les de jus ti cia cuan do, en si tua cio nes ex cep cio na les, 
en lu gar de ejer cer me ra men te la fun ción sub or di na da de apli car la ley al co rres pon dien te
con flic to de in te re ses, re cla man el de re cho de de cla rar in vá li das las le yes emi ti das por el
Par la men to y el go bier no (con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de las le yes). Véa se
Teo ría de la Cons ti tu ción, 2a. ed., trad. de Alfre do Ga lle go, Bar ce lo na, Ariel, 1970, p. 36.



de ral, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción re suel ve de
ma ne ra de fi ni ti va e ina ta ca ble las im pug na cio nes que se pre sen ten so bre la 
elec ción pre si den cial, es un de ten ta dor del po der, pues to que sus de ci sio -
nes no son re vi sa bles por nin gún ór ga no del po der pú bli co.

Nos en fren ta mos en ton ces a los que se de no mi na el de re cho vivo. Esto
es, al es pa cio en don de el de re cho —la Cons ti tu ción— y la rea li dad se
unen.

Aho ra bien, lo cier to es que cuan do se ha bla de la Cons ti tu ción como de -
re cho vivo, se en tien de por ello, nor mal men te, las doc tri nas y con cep tos
que los tri bu na les han for mu la do, de sa rro lla do y ex ten di do.16 En este sen ti -
do, el pa pel de los jue ces se vuelve determinante, porque:

La Cons ti tu ción es lo que los jue ces di cen que es, como lo ex pre só así de cla -
ro, en cier ta oca sión, el ma gis tra do pre si den te Char les Evan Hug hes. Lo que
los jue ces di cen per te ne ce al con tex to de los ca sos rea les. Éstos son siem pre
pro duc to de su tiem po. Re fle jan las cues tio nes so cia les de la épo ca y de ese
modo esas cues tio nes son la fuen te prin ci pal del de re cho cons ti tu cio nal.17

Pero so la men te los más ino cen tes creen que el Tri bu nal Su pre mo sólo
in ter pre ta nada más el tex to (de la Cons ti tu ción); esto es, que bus ca lo que
ese do cu men to quie re o que ría de cir para las per so nas que lo es cri bie ron.
El Tri bu nal va mu cho más allá de la in ter pre ta ción. El Tri bu nal crea y di -
fun de doc tri na cons ti tu cio nal; par te de esta doc tri na sólo está uni da a la
Cons ti tu ción por el hilo de una gasa.18

Pero hay más, como lo se ña la José Ova lle Fa ve la, la sen ten cia es la ex -
pre sión de una con vic ción lo gra da no sólo a base de co no ci mien tos ju rí di -
cos, sino tam bién, y qui zá en ma yor me di da, a tra vés de va lo res, ac ti tu des,
ideo lo gías, creen cias que se fil tran ine vi ta ble men te en la de ci sión del juez,
ya que éste es un hom bre que vive en cir cuns tan cias his tó ri cas con cre tas y
par ti ci pa de ac ti tu des e ideo lo gías de las cua les no se pue de des po jar, me -
cá ni ca men te, al mo men to de for mar su de ci sión so bre el con flic to.19
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Con es tas vo ces po de mos afir mar que, si la ac ti vi dad ju ris dic cio nal de
los jue ces tie ne un alto con tor no sub je ti vo, con ma yor ra zón lo será un dic -
ta men de am plio con te ni do po lí ti co, como es el que se re la cio na con la de -
cla ra ción de presidente electo.

En su en sa yo ya clá si co de la dé ca da de se sen tas, al ana li zar el fu tu ro de
la jus ti cia cons ti tu cio nal, Héc tor Fix-Za mu dio se pro nun cia por la su pre -
ma cía del con trol, y con si de ra que se debe en co men dar la jus ti cia cons ti tu -
cio nal a los jue ces, sus ten tán do se en la ex pe rien cia de la re vi sión ju di cial
nor tea me ri ca na, al he cho de que el cuer po ju di cial ca re ce de fuer za di rec ta,
y a que los jue ces no pueden actuar de manera espontánea. Así, sostiene
que:

La fuer za del cuer po ju di cial como ór ga no su pre mo de jus ti cia cons ti tu cio -
nal no des can sa como es os ten si ble, en me dios de ca rác ter ma te rial, de los
cua les ca re ce, sino en su pres ti gio mo ral y su es tric ta im par cia li dad, así
como en la ob je ti vi dad con for me a la cual re suel ve los más de li ca dos con -
flic tos po lí ti cos, no se gún las va ria bles y opor tu nis tas cir cuns tan cias del mo -
men to, sino se gún las di rec ti vas ju rí di cas de los va lo res su pre mos con sa gra -
dos en la car ta fun da men tal.20

III. DIC TA MEN RE LA TI VO AL CÓMPU TO FI NAL DE LA ELEC CIÓN

DE PRE SI DEN TE DE LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI CA NOS,

DE CLA RA CIÓN DE VA LI DEZ DE LA ELEC CIÓN

Y DE PRE SI DEN TE ELEC TO DEL 5
DE SEP TIEM BRE DE 2006

¿Cuál es el con te ni do del dic ta men de ca li fi ca ción de la elec ción pre si -
den cial que con ci ta al de ba te re la cio na do en el apar ta do an te rior? Ese dic -
ta men, en sus 309 pá gi nas con tie ne un ele men to para en ten der el tema de la 
im pug na ción de las elec cio nes pre si den cia les, a sa ber: la de li mi ta ción que
hace el Tri bu nal Elec to ral del Poder Judicial de la Federación de su com pe -
ten cia.

Como lo ad ver ti mos, de la lec tu ra del ar tícu lo 99, pá rra fo II, de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se des pren de la com pe -
ten cia de la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
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de ra ción, para que re suel va en úni ca ins tan cia las im pug na cio nes que se
for mu len a la elec ción pre si den cial, es im por tan te des ta car que el pre cep to
cons ti tu cio nal de ma ne ra ge ne ral se re fie re a las im pug na cio nes —in ge ne -
re— sin li mi ta ción de nin gu na es pe cie.

Por otra par te, no po de mos sos la yar que ese dic ta men tie ne una es truc tu -
ra si mi lar a una sen ten cia. En efec to, el dic ta men de re fe ren cia, des de el
pun to de vis ta for mal, cons ta de: I. Ante ce den tes, don de se na rran sus tan -
cial men te las ac ti vi da des pre vias a la elec ción, II. Eta pa de la jor na da
elec to ral, don de se mar can las in ci den cias de la elec ción (que po drían
con for mar los re sul tan dos); III. Con si de ran dos, don de se plas man los ra -
zo na mien tos de los ma gis tra dos in te gran tes del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción, y IV. De cla ra cio nes fi na les (re so lu ti vos).

La co mi sión dic ta mi na do ra es tu vo in te gra da por los ma gis tra dos Alfon -
si na Ber ta Na va rro Hi dal go y Mau ro Mi guel Re yes Za pa ta. En el Con si de -
ran do cuar to, en la par te que nos in te re sa para el presente trabajo, señala:

A efec to de rea li zar la ca li fi ca ción de la elec ción de pre si den te de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, debe te ner se pre sen te el mar co cons ti tu cio nal y le -
gal con for me al cual han de ve ri fi car se los re qui si tos de tal elec ción.

…
En re su men, los prin ci pios cons ti tu cio na les que de ben ob ser var se en co -

mi cios de mo crá ti cos para la re no va ción de los po de res Eje cu ti vo y Le gis la -
ti vo son: elec cio nes li bres, au tén ti cas y pe rió di cas; su fra gio uni ver sal, li bre,
se cre to y di rec to; ga ran tía del fi nan cia mien to pú bli co de los par ti dos po lí ti -
cos; cam pa ñas elec to ra les en las cua les pre va lez ca el prin ci pio de equi dad;
or ga ni za ción de las elec cio nes a tra vés de un or ga nis mo pú bli co y au tó no -
mo; cer te za, le ga li dad, in de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad como
prin ci pios rec to res del pro ce so elec to ral; el con trol de la cons ti tu cio na li dad
y le ga li dad de los ac tos y re so lu cio nes elec to ra les.

En este con tex to, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, acer ta da men te in ter pre ta los pre cep tos cons ti tu cio na les que se re la -
cio nan con la in te gra ción de la re pre sen ta ción na cio nal. No obs tan te, en lí -
neas posteriores del dictamen señala:

El aná li sis de to dos es tos fac to res, en la ac ti vi dad que debe rea li zar esta sala
su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en tér mi -
nos de los ar tícu los 41, frac ción IV, y 99, frac ción II, pá rra fo se gun do, de la
Cons ti tu ción, a fin de co no cer si el pro ce so elec to ral para la re no va ción del
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ti tu lar del Po der Eje cu ti vo fe de ral se en cuen tra ajus ta do a las ba ses que se
han es ta ble ci do, debe sus ten tar se en el exa men del con jun to de ele men tos
que obran en el ex pe dien te for ma do para tal fin, so bre la base de las re glas y
prin ci pios que pri van para todo acto de au to ri dad, con for me a las cua les ad -
quie ren va li dez y pue den con si de rar se fun da dos y mo ti va dos.

Lo an te rior abre la puer ta para que el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción es ta blez ca en el dictamen que:

So bre la pe ti ción de la coa li ción Por el Bien de To dos para que se re ca ba ran
al gu nas prue bas, en par ti cu lar las con te ni das en los jui cios de in con for mi dad 
en los cua les es ac to ra, es pe cial men te en el SUP-JIN-212/2006, sus ten ta da en
el ar tícu lo 9o., apar ta do 1, in ci so f), de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios 
de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, bajo la afir ma ción de que esas prue -
bas las so li ci tó opor tu na men te, sin ha ber las con se gui do, por ne ga ción o por
fal ta de res pues ta de las au to ri da des.

La sala de ter mi nó que la pe ti ción es ina ten di ble por que: de con for mi dad
con el ar tícu lo 99 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción es la má xi ma
au to ri dad ju ris dic cio nal en la ma te ria, con ex cep ción de lo dis pues to en la
frac ción II del ar tícu lo 105 de la pro pia Cons ti tu ción.

Este pre cep to otor ga atri bu cio nes al Tri bu nal Elec to ral para re sol ver so -
bre las im pug na cio nes de las elec cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les; la 
vio la ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les de los ciu da da nos; la re so lu -
ción de los con flic tos la bo ra les en tre los ser vi do res del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral y sus tra ba ja do res, así como las sus ci ta das en tre los ser vi do res con
el pro pio tri bu nal.

Asi mis mo, el pre cep to pre vé que la sala su pe rior rea li za rá el cómpu to fi -
nal de la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, una vez
re suel tas las im pug na cio nes plan tea das y for mu la rá la de cla ra ción de va li -
dez de la elec ción y la de pre si den te elec to.

De es tas atri bu cio nes, se pue den dis tin guir dos ám bi tos de ac tua ción del
Tri bu nal Elec to ral: a) la de ca rác ter pu ra men te ju ris dic cio nal, y b) la de or -
den ad mi nis tra ti vo-elec to ral para la ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial,
en car ga da a un tri bu nal ju ris dic cio nal.

La fun ción ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral se de sa rro lla me dian te la
re so lu ción, en for ma de fi ni ti va e ina ta ca ble, de los me dios de im pug na ción
de ca rác ter con ten cio so, pre vis tos en la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me -
dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, los cua les tie nen como fi na li dad
ga ran ti zar los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de los ac tos y re so -
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lu cio nes elec to ra les, así como dar de fi ni ti vi dad a las dis tin tas eta pas de los
pro ce sos elec to ra les y ga ran ti zar la pro tec ción de los de re chos po lí ti cos de
los ciu da da nos de vo tar, ser vo ta do y de aso cia ción.

Para tal efec to, la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en
Ma te ria Elec to ral dis po ne, en el ar tícu lo 9o., apar ta do 1, in ci so e), re glas con -
cre tas res pec to a la apor ta ción de prue bas en el pro ce so, al exi gir que los me dios
de con vic ción de ben ofre cer se y apor tar se den tro de los pla zos para la in ter po si -
ción o pre sen ta ción de los me dios de im pug na ción, y que de ben men cio nar se,
en su caso, las que de ban re que rir se, cuan do el pro mo ven te las haya so li ci ta do
opor tu na men te al ór ga no com pe ten te y no le hu bie ran sido en tre ga das.

Lo an te rior per mi te apre ciar que, en ma te ria ju ris dic cio nal, el Tri bu nal
Elec to ral tie ne la obli ga ción de re ca bar los me dios de prue ba ofre ci dos y no
apor ta dos por las par tes, cuan do és tas acre di ten ha ber las so li ci ta do opor tu -
na men te a quien dis pon ga de ellas, sin ha ber los po di do ob te ner.

En cam bio, el pro ce di mien to para ha cer el cómpu to de fi ni ti vo de la elec -
ción pre si den cial, la de cla ra ción de va li dez de la elec ción y de pre si den te elec -
to, no se en cuen tra re gi do por la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de
Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, sino por las dis po si cio nes pre vis tas en el
ar tícu lo 99, pá rra fo cuar to, frac ción II, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, en re la ción con los ar tícu los 186 frac ción II, y 189
frac ción I in ci so a), de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

Este pro ce di mien to no es de ca rác ter con ten cio so, en tan to no tie ne por
ob je to la tra mi ta ción, sus tan cia ción y re so lu ción de un li ti gio en tre par tes,
sino el de sem pe ño di rec to de la fun ción cul mi nan te del pro ce so elec to ral fe -
de ral de elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que aun -
que se en cuen tra en co men da da a un tri bu nal ju ris dic cio nal cons ti tu cio nal, se 
tra ta de la re vi sión de ofi cio del cum pli mien to de los pre su pues tos in dis -
pen sa bles para la va li da ción del pro ce so elec to ral de la elec ción del pre si -
den te de la Re pú bli ca, por lo cual no está re gi do por las re glas pro ce sa les es -
ta ble ci das para los me dios de im pug na ción, es pe cial men te las re la ti vas a los
de re chos pro ce sa les de las par tes.

Esta dis tin ción es po si ble ad ver tir la, al ana li zar los ele men tos que debe
con te ner el dic ta men a tra vés del cual se rea li za la ca li fi ca ción:

1. El cómpu to fi nal de la elec ción pre si den cial, con base en las ac tas de
es cru ti nio y cómpu to dis tri tal re la ti vas a esta elec ción, así como en las sen -
ten cias re caí das en los jui cios de in con for mi dad que, en su caso, se hu bie sen
pro mo vi do en con tra de los cóm pu tos men cio na dos.

2. La de cla ra ción de va li dez de la elec ción de pre si den te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, si se cum plen las for ma li da des del pro ce so elec to ral, y

3. La de cla ra ción de pre si den te elec to de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
una vez ana li za do si el can di da to que ob tu vo el ma yor nú me ro de vo tos re -
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úne los re qui si tos de ele gi bi li dad a que se re fie ren los ar tícu lo 82 y 83 de la
car ta mag na.

En efec to, los ac tos des cri tos no tie nen las ca rac te rís ti cas de un pro ce so
con ten cio so ju ris dic cio nal, en el cual la li tis se fija por las par tes y es ne ce sa -
ria la exis ten cia de un pe rio do pro ba to rio para de mos trar las afir ma cio nes
so bre he chos, con base en las cua les se for mu la de ter mi na da pre ten sión; por
el con tra rio, esta eta pa del pro ce so elec to ral es una re vi sión ofi cio sa, res pec -
to de la cual el ar tícu lo 99 cons ti tu cio nal no im po ne al Tri bu nal obli ga cio nes 
res pec to a po si bles pe ti cio nes de los par ti dos po lí ti cos o coa li cio nes que
con ten die ron en los co mi cios su je tos a la ca li fi ca ción, como si se tra ta ra de
las par tes den tro de un pro ce so ju ris dic cio nal.

Esto es en ten di ble, dada la na tu ra le za dis tin ta de los dos pro ce di mien tos,
pues como se pre ci só, en el con ten cio so las par tes son quie nes fi jan la li tis y
per si guen la de cla ra ción en su be ne fi cio de un de ter mi na do de re cho, en
cam bio, en el pro ce di mien to de cómpu to de fi ni ti vo, de de cla ra ción de va li -
dez y de pre si den te elec to, el ob je to de aná li sis no se es ta ble ce por los con -
ten dien tes po lí ti cos, sino que está pre vis to de an te ma no por la Ley, y con sis -
te en ha cer la suma de los re sul ta dos fi na les de to dos los cóm pu tos
dis tri ta les; la ve ri fi ca ción de los pre su pues tos in dis pen sa bles para la va li dez
de la elec ción, que se en cuen tran en la pro pia Cons ti tu ción; la cons ta ta ción de
los re qui si tos de ele gi bi li dad del can di da to ma yo ri ta rio; la de cla ra ción de va li -
dez de la elec ción y de pre si den te elec to; por úl ti mo, la en tre ga de la cons tan -
cia co rres pon dien te.

En este pro ce di mien to sólo cabe la in ter ven ción de los con ten dien tes en
la elec ción, a tra vés de la for mu la ción de ale ga tos re la cio na dos di rec ta men te 
con los ele men tos del ob je to de la ca li fi ca ción, con la po si bi li dad de ad jun tar 
los ele men tos pro ba to rios con que cuen ten, sus ten ta dos en el prin ci pio ge ne -
ral, con for me al cual si el in te re sa do pre ten de que sean to ma dos en cuen ta
di chos ele men tos, a él co rres pon de alle gar los.

En el caso su je to a es tu dio, la coa li ción Por el Bien de To dos ofre ció la
ge ne ra li dad de los me dios pro ba to rios de que se tra ta, en di ver sos jui cios de
in con for mi dad que pro mo vió con tra dis tin tos cóm pu tos dis tri ta les de la
elec ción pre si den cial, pero como la pre ten sión con la que se re la cio nan no se 
en cuen tra den tro del ob je to le gal de ta les jui cios, en las eje cu to rias res pec ti -
vas se es ta ble ció, que el ofre ci mien to se re mi tió al ex pe dien te de la ca li fi ca -
ción pre si den cial, para el caso de que la sala su pe rior con si de ra ra ne ce sa rio
su aná li sis como ale ga tos.

Con esta de ci sión ju ris dic cio nal se lle ga a la con se cuen cia, de que no re -
sul ta apli ca ble el ar tícu lo 9o., apar ta do 1, in ci so f), de la Ley Ge ne ral del Sis -
te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral a los me dios de prue -
ba de re fe ren cia, por lo cual no pro ce de su re ca ba ción por esta sala su pe rior.
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Con se cuen te men te, los ale ga tos de la coa li ción Por el Bien de To dos se -
rán exa mi na dos sólo con base en los me dios de prue ba cons tan tes ju rí di ca -
men te en el ex pe dien te.

El ar tícu lo 99 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, en su par te con du cen te, ya fue re la cio na do líneas arriba.

Por su par te, el ar ticu lo 186, frac ción II, de la Ley Orgá ni ca del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción pres cri be que:

 En los tér mi nos de lo dis pues to por los ar tícu los 41, frac ción IV, 60, pá rra -
fos se gun do y ter ce ro, y 99, pá rra fo cuar to, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el Tri bu nal Elec to ral, de con for mi dad con lo
que se ña len la pro pia Cons ti tu ción y las le yes apli ca bles, es com pe ten te
para: II.- Re sol ver, en una sola ins tan cia y en for ma de fi ni ti va e ina ta ca ble,
las im pug na cio nes so bre la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos. Una vez re suel tas las que se hu bie ren in ter pues to, la sala su pe -
rior, a más tar dar el 6 de sep tiem bre del año de la elec ción, rea li za rá el
cómpu to fi nal, pro ce dien do a for mu lar la de cla ra ción de va li dez de la elec -
ción y la de pre si den te elec to res pec to del can di da to que hu bie se ob te ni do el
ma yor nú me ro de vo tos.

La de cla ra ción de va li dez de la elec ción y la de pre si den te elec to for mu la -
da por la sala su pe rior, se no ti fi ca rá a la mesa di rec ti va de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos para el mes de sep tiem bre del año de la elec ción, a efec to de que esta 
úl ti ma or de ne de in me dia to, sin más trá mi te, la ex pe di ción y pu bli ca ción del
Ban do So lem ne a que se re fie re la frac ción I del ar tícu lo 74 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos…

El ar tícu lo 189, frac ción I, in ci so a), de la re fe ri da Ley Orgánica, se ña la,
que:

 La sala su pe rior ten drá com pe ten cia para: I. Co no cer y re sol ver, en for ma
de fi ni ti va e ina ta ca ble, las con tro ver sias que se sus ci ten por: a) los jui cios de
in con for mi dad, en úni ca ins tan cia, que se pre sen ten en con tra de los cóm pu -
tos dis tri ta les de la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
en los tér mi nos de la ley de la ma te ria. Una vez re suel tos los que se hu bie ren
in ter pues to, rea li za rá el cómpu to fi nal, pro ce dien do a for mu lar la de cla ra -
ción de va li dez de la elec ción y la de pre si den te elec to res pec to del can di da to 
que hu bie se ob te ni do el ma yor nú me ro de vo tos. Las de ci sio nes que adop te
la sala su pe rior, se rán co mu ni ca das de in me dia to a la Cá ma ra de Di pu ta dos
del Con gre so de la Unión para los efec tos cons ti tu cio na les co rres pon dien tes.
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En este con tex to, como lo se ña la mos lí neas arri ba, los me dios de im pug -
na ción son re cur sos, pro ce di mien tos, ins tan cias o ac cio nes re co no ci das a
fa vor de las par tes, para que pue dan com ba tir los ac tos o re so lu cio nes de
los tri bu na les, cuan do és tos sean in co rrec tos, equi vo ca dos, no ape ga dos a
de re cho o in jus tos. Lo que im pli ca que pue den ser in tra pro ce sa les, esto es,
dar se en el seno del mis mo pro ce so, ya sea como un re xa men par cial de
cier tas cues tio nes o como una se gun da eta pa, o se gun da ins tan cia, del mis -
mo pro ce so. Ade más, pue den exis tir me dios de im pug na ción ex tra o me ta -
pro ce sa les, o sea, que no es tán den tro del pro ce so pri ma rio ni for man par te
de él.21

No obs tan te, ad ver ti mos que en las nor mas ci ta das de la Ley Orgá ni ca
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, se li mi ta in de bi da men te el sen ti do de
la pa la bra me dio de im pug na ción. Con lo an te rior con tra vie ne lo pres cri to
en la nor ma cons ti tu cio nal, pues to que el ar tícu lo 99, frac ción II, de la
Cons ti tu ción fe de ral, se ña la como atri bu ción de la sala su pe rior del Tri bu -
nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, la de re sol ver en úni ca
ins tan cia las im pug na cio nes que se pre sen ten so bre la elec ción de pre si -
den te de los Esta dos Uni dos Mexicanos, lo que implica que éstas pueden
ser intraprocesales o extraprocesales.

Ade más, el ar tícu lo 186 de la re fe ri da Ley Orgá ni ca, acer ta da men te se -
ña la la atri bu ción de la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción para re sol ver las im pug na cio nes; en cam bio, el ar tícu -
lo 189, frac ción I, in ci so a), de la ci ta da nor ma or gá ni ca, in de bi da men te
li mi ta las fa cul ta des de la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción, pues to que sólo le per mi te re sol ver, en úni ca
ins tan cia, los jui cios de in con for mi dad que se pre sen ten en con tra de los
cóm pu tos dis tri ta les de la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, en los tér mi nos de la ley de la ma te ria. Con lo an te rior, los me -
dios de im pug na ción en la elec ción pre si den cial que dan re du ci dos al jui cio
de in con for mi dad, con lo que se li mi ta in de bi da men te la com pe ten cia cons ti -

tu cio nal del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.
Una cir cuns tan cia si mi lar en con tra mos en la Ley Ge ne ral del Sis te ma de 

Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral.22 Esa nor ma es de or den pú -
bli co y de ob ser van cia ge ne ral en toda la Re pú bli ca, y que re gla men ta los
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ar tícu los 41, 60 y 99 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos (Artículo 1o.), ad ver ti mos que en tre los sis te mas de im pug na ción
que regula en su artículo 3o. se encuentran:

Cua dro 1. Sis te mas de in pug na ción.

Me dio
de im pug na ción

Ámbi to de tu te la23 Au to ri dad res pon sa -
ble de su re so lu ción

Re cur so de re vi -
sión

Lo pue de in ter po ner el re pre sen tan te le gí ti -
mo de un par ti do po lí ti co, pro ce de con tra
ac tos y re so lu cio nes que cau sen un per jui -
cio y que pro ven gan del se cre ta rio eje cu ti -
vo o de los ór ga nos co le gia dos dis tri ta les o
lo ca les del Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Tie -
ne co mo pro pó si to ga ran ti zar la le ga li dad
de ac tos y re so lu cio nes de la au to ri dad elec -
to ral fe de ral.

Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral

Re cur so de ape la -
ción

Pro ce de con tra la re so lu ción del re cur so de 
re vi sión y con tra ac tos y re so lu cio nes del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral que no sien do
im pug na bles a tra vés del re cur so de re vi -
sión, cau sen un per jui cio a una de ter mi na -
da agru pa ción o par ti do po lí ti co re gis tra do 
an te el Insti tu to. Este re cur so ga ran ti za la
cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de ac tos y
re so lu cio nes de la au to ri dad elec to ral fe -
de ral.

Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción

Jui cio de in con -
for mi dad

Es el me dio en vir tud del cual se pue den
com ba tir los re sul ta dos y las de cla ra cio nes
de va li dez de los co mi cios elec to ra les pa ra
ele gir pre si den te de la Re pú bli ca, di pu ta dos
fe de ra les o se na do res, así co mo el otor ga -
mien to de las cons tan cias de ma yo ría que
ava lan el triun fo de los can di da tos. Con él se
ga ran ti za la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad
de ac tos y re so lu cio nes de la au to ri dad elec -
to ral fe de ral.

Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción
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23  El cua dro es obra del au tor, para la cons truc ción de este apar ta do nos apo ya mos en 
la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción y con el con te ni do del li bro: El
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, Coor di na ción Ge ne ral de Com pi la ción y Sis te ma ti za ción de Te -
sis-SCJN, 2002, p. 16.



Cua dro 1. Sis te mas de in pug na ción (con ti nu a ción).

Re cur so de re -
con si de ra ción

Tie ne co mo pro pó si to com ba tir las re so lu -
cio nes de fon do que las sa las re gio na les emi -
tan en los jui cios de in con for mi dad de su
com pe ten cia, así co mo pa ra im pug nar la
asig na ción de se na do res y de di pu ta dos fe -
de ra les, por el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal. Por su con duc to, tam bién se
ga ran ti za la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad
de ac tos y re so lu cio nes de la au to ri dad elec -
to ral fe de ral

Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción

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

Es el me dio de im pug na ción a tra vés del cual 
se pue den pro te ger los de re chos po lí ti cos de
los go ber na dos, que vio len te su de re cho a
vo tar, ser vo ta do, aso ciar se in di vi dual y li -
bre men te pa ra par ti ci par en los asun tos po lí -
ti cos del país y afi liar se, li bre e in di vi dual -
men te a los par ti dos po lí ti cos.

Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción

Jui cio de re vi sión 
cons ti tu cio nal
elec to ral

Es un me dio de im pug na ción ex cep cio nal con
le que se pue den com ba tir los ac tos de las au -
to ri da des elec to ra les de las en ti da des fe de ra ti -
vas en car ga das de or ga ni zar y ca li fi car los co -
mi cios elec to ra les o re sol ver las con tro ver sias
que sur jan du ran te és tos. Tam bién ga ran ti za la
cons ti tu cio na li dad de ac tos o re so lu cio nes de
las au to ri da des lo ca les en los pro ce sos elec to -
ra les de las en ti da des fe de ra ti vas

Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción

Jui cio pa ra di ri mir
los con flic tos o di -
fe ren cias la bo ra les 
en tre el Insti tu to
Fe de ral Elec to ral
y sus ser vi do res

Tu te la los de re chos de los ser vi do res pú bli cos
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral cuan do los ha -
yan san cio na do o des ti tui dos de su car go, o
cuan do se afec ten sus de re chos la bo ra les. Y los 
jui cios pa ra di ri mir los con flic tos o di fe ren cias
la bo ra les en tre el Tri bu nal y sus ser vi do res.

Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción

Otro me dio de im pug na ción se re gu la en el ar tícu lo 105, frac ción II, in -
ci so f) de la Cons ti tu ción fe de ral, y se re fie re a la ac ción de in cons ti tu cio -
na li dad para plan tear la con tra dic ción en tre la Cons ti tu ción y una norma
electoral federal o local.

Así, le gal men te, el jui cio de in con for mi dad es el me dio en vir tud del
cual se pue den com ba tir los re sul ta dos y las de cla ra cio nes de va li dez de los 
co mi cios elec to ra les. No obs tan te, se ha im pues to la per cep ción res tric ti va
de la Ley Orgá ni ca men cio na da, que con sis te en con si de rar al jui cio de in -
con for mi dad como el me dio de im pug na ción que se pre sen ta en con tra de
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los cóm pu tos dis tri ta les de la elec ción pre si den cial; así, nues tro más alto
tri bu nal, en una obra de no mi na da El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción, edi ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
res pon de, a la pre gun ta: ¿Qué fun cio nes rea li za la sala su pe rior del Tri -
bunal Elec to ral? Co no ce y re suel ve, en tre otros, de los si guien tes asun -
tos: 2) de los jui cios de in con for mi dad en con tra de los re sul ta dos asen ta -
dos en las ac tas de cómpu to dis tri tal de la elec ción pre si den cial. Una vez
re suel tos di chos jui cios, la sala ca li fi ca la elec ción para po der emi tir la de -
cla ra ción de va li dez de los co mi cios elec to ra les y en tre gar la cons tan cia de
pre si den te elec to…24 Aho ra bien la doc tri na se ña la que:

…el jui cio de in con for mi dad pue de ser de fi ni do como el me dio pro ce sal de
im pug na ción le gal men te es ta ble ci do a fa vor de los par ti dos po lí ti cos por re -
gla y ex cep cio nal men te de los can di da tos a pues tos de elec ción po pu lar,
para cues tio nar la va li dez de la una elec ción, la le ga li dad de los re sul ta dos
asen ta dos en las ac tas de cómpu to, el otor ga mien to de las cons tan cias de ma -
yo ría y va li dez o de asig na ción de pri me ra mi no ría, en la elec ción de di pu ta -
dos, se na do res y pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, por las cau -
sas, en los su pues tos y para los efec tos, ex pre sa y li mi ta ti va men te
es ta ble ci dos en el or de na mien to de la ma te ria.25

En este con tex to, como lo pres cri be el ar tícu lo 50 de la Ley Ge ne ral del 
Sis te ma de Me dios de Impug na ción, el jui cio de in con for mi dad en la
elec ción pre si den cial sólo pro ce de en hi pó te sis li mi ta das: a) en ma te ria
de los re sul ta dos con sig na dos en las ac tas de cómpu to dis tri tal, b) por nu -
li dad de la vo ta ción re ci bi da en una o va rias ca si llas, y c) por error arit mé -
ti co.

Por su par te, en tér mi nos del ar tícu lo 75 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma
de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, las cau sas de nu li dad de
la vo ta ción de una casilla son:
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24  Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción, Mé xi co, Coor di na ción Ge ne ral de Com pi la ción y Sis te ma ti za ción de Te -
sis-SCJN, 2002, p.16.

25  Gal ván Ri ve ra, Fla vio, De re cho Pro ce sal Elec to ral Me xi ca no, Mé xi co, McGraw-
Hill, 1997, p. 300.



Cua dro 2. Cau sal de nu li dad.

Cau sal de nu li dad LGSMI

a) Insta lar la ca si lla, sin cau sa jus ti fi ca da, en lu gar dis tin to al se ña la do por el
Con se jo Dis tri tal co rres pon dien te.

75, 1

b) Entre gar, sin cau sa jus ti fi ca da, el pa que te que con ten ga los ex pe dien tes elec -
to ra les al Con se jo Dis tri tal, fue ra de los pla zos que el Có di go Fe de ral de Insti -
tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les se ña le.

75, 1

c) Rea li zar, sin cau sa jus ti fi ca da, el es cru ti nio y cómpu to en lo cal di fe ren te al
de ter mi na do por el Con se jo res pec ti vo

75, 1

d) Re ci bir la vo ta ción en fe cha dis tin ta a la se ña la da pa ra la ce le bra ción de la
elec ción.

75, 1

e) Re ci bir la vo ta ción per so nas u ór ga nos dis tin tos a los fa cul ta dos por el Có di -
go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les.

75, 1

f) Ha ber me dia do do lo o error en la com pu ta ción de los vo tos y siem pre que
ello sea de ter mi nan te pa ra el re sul ta do de la vo ta ción.

75, 1

g) Per mi tir a ciu da da nos su fra gar sin cre den cial pa ra vo tar o cu yo nom bre no
apa rez ca en la lis ta no mi nal de elec to res y siem pre que ello sea de ter mi nan te
pa ra el re sul ta do de la vo ta ción, sal vo los ca sos de ex cep ción se ña la dos en el
Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les y en el ar tícu lo
85 de es ta ley.

75, 1

h) Ha ber im pe di do el ac ce so de los re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos o
ha ber los ex pul sa do, sin cau sa jus ti fi ca da.

75, 1

i) Ejer cer vio len cia fí si ca o pre sión so bre los miem bros de la me sa di rec ti va de
ca si lla o so bre los elec to res y siem pre que esos he chos sean de ter mi nan tes pa ra
el re sul ta do de la vo ta ción.

75, 1

j) Impe dir, sin cau sa jus ti fi ca da, el ejer ci cio del de re cho de vo to a los ciu da da -
nos y es to sea de ter mi nan te pa ra el re sul ta do de la vo ta ción.

75, 1

k) Exis tir irre gu la ri da des gra ves, ple na men te acre di ta das y no re pa ra bles du ran -
te la jor na da elec to ral o en las ac tas de es cru ti nio y cómpu to que, en for ma evi -
den te, pon gan en du da la cer te za de la vo ta ción y sean de ter mi nan tes pa ra el re -
sul ta do de la mis ma.

75, 1

Lo que hace evi den te que el jui cio de in con for mi dad sólo pro vee so lu -
cio nes li mi ta das cuan do se im pug na la le ga li dad de las elec cio nes pre si -
den cia les. En efec to, aun que la doc tri na se ña la que:

…si bien el jui cio de in con for mi dad se de sen vuel ve pro ce sal men te tan sólo
du ran te la eta pa de re sul ta dos y de cla ra cio nes de va li dez de las elec cio nes, la 
ma te ria de pro ce den cia, como se de ta lla rá más ade lan te, im pli ca la re vi sión
de ac ti vi da des que tu vie ron lu gar pre pon de ran te men te du ran te la eta pa de la
jor na da elec to ral e, in clu so, la re vi sión oca sio nal de las cir cuns tan cias que
ideal men te de bie ron ha ber que da do di lu ci da das des de la eta pa de pre pa ra -
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ción de las elec cio nes, pero cuya irre gu la ri dad sur gió al co no ci mien to del
pú bli co sólo has ta des pués de la jor na da elec to ral, tal y como pue de ser lo la
si tua ción de ine le gi bi li dad en que pu die ra en con trar se un can di da to o fór -
mu la de can di da tos.26

No obs tan te, aten dien do al con te ni do de las hi pó te sis que re gu lan los ar -
tícu los 50 y 75 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción
en Ma te ria Elec to ral, no se ad vier te una cláu su la ge ne ral que per mi ta im -
pug nar cual quier con duc ta que se pre sen te an tes, du ran te y des pués de las
elec cio nes pre si den cia les; en cam bio, del uso del plu ral im pug na cio nes en
el ar tícu lo 99, frac ción II, de la Cons ti tu ción fe de ral, se des pren de una
cláu su la ge ne ral que per mi te ata car cual quier con duc ta ile gal que se re la -
cio ne con las elec cio nes pre si den cia les.

En este sen ti do, el me dio de im pug na ción (jui cio de in con for mi dad) a
que alu den los ar tícu los 186 y 189, frac ción I, in ci so a), de la Ley Orgá ni ca
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y 3o., nu me ral 2, in ci so b), de la Ley
Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, co -
rres pon de par cial men te al me ca nis mo que re gu la el ar tícu lo 99, frac ción II, 
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que se re fie re 
en ge né ri co a: las im pug na cio nes que se pre sen ten so bre la elec ción de
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, lo que in clui ría no úni ca -
men te los me ca nis mos de so lu ción de las vio la cio nes le ga les que se die ran
fue ra de un pro ce so, sino tam bién de aque llas que se die ran den tro de éste.

Por otra par te, al di ser tar so bre el con ten cio so ju ris dic cio nal en ma te ria
elec to ral, Enri que Sán chez Brin gas se ña la que en éste se con si de ra que ma -
te rial men te la ac ción de juz gar y ca li fi car las elec cio nes tie ne na tu ra le za ju -
ris dic cio nal y, en con se cuen cia, el des plie gue de ta les atri bu cio nes co rres -
pon de a un ór ga no ju ris dic cio nal. Ade más, se ga ran ti za la va li dez de las
elec cio nes, al evi tar que los in te gran tes del ór ga no in vo lu cra do en el pro ce -
so elec to ral se con vier tan en juez y par te al rea li zar la ca li fi ca ción de las
elec cio nes en las que con ten die ron.27

En este sen ti do se debe re cha zar la de li mi ta ción que hace el Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de su com pe ten cia en ju ris -
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26  Elias Musi, Edmun do (coord.), Estu dio teó ri co prác ti co del sis te ma de me dios de im -

pug na ción en ma te ria elec to ral, 2a. ed., Mé xi co, Cen tro de Ca pa ci ta ción Ju di cial Elec to ral
del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 2000, p. 178.

27  Sán chez Brin gas, Enri que, “Con ten cio so elec to ral”, en Andrea Sán chez, Fran cis co
José de, La re no va ción po lí ti ca y el sis te ma elec to ral me xi ca no, pról. de Héc tor Fix-Za mu -
dio, Mé xi co, Po rrúa, 1987, p. 244.



dic cio nal y ad mi nis tra ti va-elec to ral,28 a la que ar ti fi cio sa men te di vi de en
las si guien tes eta pas: 1. El cómpu to fi nal de la elec ción pre si den cial; 2. La
de cla ra ción de va li dez de la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos; y 3. La de cla ra ción de pre si den te elec to de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, pues to que, en una rec ta in ter pre ta ción del pre cep to que
cita, el ar tícu lo 99, frac ción II, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, nada se opo ne a que, en el do cu men to de no mi na do
Dic ta men re la ti vo al cómpu to fi nal de la elec ción de pre si den te de los esta -
dos uni dos me xi ca nos, de cla ra ción de va li dez de la elec ción y de pre si den -
te elec to se re suel van las im pug na cio nes que se pre sen ten so bre la elec ción
pre si den cial, se rea li ce, ade más, el compu to res pec ti vo y se emi ta la de cla -
ra ción res pec ti va de pre si den te elec to.

Lo an te rior se in fie re del con te ni do del pro pio ar tícu lo 99; frac ción II, de 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que en su pá rra -
fo fi nal pres cri be: 

La sala su pe rior rea li za rá el cómpu to fi nal de la elec ción de pre si den te de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, una vez re suel tas, en su caso, las im pug na cio -
nes que se hu bie ren in ter pues to so bre la mis ma, pro ce dien do a for mu lar la
de cla ra ción de va li dez de la elec ción y la de pre si den te elec to res pec to del
can di da to que hu bie se ob te ni do el ma yor núme ro de vo tos. 

Esto es, has ta que se es ta ble ce el re sul ta do de las im pug na cio nes, se pue -
de pa sar a la eta pa de cómpu to y de cla ra ción de pre si den te elec to.

Así, es evi den te que tan to la re so lu ción de las im pug na cio nes, como la
de cla ra ción de pre si den te elec to se dan en un mis mo acto pro ce sal, por lo
que en cua dran per fec ta men te en la com pe ten cia con ten cio so-elec to ral del
referido Tribunal.

En este con tex to, el de se cha mien to de las prue bas or de na do por la sala
su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en el
dic ta men que se co men ta, con el ar gu men to de que no ejer ce una fun ción
ju ris dic cio nal en el ejer ci cio de lo que de no mi na su com pe ten cia ad mi nis -
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28  En efec to, para Gal ván Ri ve ra: “En cuan to a las fa cul ta des ad mi nis tra ti vas asig na das
al Tri bu nal Elec to ral, és tas se pue den cla si fi car en tres gru pos per fec ta men te iden ti fi ca dos:
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cias; por la otra las fa cul ta des en ma te ria de pre su pues to y, fi nal men te, las de na tu ra le za
san cio na do ra, con sus va rian tes”, véa se Gal ván Ri ve ra, Fla vio, op. cit., nota 25, p. 120. La
com pe ten cia ad mi nis tra ti va elec to ral co rres pon de en ri gor ju rí di co al Insti tu to Fe de ral
Elec to ral.



tra ti va-elec to ral es, por un lado, la evi den cia de que se negó a ejer cer sus
fun cio nes ju ris dic cio na les, por el otro, deja ver la ne ga ti va a dar cer te za a la 
elec ción pre si den cial, lo que pro vo ca una crisis de legitimidad de pro por -
cio nes todavía no mensurables.

Ade más, con la in ter pre ta ción res tric ti va de su com pe ten cia, el Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción vio la la Cons ti tu ción fe de ral,
pues to que nada im pe día re sol ver en la de cla ra ción res pec ti va cual quier
me dio de im pug na ción que las par tes hu bie ran plan tea do cuan do sub sis tía
el pro ble ma de le ga li dad o cons ti tu cio na li dad enun cia do; lo an te rior nos
lle va a unos de los pro ble mas más in gen tes de la cien cia po lí ti ca y del de re -
cho, que se re la cio na con el con trol del po der: sed quis cus to diet ip sos cus -
to des? (¿quién vigila a los propios vigilantes?).

IV. LA DE FEN SA DE LA CONS TI TU CIÓN Y LA IM PUG NA CIÓN

DE LAS ELEC CIO NES PRE SI DEN CIA LES

El tema plan tea do nos lle va a la Cons ti tu ción y a su de fen sa, pues to que
aca ba mos de es ti mar que uno de los ór ga nos en car ga dos de ve lar por la
Cons ti tu ción —qui zá de bue na fe— no se ajus tó a su con te ni do. En este
sen ti do de be mos pre gun tar nos ¿có mo pre ser var a la Cons ti tu ción? ¿Se re -
quie re un me ca nis mo de defensa de la Constitución en la materia?

En Mé xi co exis te una ju ris dic ción cons ti tu cio nal, que no sólo pro te ge la
li ber tad de los ciu da da nos, sino que tam bién tu te la un gran sec tor de las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les.29

Nues tro or de na mien to ju rí di co for ma par te de la co rrien te que po de mos
de no mi nar “ame ri ca na” de pro tec ción cons ti tu cio nal, que ha en co men da -
do, esen cial men te, al Po der Ju di cial, la tu te la de las dis po si cio nes fun da -
men ta les, y sólo por ex cep ción, como ve re mos des pués, otor ga fa cul ta des
al Con gre so, o bien, es ta ble ce una co la bo ra ción de po de res para rea li zar di -
cha pro tec ción. Por con se cuen cia, po de mos es ti mar al Po der Ju di cial, es -
pe cí fi ca men te, el fe de ral, como el ga ran te de la Cons ti tu ción.30
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29  Fix-Za mu dio, Héc tor, “Estu dio so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal me xi ca na”, en
Cap pe llet ti, Mau ro, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad, con re fe ren cia a los or de -
na mien tos ale mán, sui zo y aus tria co, trad. de Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Impren ta Uni ver si ta ria, 1961, p. 131.

30  Ibi dem, p. 133.



Si guien do la au to ri za da voz de Carl Schmitt po de mos de cir que la de -
man da de un pro tec tor, de un de fen sor de la Cons ti tu ción es, en la ma yo ría
de los ca sos, in di cio de si tua cio nes crí ti cas para la Cons ti tu ción.31 En efec -
to, para quie nes si guie ron de cer ca el pro ce so elec to ral de 2006 es evi den te
que nues tra ins ti tu cio na li dad es tu vo en se rios pro ble mas, no sólo de le ga li -
dad, sino de la vigencia misma del orden constitucional.

Para Hans Kel sen la ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción —la jus ti -
cia cons ti tu cio nal— es un ele men to del sis te ma de me dios téc ni cos que tie -
ne por ob je to ase gu rar el ejer ci cio re gu lar de las fun cio nes es ta ta les. Para el 
ju ris ta aus tria co es tas fun cio nes tie nen en sí mis mas un ca rác ter ju rí di co:
cons ti tu yen ac tos ju rí di cos.32

La ga ran tía cons ti tu cio nal o jus ti cia cons ti tu cio nal pre su po ne la po si bi -
li dad de que se vul ne re la re gu la ri dad que debe exis tir en tre la nor ma in fe -
rior y la su pe rior; así, la Cons ti tu ción, la ley, el re gla men to, la sen ten cia y
el acto ad mi nis tra ti vo, cons ti tu yen, en la fi gu ra de la pi rá mi de nor ma ti va,
ac tos de crea ción y de apli ca ción del de re cho.33 Así, como cada gra do
cons ti tu ye fren te al gra do in fe rior un acto de crea ción del de re cho y el gra -
do in fe rior fren te al su pe rior un acto de apli ca ción del de re cho, te ne mos
que la re gu la ri dad es la re la ción de co rres pon den cia en tre un gra do in fe rior
y uno su pe rior del or den ju rí di co.34

Como lo es ta ble ce Héc tor Fix-Za mu dio, la de fen sa de la Cons ti tu ción
está in te gra da por to dos aque llos ins tru men tos ju rí di cos y pro ce sa les que
se han es ta ble ci do tan to para con ser var la nor ma ti va cons ti tu cio nal y pre -
ve nir su vio la ción, re pri mir su des co no ci mien to y, lo que es más im por tan -
te, lo grar el de sa rro llo y la evo lu ción de las pro pias dis po si cio nes cons ti tu -
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31  Schmitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción, es tu dio acer ca de las di ver sas es pe cies

y po si bi li da des de sal va guar dia de la Cons ti tu ción, trad. de Ma nuel Sán chez Sar to, Bar ce -
lo na, La bor, 1951, p. 9.

32  Kel sen, Hans, La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción (la jus ti cia cons ti tu cio -

nal), trad. de Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 10.
33  Hans Kel sen lo ex pli ca de la ma ne ra si guien te: “Si la Cons ti tu ción re gu la en lo esen -

cial la con fec ción de las le yes, en ton ces la le gis la ción es, fren te a la Cons ti tu ción apli ca ción 
del de re cho. Por el con tra rio, fren te al re gla men to y fren te a los otros ac tos sub or di na dos a
la ley, la le gis la ción es crea ción del de re cho. Asi mis mo, el re gla men to es apli ca ción del de -
re cho fren te a la ley, y crea ción del de re cho fren te a la sen ten cia y el acto ad mi nis tra ti vo que 

lo apli ca”, véa se La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción..., cit., nota pre ce den te, p.
13.

34  Ibi dem, p. 14.



cio nes en un do ble sen ti do: des de el pun to de vis ta de la Cons ti tu ción
for mal, a fin de lo grar su pau la ti na adap ta ción a los cam bios de la rea li dad
po lí ti co-so cial, y des de la pers pec ti va de la Cons ti tu ción real, su trans for -
ma ción de acuer do con las nor mas pro gra má ti cas de la pro pia car ta fun da -
men tal.35

Aho ra bien, si guien do al mis mo au tor,36 po de mos se ña lar que la de fen sa 
de la Cons ti tu ción se in te gra por dos gran des sec to res: la pro tec ción de la
Cons ti tu ción y las ga ran tías cons ti tu cio na les, lo que se puede representar:

Cua dro 3. Sec to res que in te gran la de fen sa de la Cons ti tu ción37

Pro tec ción de la Cons ti tu ción Ga ran tías de la Cons ti tu ción

Fac to res po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y
de téc ni ca ju rí di ca que han si do ca na li za -
dos por me dio de nor mas de ca rác ter fun -
da men tal e in cor po ra dos a la Cons ti tu ción
con el pro pó si to de li mi tar el po der y lo -
grar que sus ti tu la res se so me tan a los li -
nea mien tos es ta ble ci dos en la pro pia car ta
fun da men tal, tan to por lo que res pec ta a
sus atri bu cio nes, co mo tam bién y de ma -
ne ra esen cial en cuan to al res pe to de los
de re chos hu ma nos de los go ber na dos. En
es te apar ta do se en cuen tran:
1. La di vi sión de po de res.
2. La par ti ci pa ción so cial y de los par ti -
dos po lí ti cos.
3. La re gu la ción de los re cur sos eco nó mi cos.
4. Los prin ci pios ju rí di cos de su pre ma cía
cons ti tu cio nal y de re for ma cons ti tu cio -
nal rí gi da.

Los me dios ju rí di cos, de na tu ra le za pre do -
mi nan te men te pro ce sal, que es tán di ri gi dos
a la rein te gra ción del or den cons ti tu cio nal
cuan do el mis mo ha si do des co no ci do o vio -
la do por lo pro pios ór ga nos del po der, y los
ins tru men tos de pro tec ción de la cons ti tu -
ción han si do in su fi cien tes pa ra lo grar el res -
pe to a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les.
1. Jui cio po lí ti co.
2. Con tro ver sias cons ti tu cio na les.
3. Accio nes de in cons ti tu cio na li dad.
4. El pro ce di mien to de in ves ti ga ción a car go
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.
5. El jui cio de am pa ro.
6. El jui cio pa ra la pro tec ción de los de re -
chos po lí ti co-elec to ra les.
7. El jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral.
8. Las co mi sio nes de de re chos hu ma nos.
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35  Fix-Za mu dio, Héc tor, Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la cons ti tu ción en el
or de na mien to me xi ca no, 2a. ed., Mé xi co, UNAM-Cor te de Cons ti tu cio na li dad de Gua te -
ma la, 1998, p. 24.

36  Ibi dem, pp. 27 y ss.
37  Para Hans Kel sen las ga ran tías son pre ven ti vas y re pre si vas. Las pri me ras tien de a

ad ver tir la rea li za ción de ac tos irre gu la res y las se gun das reac cio nan con tra el acto irre gu lar 
una vez rea li za do, tien den a im pe dir la rein ci den cia en el fu tu ro, a re pa rar el daño que se ha
cau sa do, a ha cer lo de sa pa re cer y, even tual men te, a rem pla zar lo por un acto re gu lar. Véa se

La ga ran tía ju ris dic cio nal…, nota 32, p. 34.



En aten ción a que la ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción —la jus ti -
cia cons ti tu cio nal— es un ele men to del sis te ma de los me dios téc ni cos que
tie nen por ob je to ase gu rar el ejer ci cio re gu lar de las fun cio nes es ta ta les, y
con si de ran do los pro ble mas que en fren ta mos, el sec tor que nos in te re sa de
la de fen sa de la Cons ti tu ción es el de las ga ran tías cons ti tu cio na les.

En este sen ti do, no se pue de du dar que los de re chos po lí ti cos tie nen el
ca rác ter de fun da men ta les. Así, el ar tícu lo 23 “De re chos po lí ti cos”, de la
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, sus cri ta en la Con fe ren cia
Espe cia li za da Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, del 7 al 22 de sep -
tiem bre de 1969, deja en cla ro, en su nu me ral 1, que to dos los ciu da da nos
de ben go zar de los si guien tes de re chos y opor tu ni da des: b) de vo tar y ser
ele gi dos en elec cio nes pe rió di cas au tén ti cas, rea li za das por su fra gio uni -
ver sal e igual y por voto se cre to que ga ran ti ce la li bre ex pre sión de la vo -
lun tad de los elec to res.

En este con tex to, como lo pre vie ne el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la re no va ción de los po de res Le -
gis la ti vo y Eje cu ti vo se lle va rá a cabo me dian te elec cio nes li bres, au tén ti -
cas y pe rió di cas. Ade más, en su frac ción IV, el pre cep to en cues tión
de li mi ta que el sis te ma de me dios de im pug na ción ga ran ti za los prin ci pios
de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de los ac tos y re so lu cio nes elec to ra les.
Con lo an te rior, se pone en evi den cia la obli ga ción a car go de la au to ri dad
de su je tar cual quier de ci sión elec to ral a la Cons ti tu ción y a las le yes. Por lo
que permitir actos contrarios a la Constitución es la negación misma de la
constitucionalidad.

Es aquí en don de ad quie re re le van cia la ne ga ti va de la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia de la Na ción a in ves ti gar la vio la ción del voto pú bli co. Me dian te
este pro ce di mien to se po dría ha ber es ta ble ci do si efec ti va men te la sala su -
pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se ape gó a
la Cons ti tu ción38 y a la ley en el desempeño de su función electoral.

Lo an te rior no im pli ca ría una ins tan cia den tro del pro ce so, por lo que no
vul ne ra ría la “ina ta ca bi li dad” de la de ci sión del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción, sim ple men te ad ver ti ría la vi gen cia del or den
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38  Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien to
me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2005, p. 252, don de es ti ma que este “pro ce di mien to” es 
un me ca nis mo para prac ti car de ofi cio la ave ri gua ción de he chos que cons ti tu yan vio la cio -
nes a la Cons ti tu ción.



le gal y cons ti tu cio nal, para ha cer lo del conocimiento del ór ga no com pe -
ten te.

En este con tex to, el ór ga no ga ran te de la Cons ti tu ción se des vin cu ló de
su de fen sa, a pe sar que el con te ni do del ar tícu lo 97, pá rra fo ter ce ro, de la
Cons ti tu ción fe de ral, efec ti vo me ca nis mo de tu te la de la Cons ti tu ción, le
au to ri za a in ves ti gar he chos que cons ti tu yan una vio la ción al voto pú bli co
cuan do a su jui cio pu die ra po ner se en duda la le ga li dad de todo el proceso
de elección de uno de los poderes de la Unión. Así:

la de fen sa de la Cons ti tu ción im pli ca un con cep to ge né ri co de sal va guar dia
de las dis po si cio nes fun da men ta les, que abar ca no sólo el as pec to que po de -
mos de no mi nar pa to ló gi co de la Cons ti tu ción, sino tam bién su ca rác ter fi -
sio ló gi co, que com pren de sis te mas, po lí ti cos, eco nó mi cos, ju rí di cos y so cia -
les des ti na dos a la pro tec ción de las nor mas cons ti tu cio na les.39

En este sen ti do, al di ser tar so bre la sig ni fi ca ción ju rí di ca y po lí ti ca de la
jus ti cia cons ti tu cio nal, Hans Kel sen se ña la que: una Cons ti tu ción en la que
los ac tos in cons ti tu cio na les y en par ti cu lar las le yes in cons ti tu cio na les se
man tie nen vá li dos —sin po der anu lar su in cons ti tu cio na li dad— equi va le
más o me nos, des de el pun to de vis ta es tric ta men te ju rí di co a un de seo sin
fuer za obli ga to ria. Toda ley, todo re gla men to, e in clu so, todo acto ju rí di co
ge ne ral rea li za do por los par ti cu la res tie ne una fuer za ju rí di ca su pe rior a la
de esta Cons ti tu ción —a la cual és tos se en cuen tran, sin em bar go, sub or di -
na dos y de la que ellos de ri van su va li dez— ya que el de re cho po si ti vo vela 
por que todo acto que esté en con tra dic ción con una nor ma su pe rior pue da
ser anu la do sal vo cuan do esa nor ma su pe rior es la pro pia Cons ti tu ción.40

En este con tex to, al re sol ver las cues tio nes plan tea das en el dic ta men de
re fe ren cia, se ña la das en este tex to, el Tri bu nal Elec to ral de bió ape gar se a la 
le ga li dad y apli car en sus tér mi nos la Cons ti tu ción y la Ley Ge ne ral del
Sis te ma de Me dios de Impugnación en Materia Electoral.
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39  Fix-Za mu dio, Héc tor, “Estu dio so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal me xi ca na”, cit.,
nota 29, p. 141.

40  Kel sen, Hans, La ga ran tía ju ris dic cio nal…, cit., nota 32, pp. 95 y 96.



V. CON CLU SIO NES

En el pre sen te tra ba jo ad ver ti mos la exis ten cia de una se rie de pro ble -
mas que im pac tan en las de ci sio nes ju ris dic cio na les en ma te ria elec to ral,
en tre ellos, nos pre gun ta mos si se pue de con si de rar que el jui cio de in con -
for mi dad que re gu la la Ley del Sis te ma de Me dios de Impug na ción ago ta
el tér mi no im pug na cio nes que es ta ble ce el ar tícu lo 99, frac ción II, de la
Cons ti tu ción fe de ral; si los me dios de im pug na ción son sim ples jui cios; si
se pue de apli car el me ca nis mo que re gu la el ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a los ac tos que ge ne re el Tri bu -
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando exis tan vio la cio -
nes al voto público.

Por otra par te, se ña la mos que en tér mi nos del ar tícu lo 99, frac ción II, de
la Cons ti tu ción fe de ral, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción re suel ve de ma ne ra de fi ni ti va e ina ta ca ble las im pug na cio nes que se 
pre sen ten so bre la elec ción pre si den cial, es un de ten ta dor del po der, pues to 
que sus de ci sio nes no son revisables por ningún órgano del poder público.

En este sen ti do, es ti ma mos que el jui cio de in con for mi dad, que re gu la la 
Ley Ge ne ral Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, sólo 
pro vee so lu cio nes li mi ta das cuan do se im pug na la le ga li dad de las elec cio -
nes presidenciales.

Tam bién se ña la mos que el ar tícu lo 189, frac ción I, in ci so a), de la Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción res trin ge el con te ni do del jui -
cio de in con for mi dad. Ade más, asen ta mos que del con te ni do de las hi pó te -
sis que re gu lan los ar tícu los 50 y 75 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me -
dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, no se ad vier te una cláu su la
ge ne ral, como la que sí con tie ne el ar tícu lo 99, frac ción II, de la Cons ti tu -
ción fe de ral (como se des pren de del uso del plu ral en la pa la bra im pug -
na ción), para ata car con duc tas ile ga les re la cio na das con las elec cio nes
pre si den cia les.

Tam bién se ña la mos que no se pue de du dar que los de re chos po lí ti cos
tie nen el ca rác ter de fun da men ta les, en tér mi nos del ar tícu lo 23 “De re chos
po lí ti cos”, de la Con ven ción Ame ri ca na de Derechos Humanos.

De ja mos en cla ro que, como lo pre vie ne el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la re no va ción de los po de res
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se lle va rá a cabo me dian te elec cio nes li bres, au tén -
ti cas y pe rió di cas. Ade más, en su frac ción IV, el pre cep to en cues tión de li -
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mi ta que el sis te ma de me dios de im pug na ción ga ran ti za los prin ci pios de
cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de los ac tos y re so lu cio nes elec to ra les. Con
lo an te rior, se pone en evi den cia la obli ga ción a car go de la au to ri dad de su -
je tar cual quier de ci sión elec to ral a la Cons ti tu ción y a las le yes. Por lo que
permitir actos contrarios a la Constitución es la negación misma de la
constitucionalidad.

Esta ble ci mos que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción pudo in ves -
ti gar la vio la ción del voto pú bli co, en tér mi nos del ar tícu lo 97, pá rra fo ter -
ce ro, de la Constitución federal.

Por úl ti mo, se ña la mos que, al re sol ver las cues tio nes plan tea das en el
dic ta men de re fe ren cia, el Tri bu nal Elec to ral de bió ape gar se a la le ga li dad
y apli car en sus tér mi nos la Cons ti tu ción y la Ley Ge ne ral del Sis te ma de
Me dios de Impugnación en Materia Electoral.

VI. BIBLIOHEMEROGRAFÍA

ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Ni ce to, Cues tio nes de ter mi no lo gía pro -
ce sal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1972.

CERRONI, Umber to, Po lí ti ca, mé to do, teo rías, pro ce sos, su je tos, ins ti tu -
cio nes y ca te go rías, 4a. ed., trad. de Ale jan dro Reza, Mé xi co, Si glo
XXI, 2004.

ELIAS MUSI, Edmun do, (coord.), Estu dio teó ri co prác ti co del sis te ma de
me dios de impug na ción en ma te ria elec to ral, 2a. ed., Mé xi co, Cen tro de 
Ca pa ci ta ción Ju di cial Elec to ral del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial 
de la Fe de ra ción, 2000.

FIX-ZAMUDIO, Héc tor, Intro duc ción al es tu dio de la de fen sa de la cons ti -
tu ción en el or de na mien to me xi ca no, 2a. ed., Mé xi co, UNAM-Cor te de
Cons ti tu cio na li dad de Gua te ma la, 1998.

———, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien to me xi -
ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2005.

———, Vein ti cin co años de evo lu ción de la jus ti cia cons ti tu cio nal
1940-1965, Mé xi co, UNAM, 1968.

———, Estu dio so bre la ju ris dic ción cons ti tu cio nal me xi ca na, en CA-

PPELLETTI, Mau ro, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad, con re -
fe ren cia a los or de na mien tos ale mán, sui zo y aus tria co, trad. de Héc tor
Fix-Za mu dio, Mé xi co, UNAM-Insti tu to Me xi ca no de De re cho Com pa -
ra do, Impren ta Uni ver si ta ria, 1961.

690 DA NIEL MÁR QUEZ



FRIEDMAN M., Law ren ce, Intro duc ción al de re cho nor tea me ri ca no, trad.
Joan Ver gé Grau, Espa ña, Li bre ría Bosh, s.f.

GALVÁN RIVERA, Fla vio, De re cho pro ce sal elec to ral me xi ca no, Mé xi co,
McGraw-Hill, 1997.

GARCÍA MÁYNEZ, Eduar do, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 41a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 1990.

GÓMEZ LARA, Ci pria no, Teo ría ge ne ral del pro ce so, 10a. ed., Mé xi co,
Oxford Uni ver sity Press, 2004.

GRANT CLIFFORD, Ja mes Allan, El con trol ju ris dic cio nal de la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, una con tri bu ción de las Amé ri cas a la cien cia
po lí ti ca, pról. de Lu cio Ca bre ra y Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co,
UNAM, 1963.

KELSEN, Hans, La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción (la jus ti cia
cons ti tu cio nal), trad. de Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán, Mé xi co, UNAM, 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001.

LASALLE, Fer di nand, ¿Qué es una Cons ti tu ción?, pról. de Yo lan da Mar tín
V., Co lom bia, Pa na me ri ca na Edi to rial, 2001.

La Jor na da, 6 de sep tiem bre de 2006, vi si ble en http://www.jor na da.
unam.mx/2006/09/06/005n1pol.php.

La Jor na da, 8 de sep tiem bre de 2006, vi si ble en http://www.jor na da.
unam.mx/2006/09/08/016n1pol.php.

LOEWENSTEIN, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, 2a. ed., trad. de Alfre do
Ga lle go, Bar ce lo na, Ariel, 1970.

SUPRE MA CORTE DE JUS TI CIA DE LA NACIÓN, El Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, Coor di na ción Ge ne ral de
Com pi la ción y Sis te ma ti za ción de Te sis-SCJN, 2002.

OVALLE FAVELA, José, Estu dios de de re cho pro ce sal, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981.

SÁNCHEZ BRINGAS, Enri que, “Con ten cio so elec to ral”, en ANDREA

SÁNCHEZ, Fran cis co José de, La re no va ción po lí ti ca y el sis te ma elec to -
ral me xi ca no, pról. de Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co, Po rrúa, 1987.

SCHMITT, Carl, El con cep to de lo po lí ti co, trad. de Ra fael Aga pi to, Ma drid, 
Alian za Edi to rial, 1991.

———, La de fen sa de la Cons ti tu ción, es tu dio acer ca de las di ver sas es -
pe cies y po si bi li da des de sal va guar dia de la Cons ti tu ción, trad. de Ma -
nuel Sán chez Sar to, Bar ce lo na, La bor, 1951.

VALADÉS, Die go, Pro ble mas cons ti tu cio na les del Esta do de de re cho, Mé -
xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 691


