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El pro pó si to de este tra ba jo es pro por cio nar un pa no ra ma com pa ra ti vo de
los sis te mas de re so lu ción de con flic tos elec to ra les lo ca les en los di ver sos
re gí me nes fe de ra les de las de mo cra cias oc ci den ta les —esto es, en los seis
Esta dos fe de ra les de Amé ri ca (Esta dos Uni dos y Ca na dá, así como los la ti -
noa me ri ca nos, Argen ti na, Bra sil, Mé xi co y Ve ne zue la), ade más de los de
Eu ro pa Occi den tal, par ti cu lar men te los de Ale ma nia, Aus tria y Sui za—,
con el ob je to de ex traer al gu nas de sus ca rac te rís ti cas fun da men ta les y
con tar con ma yo res ele men tos de aná li sis a fin de pon de rar la per ti nen cia
de al gu na re for ma en el caso me xi ca no, como par te de la lla ma da “Re for -
ma del Esta do” que se en cuen tra aún pen dien te en nues tro país.

De seo po ner én fa sis en los sis te mas de jus ti cia re la cio na dos con los
re sul ta dos de los co mi cios lo ca les (es de cir, los re la ti vos a elec cio nes de
go ber na dor y le gis la dor —ya sea di pu ta do y/o se na dor— al con gre so
de al gu na en ti dad fe de ra ti va, así como pre si den te mu ni ci pal, re gi dor
y/o sín di co de ayun ta mien to y/o al gún otro car go lo cal equi va len te
—in clu so pa rro quial, ver bi gra cia, Ve ne zue la— en re gí me nes fe de ra les),
por lo que en esta oca sión no me re fe ri ré ma yor men te a los me dios de
im pug na ción re la cio na dos con las eta pas de pre pa ra ción de la elec ción o
la jor na da elec to ral lo cal ni, en ge ne ral, a los co mi cios fe de ra les.

Sin em bar go, cabe se ña lar que, si se atien de a las dos cul tu ras, tra di -
cio nes o fa mi lias ju rí di cas pre do mi nan tes en las de mo cra cias oc ci den ta -
les, es de cir, la del com mon law y la ro ma no-ger má ni ca,1 se pue de apre -
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1 Véa se Da vid, René, Los gran des sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos (de re cho
com pa ra do), tra duc ción de la 2a. edi ción fran ce sa por Pe dro Bra vo Gala, Pa rís, Agui lar,
pp. 24-113.
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ciar que los sis te mas de jus ti cia elec to ral2 pre va le cien tes en los paí ses
fe de ra les co rres pon dien tes a la pri me ra (como se ría el caso de Ca na dá3 y
Esta dos Uni dos,4 sin ol vi dar que en al gu nas en ti da des fe de ra ti vas de cada
uno de es tos paí ses exis ten ves ti gios de la tra di ción ju rí di ca ro ma no-ger -
má ni ca de bi do a sus an te ce den tes como co lo nias fran ce sas), la re so lu ción
de sus con flic tos elec to ra les se en co mien da a ór ga nos de la ju ris dic ción
or di na ria, si guien do el mo de lo que, a par tir de 1869, se es ta ble ció en
Ingla te rra, año en que se aban do nó el con ten cio so elec to ral po lí ti co, que
re ser va ba a un ór ga no de na tu ra le za po lí ti ca, como el Par la men to, la de -
ci sión úl ti ma acer ca de la ca li fi ca ción de las elec cio nes de sus miem bros, 
en el en ten di do de que en Esta dos Uni dos to da vía se con ser va un con ten -
cio so elec to ral mix to po lí ti co-ju ris dic cio nal, pues, jun to a pre vios me -
dios de im pug na ción ju ris dic cio na les ante tri bu na les or di na rios, se re ser -
va a cada una de las cá ma ras juz gar so bre la elec ción de sus res pec ti vos
miem bros y al co le gio elec to ral re sol ver so bre la elec ción pre si den cial
(lle gan do a pre sen tar se po si bles im pug na cio nes, en su caso y por ra zo nes 
de cons ti tu cio na li dad, ante la Su pre ma Cor te, como ocu rrió, por ejem -
plo, en el año 2000, con mo ti vo del caso Gore con tra Bush, en re la ción
con el es cru ti nio de la elec ción pre si den cial en el Esta do de Flo ri da).5

En cam bio, en cuan to a los paí ses fe de ra les oc ci den ta les bajo la tra di -
ción ju rí di ca ro ma no-ger má ni ca, cabe dis tin guir, por una par te, en tre los
eu ro peos, don de se apre cia la in fluen cia del sis te ma aus tria co di se ña do
bajo la ins pi ra ción del ilus tre ju ris ta Hans Kel sen, cuyo con ten cio so
elec to ral se en co mien da a la cor te o tri bu nal cons ti tu cio nal, tal y como
ocu rre en la pro pia Aus tria y en Ale ma nia, si bien en esta úl ti ma se tra ta
es tric ta men te de un con ten cio so mix to ju ris dic cio nal-po lí ti co, pues aun
cuan do la de ci sión fi nal se re ser va al co rres pon dien te tri bu nal cons ti tu -
cio nal se con tem pla, pre via men te, la po si bi li dad de que el Bun des tag co -
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2 Véa se Oroz co Hen rí quez, J. Je sús, “Los sis te mas de jus ti cia elec to ral en el de re cho
com pa ra do”, Sis te mas de jus ti cia elec to ral. Eva lua ción y pers pec ti vas, Mé xi co, UNAM-
IFE-PNUD-IFES-IDEA-TEPJF, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 45-58.

3 Véa se King sley, Jean-Pie rre, “Sis te ma de jus ti cia elec to ral en Ca na dá”, Sis te mas
de jus ti cia elec to ral. Eva lua ción y pers pec ti vas, nota an te rior, pp. 139-154.

4 Véa se Oroz co Hen rí quez, J. Je sús, “La ca li fi ca ción de las elec cio nes en Esta dos
Uni dos de Amé ri ca”, Jus ti cia Elec to ral. Re vis ta del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, Mé xi co,
vol. II, núm. 2, 1993, pp. 25-50.

5 Véa se Andra de Sán chez, Eduar do, De fi cien cias del sis te ma elec to ral nor tea me ri -
ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, pp. 104-155.
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noz ca de im pug na cio nes so bre las elec cio nes de sus miem bros;6 por su
par te, en Sui za se con ser va un con ten cio so elec to ral pre do mi nan te men te
po lí ti co, pues es com pe ten cia de la res pec ti va Asam blea Fe de ral re sol ver 
tam bién las im pug na cio nes so bre las elec cio nes de sus miem bros.

Asi mis mo, por otra par te, en cuan to a los paí ses fe de ra les la ti noa me ri -
ca nos, tam bién per te ne cien tes a la tra di ción ju rí di ca ro ma no-ger má ni ca,
si guien do el mo de lo de la re gión, el con ten cio so elec to ral se en co mien da 
a tri bu na les (cor tes, cá ma ras, sa las o con se jos) elec to ra les es pe cia li za -
dos cons ti tu cio nal men te au tó no mos o que for man par te del res pec ti vo
Po der Ju di cial, cuya na tu ra le za ha sido ju ris dic cio nal y/o ad mi nis tra ti va,
pu dién do se con si de rar como una de las apor ta cio nes más im por tan tes de
la re gión a la cien cia po lí ti ca y al de re cho elec to ral en ma te ria con ten cio -
sa, en tan to se han con ver ti do en fac to res fun da men ta les en los pro ce sos
de tran si ción y con so li da ción de la de mo cra cia que han te ni do lu gar a
par tir de la dé ca da de los ochen ta en la re gión, así como para la vi gen cia
del Esta do de de re cho y la con si guien te so lu ción de las con tro ver sias
elec to ra les por vías ins ti tu cio na les.7

Antes de pro fun di zar en los sis te mas de re so lu ción de con flic tos en
los pro ce sos elec to ra les lo ca les de ta les paí ses fe de ra les, es per ti nen te te -
ner pre sen te, si guien do a Carl Frie drich,8 que la na tu ra le za de un sis te ma
fe de ral no debe ca rac te ri zar se como un fin en sí mis mo sino como un
ins tru men to de buen o mal go bier no; en este sen ti do, tam po co debe con -
ce bir se como una es truc tu ra es tá ti ca sino como un pro ce so di ná mi co que
per mi te la uni dad na cio nal o la di ver si dad re gio nal se gún las exi gen cias
de de ter mi na da ma te ria para un go bier no óp ti mo o ade cua do en co mu ni -
da des más o me nos plu ra les dis tri bui das en ex ten sio nes geo grá fi cas más
o me nos lar gas en un Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de de re cho; esto 
es, el ré gi men fe de ral no es más que un gra do ex tre mo de des cen tra li za -
ción —como apun ta Kel sen—9 que per mi te apor tar o ga ran ti zar uni dad o 
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6 Véa se Noh len, Die ter, “Ca li fi ca ción elec to ral en Ale ma nia Fe de ral”, Sis te mas de
jus ti cia elec to ral. Eva lua ción y pers pec ti vas, cit., nota 2, pp. 61-75.

7 Véa se Oroz co Hen rí quez, J. Je sús, “El con ten cio so elec to ral / La ca li fi ca ción elec -
to ral”, Tra ta do de de re cho elec to ral com pa ra do de Amé ri ca La ti na, Noh len, Die ter et al.
(comps.), Mé xi co, IIDH/CAPEL-Uni ver si dad de Hei del berg-TEPJF-IFE-Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1999, pp. 708-807.

8 Véa se Frie drich, Carl, Trends of Fe de ra lism in Theory and Pa rac ti ce, Nue va York, 
Fre de rich A. Prae ger Pu blis hers, 1968. pp. 3-10 y 173-184.

9 Cfr. Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do, tra duc ción Eduar do
Gar cía Máy nez, 2a. ed, Mé xi co, UNAM, 1995, pp. 376-385.
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uni for mi dad en aque llos as pec tos don de ésta se con si de ra esen cial o be -
né fi ca para la res pec ti va co mu ni dad, o bien, ase gu rar di ver si dad en aque -
llos otros ám bi tos don de aqué lla no es in dis pen sa ble sino, por el con tra -
rio, la va rie dad e ini cia ti va re gio nal con tri bu yen al de sa rro llo lo cal y
en ri que ci mien to de la vida co mu ni ta ria, acer can do la toma de de ci sio nes
al lu gar don de se plan tean los pro ble mas y sur gen las ne ce si da des.10

Cier ta men te, la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre una ins tan cia cen -
tral y di ver sas ins tan cias re gio na les en un Esta do fe de ral debe ser re sul -
ta do de la pro pia evo lu ción his tó ri ca y tra di ción ju rí di ca de cada país, así 
como de los es pe cí fi cos ob je ti vos o re cla mos so cia les, de sa rro llo po lí ti -
co-eco nó mi co y even tua les acuer dos en tre las dis tin tas fuer zas po lí ti cas
in vo lu cra das en un mo men to dado, por lo que di fí cil men te se pue den ex -
traer fór mu las sus cep ti bles de ex por ta ción a con tex tos his tó ri cos y po lí ti -
cos di fe ren tes, si bien la apro xi ma ción com pa ra ti va per mi te cap tar al gu nas 
ten den cias y ofre cer ma yo res ele men tos de aná li sis para los in te re sa dos en 
el per fec cio na mien to de nuestras ins ti tu cio nes.

Pues bien, aten dien do a los di ver sos sis te mas de jus ti cia elec to ral lo -
cal en los re gí me nes fe de ra les de oc ci den te, es po si ble apre ciar un es pec -
tro que va de sis te mas al ta men te cen tra li za dos a otros am plia men te des -
cen tra li za dos, en el en ten di do de que en to dos, como se ex pli ca rá, la
de ci sión fi nal de toda elec ción lo cal, even tual men te, y, al me nos, en cier -
ta me di da, co rres pon de a un ór ga no ju ris dic cio nal cen tra li za do que,
como tal, si guien do a Kel sen, no co rres pon de ría pro pia men te a un ór ga -
no (del or den) de la Fe de ra ción [vis a vis los ór ga nos (de los ór de nes)
par cia les de las en ti da des fe de ra ti vas] sino a un ór ga no del Esta do fe de -
ral como un todo (es de cir, en pa la bras de Uli ses Schmill, un ór ga no del
or den cons ti tu cio nal).11

En este sen ti do, por ejem plo, en un ex tre mo del es pec tro, en tre los sis -
te mas de jus ti cia elec to ral lo cal al ta men te cen tra li za dos, cabe men cio nar
los re gí me nes fe de ra les de Bra sil y Ve ne zue la, don de un ór ga no cen tral
(el Tri bu nal Su pe rior Elec to ral o, even tual men te, por ra zo nes de cons ti -
tu cio na li dad, el Tri bu nal Fe de ral Su pre mo de la Re pú bli ca Fe de ral de
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10 Véa se Oroz co Hen rí quez, J. Je sús, “The Me xi can Fe de ral System”, con fe ren cia
pre sen ta da en el co lo quio Com pa ra ti ve Law in a fe de ral con text, ce le bra do en Mu nich,
Ale ma nia, del 15 al 17 de sep tiem bre de 1987.

11 Cfr., Schmil, Uli ses, “Fun da men tos teó ri cos en la de fen sa de la Cons ti tu ción en un
Esta do fe de ral”, La de fen sa de la Cons ti tu ción, Cos sío, José Ra món y Pé rez de Ha cha,
Luis M. (comps.), Mé xi co, Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra, 1997, pp. 11-42.
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Bra sil, así como el Con se jo Na cio nal Elec to ral y, even tual men te, la Sala
Elec to ral del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de la Re pú bli ca Bo li va ria na
de Ve ne zue la, res pec ti va men te, en el en ten di do de que am bos tri bu na les
for man par te del Po der Ju di cial) no sólo re suel ve en de fi ni ti va cual quier
im pug na ción a al gu na elec ción fe de ral o lo cal, como apun té, de go ber na -
dor o le gis la dor al con gre so de al gu na en ti dad fe de ra ti va, así como de
pre si den te mu ni ci pal, re gi dor y/o sín di co de ayun ta mien to y/o al gún otro 
car go lo cal equi va len te, sino tam bién un ór ga no cen tral se en car ga pro -
pia men te de or ga ni zar la res pec ti va elec ción fe de ral o lo cal (a tra vés,
res pec ti va men te, de las lla ma das jun tas elec to ra les en Bra sil12 o del mis -
mo Con se jo Na cio nal Elec to ral en Ve ne zue la).

Como un caso in ter me dio, se po dría men cio nar el caso de Aus tria, si
bien más cer ca no a los sis te mas de jus ti cia elec to ral lo cal más cen tra li za -
dos, en don de des de la Cons ti tu ción de 1920 se con fi rió a la Cor te de
Jus ti cia Cons ti tu cio nal la ve ri fi ca ción de las elec cio nes par la men ta rias,
cuya com pe ten cia, a tra vés de su ce si vas re for mas, se ha am plia do a la
ve ri fi ca ción de otros ejer ci cios de mo crá ti cos (re fe rén dum, des de 1929,
elec cio nes pre si den cia les, a par tir de 1931), co rres pon dién do le tam bién

SISTEMAS DE JUSTICIA ELECTORAL LOCAL 361

12 Es im por tan te dis tin guir las lla ma das jun tas elec to ra les que ac túan en Argen ti na y
Bra sil de los co rres pon dien tes tri bu na les o jue ces elec to ra les de los pro pios paí ses, ya que 
aqué llas tie nen un ca rác ter tem po ral (para cada pro ce so elec to ral, in te grán do se se sen ta
días an tes de la jor na da elec to ral) y, si bien en el caso de Argen ti na las jun tas na cio na les
elec to ra les se in te gran con fun cio na rios ju di cia les, en tan to que en Bra sil se con for man
con un juez de de re cho y de dos a cua tro ciu da da nos de no to ria ido nei dad (de sig na dos por
el pre si den te del res pec ti vo tri bu nal re gio nal elec to ral, con apro ba ción de este úl ti mo),
cabe ad ver tir que aten dien do a la na tu ra le za de di chas jun tas (en tre cu yas fun cio nes se en -
cuen tra la de ci sión, en pri me ra ins tan cia, de las im pug na cio nes in ter pues tas con tra los re -
sul ta dos elec to ra les, así como la pro cla ma ción de elec tos y la en tre ga de los di plo mas o
cer ti fi ca dos co rres pon dien tes), aun cuan do for mal men te se les ubi ca como par te de la jus -
ti cia elec to ral del res pec ti vo país, se les po dría con si de rar como ór ga nos elec to ra les ad -
mi nis tra ti vos au tó no mos. En efec to, el ar tícu lo 118 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Fe -
de ral de Bra sil de 1988 es ta ble ce que la or ga ni za ción de la jus ti cia elec to ral está a car go
del Tri bu nal Su pe rior Elec to ral, los tri bu na les re gio na les elec to ra les (uno en la ca pi tal de
cada Esta do y en el Dis tri to Fe de ral), los jue ces elec to ra les y las jun tas elec to ra les, los
cua les tam bién -con ex cep ción de es tas úl ti mas- for man par te del po der ju di cial. Las de ci -
sio nes del Tri bu nal Su pe rior Elec to ral de Bra sil son irre cu rri bles, sal vo que, en úni ca o úl -
ti ma ins tan cia, con tra ven gan la Cons ti tu ción o las que, en úni ca ins tan cia, de nie guen el
ha beas cor pus o el man da to de se gu ran ça (man da mien to de se gu ri dad), sien do pro ce den -
te, en el pri mer caso, el re cur so ex traor di na rio, y en el se gun do, el co rres pon dien te re cur -
so or di na rio, am bos ante el Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (ar tícu los 102, frac cio nes II y III,
así como 121, pá rra fo 2, cons ti tu cio na les).
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juz gar so bre las im pug na cio nes de las elec cio nes de los cuer pos re pre -
sen ta ti vos (esto es, las “Die ta”) y de los go bier nos de cada Länder, así
como de los ór ga nos co mu na les eje cu ti vos.

En el otro ex tre mo del es pec tro, re la cio na do con los re gí me nes cu yos
sis te mas de re so lu ción de con tro ver sias so bre co mi cios lo ca les se en -
cuen tran am plia men te des cen tra li za dos, cabe in cluir el caso de Ale ma -
nia, don de co rres pon de, ge ne ral men te, a la res pec ti va Cor te de Cons ti tu -
cio na li dad de cada Länder (en ti dad fe de ra ti va), o bien, a al gu na Cor te de 
Ca li fi ca ción Elec to ral de la res pec ti va en ti dad fe de ra ti va (como en Hes -
sen, cu yos dos jue ces de ca rre ra per te ne cen a de ter mi na do par ti do po lí ti -
co) re sol ver en de fi ni ti va cual quier im pug na ción con tra los re sul ta dos
elec to ra les (en el en ten di do de que res pec to de las elec cio nes par la men -
ta rias fe de ra les, como se men cio nó, es com pe ten cia del Bun des tag re sol -
ver las im pug na cio nes que se pre sen ten, cuya re so lu ción es im pug na ble
ante el Tri bu nal Cons ti tu cio nal).

Un caso si mi lar de am plia des cen tra li za ción del con ten cio so elec to ral
lo cal es el de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, don de son los res pec ti vos
tri bu na les or di na rios lo ca les (en cada en ti dad fe de ra ti va) quie nes re suel -
ven los me dios de im pug na ción con tra los re sul ta dos de cual quier elec -
ción lo cal e, in clu so, fe de ral, ade más de que tam bién son ór ga nos lo ca les 
(ge ne ral men te, la se cre ta ría de go bier no de cada en ti dad fe de ra ti va)
quie nes tam bién or ga ni zan toda elec ción no sólo lo cal sino fe de ral (esto
es, pre si den cial y le gis la ti va), en el en ten di do de que cabe la po si bi li dad
de im pug nar even tual men te cual quier de ci sión lo cal fi nal, por es ti mar se
di rec ta men te in cons ti tu cio nal, ante la Su pre ma Cor te.

De ma ne ra pa re ci da al ré gi men con ten cio so elec to ral de los co mi cios
lo ca les en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en Argen ti na tam bién co rres -
pon de ge ne ral men te a los tri bu na les lo ca les or di na rios (al gu nos de ellos
es pe cia li za dos en la ma te ria elec to ral) co no cer de las con tro ver sias que
sur jan con mo ti vo de las elec cio nes pro vin cia les, cu yas de ci sio nes son
fi na les, con ex cep ción de aque llos ca sos en que pro ce de el re cur so ex -
traor di na rio de in cons ti tu cio na li dad ante la Cor te Su pre ma de Jus ti cia.13
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13 En cuan to a las elec cio nes para car gos fe de ra les en Argen ti na, la Cá ma ra Na cio nal
Elec to ral, que for ma par te del Po der Ju di cial Fe de ral, es el ór ga no cús pi de, al cual se le
en co mien dan fun cio nes tan to ad mi nis tra ti vas como ju ris dic cio na les re la ti vas a los pro ce -
di mien tos elec to ra les; es el tri bu nal su pe rior en la ma te ria elec to ral pre vis to le gal men te
des de 1962 y cons ti tu ye una rama de la fun ción ju di cial com pues ta ex clu si va men te por
miem bros de di cho po der. Asi mis mo, el ar tícu lo 42 del Có di go Elec to ral Na cio nal de
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Asi mis mo, por lo que se re fie re al sis te ma de jus ti cia elec to ral lo cal
vi gen te en Mé xi co, es opor tu no men cio nar que con an te rio ri dad a la re -
for ma cons ti tu cio nal y le gal de 1996, que se en cuen tra en vi gor y en se -
gui da se ana li za rá, el sis te ma con ten cio so elec to ral que pre va le ció en las
elec cio nes lo ca les de nues tro país has ta fi nes de la dé ca da de los ochen ta
en el si glo XX, fue de na tu ra le za po lí ti ca y to tal men te des cen tra li za do,
con for me con el cual se re ser va ba al co rres pon dien te co le gio elec to ral de 
cada con gre so es ta tal juz gar la elec ción de sus res pec ti vos miem bros,
cuya re so lu ción era de fi ni ti va y prác ti ca men te ina ta ca ble, pues, sal vo el
bre ve pe rio do que co rrió apro xi ma da men te en tre 1866 a 1881 en que los
tri bu na les fe de ra les de am pa ro (con base en la de no mi na da doc tri na de la 
“in com pe ten cia de ori gen”) se con si de ra ron com pe ten tes para co no cer
de im pug na cio nes in di rec tas a las elec cio nes lo ca les, es el caso que a
par tir del ci ta do año y la pos te rior ju ris pru den cia que es ta ble ció que, en
vir tud de que los de re chos po lí ti cos no eran ga ran tías in di vi dua les, los
mis mos no eran sus cep ti bles de pro tec ción a tra vés del jui cio de am pa ro
—lo cual se con fir mó al pre ver se le gal men te con pos te rio ri dad la im pro -
ce den cia del jui cio de am pa ro en este tipo de asun tos—, ta les re so lu cio -
nes de na tu ra le za po lí ti ca ema na das de los co le gios elec to ra les de cada
en ti dad fe de ra ti va ca re cie ron de con trol ju ris dic cio nal al gu no en cuan to
a su cons ti tu cio na li dad o le ga li dad du ran te más de cien años.

En cam bio, des pués del es ta ble ci mien to en 1987 del pri mer tri bu nal
elec to ral en el ám bi to fe de ral (el Tri bu nal de lo Con ten cio so Elec to ral),
pau la ti na men te se fue ron crean do en las di ver sas en ti da des fe de ra ti vas
sen dos tri bu na les elec to ra les para ga ran ti zar la le ga li dad de las elec cio -
nes lo ca les pero re ser van do la de ci sión fi nal a los res pec ti vos co le gios
elec to ra les de los ór ga nos le gis la ti vos, trans for mán do se así en un sis te ma
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1983 pre vé la exis ten cia de jue ces elec to ra les y que, mien tras los mis mos son de sig na dos,
co rres pon de a los jue ces fe de ra les de sem pe ñar las fun cio nes res pec ti vas; es tos jue ces for -
man par te del po der ju di cial y son de ca rác ter per ma nen te. La ju ris dic ción de la Cá ma ra
Na cio nal Elec to ral abar ca toda la Re pú bli ca —en ma te ria fe de ral— y ac túa como tri bu nal 
de al za da al re sol ver so bre las ape la cio nes con tra las de ci sio nes de los jue ces elec to ra les y 
las jun tas elec to ra les na cio na les; sus de ci sio nes en la ma te ria ju di cial son fi na les —con
ex cep ción de aque llos ca sos en que pro ce de el re cur so ex traor di na rio de in cons ti tu cio na -
li dad ante la Cor te Su pre ma de Jus ti cia— y tie nen fuer za de fa llo ple na rio, por lo que su
ju ris pru den cia pre va le ce so bre los cri te rios de las jun tas elec to ra les y de los jue ces de pri -
me ra ins tan cia (véa se, Gon zá lez Rou ra, Fe li pe, “Sis te ma de jus ti cia elec to ral en la Argen -
ti na”, Sis te mas de jus ti cia elec to ral. Eva lua ción y pers pec ti vas, cit., nota 2, pp. 251-273).
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con ten cio so elec to ral mix to po lí ti co-ju ris dic cio nal, y (pre via ex pe rien cia
del en ton ces Tri bu nal Fe de ral Elec to ral que se creó en 1990), a par tir de
1996, con mo ti vo de 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, ade más de con ser var ju ris dic ción ex clu si va so bre 
los co mi cios fe de ra les, se con fi rió a su Sala Su pe rior com pe ten cia para
co no cer y re sol ver el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral, así como 
el jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da -
da no, que pue den pro mo ver, res pec ti va men te, los par ti dos po lí ti cos y los 
ciu da da nos, a tra vés de los cua les se pue de im pug nar cual quier de ci sión
elec to ral lo cal de fi ni ti va y fir me con el ob je to de con tro lar su cons ti tu -
cio na li dad y le ga li dad, una vez ago ta das las ins tan cias lo ca les, siem pre
que la vio la ción adu ci da pue da ser de ter mi nan te para el de sa rro llo del
pro ce so elec to ral res pec ti vo o el re sul ta do fi nal de las elec cio nes y so la -
men te cuan do la re pa ra ción so li ci ta da sea ma te rial y ju rí di ca men te po si -
ble an tes de la fe cha cons ti tu cio nal o le gal men te fi ja da para la ins ta la -
ción de los ór ga nos o la toma de po se sión de los fun cio na rios ele gi dos,
lo cual ha ple na men te ju di cia li za do nues tro sis te ma de jus ti cia elec to ral
y, si bien es com pe ten cia de tri bu na les es pe cia li za dos en cada en ti dad fe -
de ra ti va con tro lar la le ga li dad de los res pec ti vos co mi cios lo ca les, la
cons ti tu cio na li dad de los mis mos se en cuen tra ga ran ti za da 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.14

En tér mi nos ge ne ra les, la ju di cia li za ción de los pro ce sos elec to ra les
en Mé xi co ha mos tra do su fun cio na li dad y ven ta jas al ga ran ti zar que la
re so lu ción de los con flic tos elec to ra les se rea li ce por un tri bu nal ter ce ro
im par cial y con base en los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad y 
no, como an tes, se gún los cri te rios am plia men te dis cre cio na les de la
opor tu ni dad po lí ti ca, como ocu rría en la épo ca del con ten cio so po lí ti co,
lo cual pro pi cia ba re cu rren tes y pro lon ga dos con flic tos po se lec to ra les al
mar gen de las vías ins ti tu cio na les. Lo an te rior tam bién ha im pli ca do
—como la ex pe rien cia en el de re cho com pa ra do lo de mues tra— un cam -
bio en la ac ti tud asu mi da por los par ti dos po lí ti cos, fun cio na rios elec to -
ra les y de más par tes o ter ce ros in te re sa dos en de ter mi na da im pug na ción
elec to ral, ya que los he chos, ar gu men ta cio nes y me dios de prue ba plan -
tea dos even tual men te ante el ór ga no ju ris dic cio nal com pe ten te, han re -
que ri do ajus tar se a exi gen cias téc ni co-ju rí di cas para su pro ce den cia y
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14 Véa se Are nas Bá tiz, Car los et al., El sis te ma me xi ca no de jus ti cia elec to ral, 2a.
ed., Mé xi co, TEPJF, 2003, pp. 22 y 23, 32-38, y 43-48.

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



fun da men ta ción, ya que es evi den te que la mera des le gi ti ma ción po lí ti ca
no pro por cio na los me dios y fun da men tos su fi cien tes para re sol ver en
sus mé ri tos un li ti gio elec to ral de ma ne ra ob je ti va, im par cial y con for me
a de re cho.

Como se sabe, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción se in te gra tan to por una Sala Su pe rior como por cin co Sa las Re gio -
na les, las úl ti mas de las cua les fun cio nan sólo du ran te el pro ce so elec to -
ral fe de ral. Al res pec to, hay quien ha es ti ma do que es tas úl ti mas son una
in ne ce sa ria du pli ca ción de los tri bu na les elec to ra les lo ca les, lo cual cier -
ta men te no es así pues es cla ro que la com pe ten cia de aqué llas se re la cio -
na con los pro ce sos elec to ra les fe de ra les y la de és tos con los co mi cios
lo ca les, ha bien do de sem pe ña do tan to unas como otros una re le van te fun -
ción en la im par ti ción de jus ti cia elec to ral.

Sin em bar go, te nien do en cuen ta el ca rác ter di ná mi co del sis te ma fe de -
ral, que per mi te uni dad na cio nal o di ver si dad re gio nal se gún las ne ce si da -
des cam bian tes de cada es pe cí fi co país, fren te a al gu nas vo ces ais la das que 
pro pug nan por una ma yor cen tra li za ción para con fe rir le a las sa las del Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción la re so lu ción de los
con flic tos elec to ra les lo ca les (ar gu men tan do que, a di fe ren cia de lo que se
ob ser va en el ám bi to fe de ral, no en to das las en ti da des fe de ra ti vas se han
lo gra do im plantar en la prác ti ca los prin ci pios cons ti tu cio na les rec to res de
le ga li dad, im par cia li dad, ob je ti vi dad, cer te za e in de pen den cia) ca bría pon -
de rar si en un fu tu ro me jor con ven dría que se des cen tra li za ra aún más la re -
so lu ción de los con flic tos elec to ra les para con fe rír se la en pri me ra ins tancia
a los tri bu na les elec to ra les lo ca les no sólo res pec to de los co mi cios lo ca les 
sino tam bién de los fe de ra les (esto es, las elec cio nes pre si den cia les, así
como las de di pu ta dos fe de ra les y se na do res), con ser van do la Sala Su pe -
rior la com pe ten cia para co no cer de im pug na cio nes con tra las re so lu cio nes 
de fi ni ti vas y fir mes de las au to ri da des elec to ra les lo ca les, una vez ago ta -
das las ins tan cias lo ca les y, qui zás a me dia no pla zo, sólo por ra zo nes es -
tric ta men te de cons ti tu cio na li dad.

Lo an te rior, sin duda, re quie re pre via men te de un for ta le ci mien to de
los tri bu na les elec to ra les lo ca les a fin de ase gu rar, en ma yor me di da, su
au to no mía fun cio nal or gá ni ca (aún den tro del res pec ti vo Po der Ju di cial), 
así como la in de pen den cia e im par cia li dad de sus miem bros (fren te a los
de más ór ga nos del po der pú bli co y los pro pios par ti dos po lí ti cos) y la
efi cien cia y efec ti vi dad de los me dios de im pug na ción bajo su co no ci -
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mien to, a tra vés de la am plia ción de las ga ran tías ju di cia les (or gá ni cas y
pro ce sa les) pre vis tas en el ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción fe de ral.

De espe cial im por tan cia, por ejem plo, es el ase gu ra mien to de la es ta bi -
li dad ju di cial de los miem bros de los tri bu na les elec to ra les lo ca les, eli mi -
nan do la tem po ra li dad de la que ado le cen en al gu nas en ti da des fe de ra ti vas 
y ga ran ti zan do su per ma nen cia du ran te va rios años o di ver sos pro ce sos
elec to ra les. Inclu so, con el ob je to de op ti mar re cur sos ca bría pon de rar
con fe rir la competen cia para re sol ver los me dios de im pug na ción en ma -
te ria elec to ral al co rres pon dien te tri bu nal o sala del con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo, o bien, a los in ci pien tes tri bu na les o sa las cons ti tu cio na les lo ca -
les que se han ve ni do es ta ble cien do en di ver sas en ti da des fe de ra ti vas.

Del mis mo modo, con ven dría de pu rar los pro ce di mien tos de de sig na -
ción de los res pec ti vos ma gis tra dos para ase gu rar su ido nei dad téc ni ca y
el con sen so en tre las di ver sas fuer zas po lí ti cas, ade más de pre ver su re -
no va ción es ca lo na da en be ne fi cio de la es ta bi li dad del ór ga no ju ris dic -
cio nal y de ga ran ti zar les una re mu ne ra ción de co ro sa du ran te el en car go.
En este mis mo sen ti do, bus car me ca nis mos para pro pi ciar, al me nos,
cier ta au tar quía fi nan cie ra del ór ga no ju ris dic cio nal y erra di car ves ti gios
de vul ne ra bi li dad, así como con fe rir le atri bu cio nes nor ma ti vas in ter nas y 
es ta ble cer un ade cua do ré gi men de res pon sa bi li da des e in com pa ti bi li da -
des para sus miem bros.

Asi mis mo, con ven dría am pliar las ba ses cons ti tu cio na les de los sis te -
mas lo ca les de me dios de im pug na ción elec to ral y las ga ran tías pro ce sa -
les de las par tes, a fin de ase gu rar un ma yor ac ce so a la jus ti cia elec to ral
de ma ne ra com ple ta y efec ti va; así, por ejem plo, ge ne ra li zar la exis ten cia 
de ins tan cias lo ca les para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra -
les de los ciu da da nos no sólo fren te a po si bles vio la cio nes por par te de
au to ri da des elec to ra les sino, in clu so, de par ti dos po lí ti cos dada su po si -
ción de pre do mi nio. Igual men te, es ta ble cer un pla zo ra zo na ble mí ni mo
para per mi tir la even tual im pug na ción y re so lu ción 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 de los jui cios
de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral y/o de pro tec ción de los de re chos po -
lí ti co-elec to ra les del ciu da da no.

Aun cuan do en el lar go pla zo, como se apun tó, ca bría pon de rar que
los tri bu na les elec to ra les lo ca les se en car ga ran tam bién de la re so lu ción,
en una pri me ra ins tan cia, de los me dios de im pug na ción re la cio na dos
con los co mi cios fe de ra les, pre via am plia ción de las ga ran tías ju di cia les
(or gá ni cas y pro ce sa les) de aqué llos a ni vel cons ti tu cio nal y su adop ción
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en el ám bi to lo cal, lo cual im pli ca ría la even tual su pre sión de las cin co
sa las re gio na les del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, en el cor to pla zo y mien tras nos in ser ta mos ple na men te en la nor -
ma li dad de mo crá ti ca don de se aba ta el nú me ro de im pug na cio nes elec to -
ra les, se ría con ve nien te tam bién ana li zar la per ti nen cia de que ta les sa las
re gio na les (o, en su caso, una [o dos] sala[s] au xi liar[es] con ju ris dic ción
en toda la Re pú bli ca, que sus ti tu ye ra[n] a esta[s]) úl ti ma[s]) co no cie ran
de los jui cios de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral y de pro tec ción de los
de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no re la cio na dos con los co mi -
cios mu ni ci pa les. En este su pues to, se de ja ría a la Sala Su pe rior la com -
pe ten cia para re sol ver es tos jui cios cuan do se en cuen tren re la cio na das
las elec cio nes de go ber na dor (o jefe de go bier no del Dis tri to Fe de ral) y
le gis la do res lo ca les, así como la fa cul tad de atrac ción de los re la ti vos a
los co mi cios mu ni ci pa les bajo la ór bi ta de las sa las re gio na les (o, even -
tual men te, sala[s] au xi liar[es]) cuan do la com ple ji dad o tras cen den cia de
és tos lo re cla me, te nien do pre sen te la to da vía re cu rren te y cada vez más
so fis ti ca da im pug na ción de co mi cios lo ca les, má xi me que tam bién se ha
men cio na do la po si bi li dad de que se uni fi quen en una sola jor na da elec -
to ral anual los co mi cios a ce le brar se en el año co rres pon dien te; en este
sen ti do, si bien tal uni fi ca ción ten dría efec tos po si ti vos tan gi bles, pues la 
casi per ma nen te rea li za ción de pro ce sos elec to ra les en nues tro país pro -
pi cia con ti nuos en fren ta mien tos en tre las fuer zas po lí ti cas en de tri men to
de con di cio nes que con tri bu yan a la ce le bra ción de acuer dos po lí ti cos, es 
evi den te que tam bién aca rrea ría la acu mu la ción de la car ga ju ris dic cio nal 
en el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción du ran te cier -
tos pe rio dos y es ne ce sa rio to mar al gu nas pro vi den cias para no po ner en
ries go la im par ti ción de jus ti cia elec to ral fe de ral.

En todo caso, es cla ro que cual quier pro pues ta de re for ma debe pon -
de rar se de bi da men te, a fin de no com pro me ter los evi den tes avan ces ob -
te ni dos en la im par ti ción de jus ti cia elec to ral en Mé xi co, a fin de ga ran ti -
zar que to dos y cada uno de los ac tos elec to ra les (fe de ra les y lo ca les) se
su je ten in va ria ble men te a los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li -
dad, así como para pro te ger los de re chos po lí ti co-elec to ra les fun da men -
ta les de los ciu da da nos, exi gen cia de toda elec ción li bre y au tén ti ca, y
ca rac te rís ti ca pri mor dial de un Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de de -
re cho, en cuya ple na vi gen cia es ta mos to dos em pe ña dos.
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