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LA JUSTICIA ELECTORAL ESTATAL EN MÉXICO: LÍMITES Y ALCANCES 

 
La justicia electoral en las entidades federativas no puede desligarse 

de la noción de sistema federal ni tampoco del denominado 

federalismo judicial, ni mucho menos de las ideas de tutela judicial 
efectiva. 

 
No pocos autores señalan que el federalismo en México surge a partir 

de la Constitución de 1824, tanto en el ámbito político, económico, 
administrativo y en el territorial.  

 
En un viejo folleto publicado en 1825, se observan algunas de las 

ventajas del sistema federal que debe adoptar México, entre las que 
destacan: 

 
a) El sistema federal es más fácil de gobernar ya que cada estado 

dicta sus propios actos de gobierno y los habitantes no tienen que 
trasladarse al centro de la República para reglar sus asuntos. 

“Caminar desde California a México para terminar cualquier asunto o 

querella es lo mismo que ir a Madrid, la diferencia es corta, las 
intrigas de la Corte son las mismas, afirmaba el folletista.  

[…]  
 

c) El federalismo dificulta el abuso del poder, “pues toda su ciencia y 
naturaleza consiste en la división y subdivisión de los poderes”. Este 

argumento se adelanta al actualmente sostenido de que el 
federalismo es una expresión que encuentra su causa en el principio 

de división de poderes, cuya manifestación horizontal o en la misma 
esfera de poder consiste en la clásica división de los departamentos 

del poder: Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Mientras que su 
manifestación vertical, inspirada en los mismos principios, se expresa 

en distintas esferas: federal, estatal y municipal.  
 

d) El sistema federal propicia el desarrollo intelectual, industrial y 

comercial del estado, pues debe depender tan sólo de sus propios 
recursos y no del centro del país. Al requerir autoridades propias, 

éstas deben provenir de su propio medio, pues no puede tolerarse 
que sean allegadas de una figura del centro del país, por lo que la 

institución se mejora para los futuros gobernantes de los estados.  
[…] 

 
f) Aunque hay aspectos comunes, el federalismo es el único sistema 

de gobierno que contempla un respeto por las diferencias específicas 
de cada estado, al ser atributo de su soberanía al legislar sobre las 

materias de su competencia, de la manera que mejor les parezca.1 

                                                 
1
 Manuel González Oropeza, El federalismo, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 1995, 760 p. (Serie C, Estudios Históricos, 53), p. 28-29. 
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Ramos Arizpe señalaba que una de las mayores necesidades por 
crear un sistema federal, radicaba en la posibilidad real de hacer 

expedita la justicia, de ahí que no existía justicia si existía 

concentración geográfica; la justicia debe encontrarse al alcance de 
todos, y en el más riguroso sentido de la palabra, es decir, debe estar 

cerca del domicilio de los ciudadanos, por lo que proponía como una 
solución la descentralización gubernamental, cuya eficiencia radica en 

el factor espacial y material de validez de las leyes; expedidas por 
gobiernos independientes y propios de las entonces provincias hoy 

Estados federados.  
 

La Constitución de 1824 establecía la idea de definitividad de la 
instancia local, al prescribir que todos los asuntos debían fenecer en 

donde se habían originado; sin embargo, 186 años después se ha 
vuelto común lo que era la excepción: la recurribilidad extraordinaria 

ante los tribunales federales vía el juicio de amparo. La posibilidad de 
que los tribunales federales conocieran de los negocios judiciales, 

rompió con el paradigma fijado por el Constituyente del 24. 

 
El federalismo mexicano ha ido incorporando modalidades que no 

estaban contempladas en su origen, para dar respuesta a problemas 
específicos.  

 
El reconocimiento de la procedencia del amparo en los negocios 

judiciales, es una respuesta al problema de la tutela judicial efectiva, 
el cual se hace evidente al inicio de la historia de nuestro juicio de 

amparo, al analizar las numerosas demandas de ciudadanos que 
pedían la protección de la justicia federal contra resoluciones de los 

tribunales locales que estimaban violatorias de sus derechos.  
 

Hoy, todos los días, las resoluciones de los tribunales locales son 
impugnadas vía juicio amparo directo o indirecto. Es en este marco 

que debemos hablar del federalismo judicial, que en el caso de 

México, tiene la peculiaridad de contar con dos niveles diferenciados, 
el ordinario, sea del fuero común o federal, y el extraordinario, 

evidentemente caracterizado por el control de legalidad o de 
constitucionalidad a través de las modalidades del amparo. 

 
No pocos estudios han recalcado en la idea de que el amparo es un 

elemento distorsionador del federalismo judicial, sin embargo, habría 
que plantear que esta idea no se corresponde con la de numerosos 

justiciables que ven en dicho instituto la última esperanza para que 
se satisfaga su derecho a la tutela judicial efectiva, en los términos 

que menciona el artículo 17 CPEUM.  
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De acuerdo con recientes investigaciones sobre federalismo judicial,2 

en 2006, el 22.46% de las resoluciones locales en materia civil y 
penal emitidas (158,451) por los tribunales superiores de justicia de 

16 Estados de la República3 fueron impugnadas a través del juicio de 

amparo. Para 2007, el 16.9% fue impugnada. 
 

2006 2007 TOTAL 2006 Y 2007 

Resolucion

es 

Amparos 

Promovid

os 

Resolucion

es 

Amparos  

promovid

os  

Resolucion

es 

Amparos 

promovid

os 

158,451 35,596 137,812 23,295 296,263 58,888 

 
Por ejemplo, conforme a la siguiente gráfica en la que se muestran 

datos de las materias civil y penal de tribunales de tres estados, se 

puede apreciar que con más detalle que si bien han existido 
variaciones en torno a la cantidad total de sentencias definitivas 

impugnadas a través del juicio de amparo, el porcentaje de tales 
impugnaciones no es escandalosamente alto, antes bien, se puede 

concluir que una muy buena cantidad de litigios que se resuelven 
total y definitivamente en las instancias estatales no son impugnadas 

ante los tribunales de la Federación. 
 

% de sentencias definitivas 

estatales impugnadas mediante 

juicio de amparo

23.7

12.9 14.7
21.4

18.1
13.6

Guanajuato Sonora Yucatán

2006 2007

 
Lo anterior se sostiene en virtud de que, otra manera de leer la 

gráfica estriba en afirmar que en 2006, por ejemplo, del total de 
sentencias civiles y penales dictadas por el tribunal superior de 

justicia de Guanajuato, el 76.3% no fue impugnado mediante la 
promoción de algún tipo de juicio de amparo; el dato más relevante 

de la gráfica anterior pudiera resultar el de Sonora, en donde en 2006 
el 87.1% de sus sentencias no fue sometido a escrutinio judicial 

federal. 
 

                                                 
2
 Información obtenida de la base de datos elaborada por Julio Bustillos y ubicada en los 

'anexos' del libro Federalismo judicial a través del amparo. Relación entre las jurisdicciones 
federal y local a través del instrumento protector de los derechos fundamentales (en prensa, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2010). 
3
 Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, y Yucatán. 
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En materia administrativa, en 2007, el 8.16% de las resoluciones 

dictadas por los tribunales locales de 7 entidades federativas4 fue 
impugnada vía amparo; mientras que en 2008, fueron impugnadas el 

7.41% de las resoluciones.  

 

2006 2007 TOTAL 2006 Y 2007 

Resolucion
es 

Amparos 
Promovid

os 

Resolucion
es 

Amparos  
promovid

os  

Resolucion
es 

Amparos 
promovid

os 

16,955 1,385 15,742 1,168 32,697 2,553 

 

 
En la siguiente gráfica, se puede apreciar el porcentaje de sentencias 

que, en materia administrativa, fueron impugnadas en los citados 

Estados en 2007 y 2008, apreciándose que Tabasco la recurribilidad 
de sus resoluciones administrativas es, con mucho, la mayor entre las 

entidades analizadas.  
 

Así, es contrastante que, en 2007, sólo el 5.1% de las sentencias 
administrativas queretanas fueron impugnadas a través del juicio de 

amparo, en tanto que en Tabasco el porcentaje fue de 30.6.  
 

Sin embargo, Querétaro y Tabasco fueron los únicos de los siete 
estados analizados, cuya recurribilidad de sentencias administrativas 

aumentó entre 2007 y 2008.  
 

En el segundo Estado, el aumento fue de 36.6 por ciento, en tanto 
que en Querétaro el índice de impugnabilidad mediante juicio de 

amparo se disparó en un 139.2 por ciento. 
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En el ámbito laboral, los datos no son tan alentadores: de las 
resoluciones emitidas en el ámbito local, en 2006, se impugnaron a 

                                                 
4
 Aguascalientes, Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Nayarit, Querétaro, y Tabasco. 



 5 

través del juicio de amparo el 48.74%; en 2007, fue el 47.91% y en 

2008, el 42.81%. 
 

2006 2007 2008 

Resolucion
es 

Amparos 
promovid

os 

Resolucion
es 

Amparos  
promovid

os  

Resolucion
es 

Amparos 
promovid

os 

11,459 5,586 13,391 6,416 13,013 5,572 

 

Aunque la tendencia en materia laboral parecía ir a la baja, para 
2009, el porcentaje de resoluciones impugnadas llegó al 50.24%. 

 
Esta variabilidad por materias, nos permite afirmar que en el caso del 

federalismo judicial, debe hacerse un estudio particularizado, antes 

de arribar a cualquier tipo de conclusiones que generalicen sobre el 
tema.  

 
Como se advierte, el índice de impugnación vía el juicio de amparo en 

las materias civil, penal y administrativa no es tan alto. Aunque si 
representa un número considerable de asuntos, no se puede 

comparar con la impugnabilidad de las resoluciones en materia del 
trabajo.  

 
¿Qué ocurre tratándose de la materia electoral? 

 
Conforme con los datos aportados por la Coordinación de 

Jurisprudencia y Estadística Judicial del TEPJF, en la siguiente gráfica 
se puede apreciar la trayectoria del porcentaje de los asuntos 

recibidos por dicho tribunal a partir de 2006, en los cuales figura 

como autoridad responsable un tribunal electoral estatal.  
 

Lo más evidente y llamativo es que entre 2006 y 2007 hubo un 
aumento de 587 por ciento en la cantidad de JRC’s promovido contra 

resoluciones judiciales estatales.  
 

Si bien el año siguiente hubo una ligera disminución, el dato de 2009 
parece presagiar que ya se puede estar en presencia de una 

tendencia: casi la totalidad de juicios de revisión constitucional 
electoral se promueven en contra de resoluciones judiciales estatales.  

 
Claro que la gran pregunta es ¿por qué? 
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% del total de asuntos recibidos por el TEPJF en los 
que la responsable es un tribunal electoral estatal 

4.6

56.2

94.5

2.7

8

0.2

86.490

13.1

1.5
6.6
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Fuente: elaboración propia con base en datos 
proporcionados por la Coordinación de Jurisprudencia y 

Estadística Judicial del TEPJF. 
 

Una primera variable del fenómeno que se debe considerar, por ser 
evidente, es el de la reforma electoral que a finales de 2007 se le 

practicó a la Constitución federal, que conllevó reformas 
subsecuentes a las constituciones estatales. 

 
Sin embargo, este factor no puede explicar el salto impresionante en 

los números entre 2006 y 2007, puesto que es posterior. 
 

Una variable importante es el calendario anual de elecciones; 

 
 2007 2008 2009 

Gobernador 3 - 6 
Diputados locales 14 6 12 

Ayuntamientos (Delegaciones en el 
DF) 

14 5 13 

 
En 2007 se llevó a  cabo una elección municipal extraordinaria. Por su 

parte, en 2009 se realizaron elecciones para integrar juntas 
municipales (Campeche) y 4 municipales extraordinarias. 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar el porcentaje de asuntos 

recibidos por el TEPJF en los que la autoridad responsable fue un 
tribunal electoral estatal; así, entre 2006 y 2009, de este tipo de 

asuntos, fue del Distrito Federal y Veracruz, en ese orden, los Estados 

cuyas sentencias impugnadas representan la mayor cantidad de ese 
tipo de asuntos. 

 
%, por Estado, del total de asuntos recibidos por el TEPJF 

(JRC, JDC y AG) en los que la responsable es un tribunal 
electoral estatal (2006-2009) 
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Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados 

por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial del 

TEPJF. 
 

A partir de los datos estadísticos del TEPJF, en el periodo que va del 
1º de noviembre de 2006 al 12 de mayo de 2010, los tribunales 

electorales locales han “proveído” de 15,256 asuntos, mismos que 
frente a los 30,446 que ha recibido el TEPJF representan nada menos 

que el 50.1% del total de asuntos.  
 

En lo que transcurre de la actual integración del TEPJF, la mitad de 
los asuntos que se resolvieron versaron sobre actos emitidos por los 

tribunales electorales locales.  
 

Así, es incuestionable que la justicia electoral de las entidades 
federativas es objeto de un escrutinio de legalidad o 

constitucionalidad, según se trate, por el sistema de medios de 

impugnación establecido en el artículo 99 CPEUM, que se caracterizó 
por la protección de los derechos políticos y el establecimiento de un 

control concentrado de la constitucionalidad y legalidad de los actos 
de las autoridades electorales locales y federal.  

 
Sin embargo, debe tenerse claro que esta labor del TEPJF es 

complementaria de la que realizan los órganos electorales de 
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naturaleza jurisdiccional en el ámbito local, en términos de lo que 

previene el artículo 116 de la CPEUM. 
 

La justicia electoral local 

 
El artículo 116 de la Constitución federal prescribe los alcances que 

en materia electoral tienen los Estados (lo que se complementa con 
las disposiciones en el 122, con relación al Distrito Federal): 

 establece los principios rectores en el ejercicio de la función 
electoral, a cargo de las autoridades electorales;  

 garantiza a las autoridades jurisdiccionales electorales, 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones;  
 reconoce que las autoridades electorales solamente pueden 

intervenir en los asuntos internos de los partidos en los 
términos que expresamente señalen la Constitución y leyes 

locales;  
 establece de un sistema de medios de impugnación para que 

todos los actos y resoluciones electorales se sujeten 

invariablemente al principio de legalidad;  
 prescribe la obligación de establecer los supuestos y las reglas 

para la realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación,  

 así como las causales de nulidad de las elecciones de 
gobernador, diputados locales y ayuntamientos, y los plazos 

convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad 

de las etapas de los procesos electorales. 
 

Atendiendo al modelo de organización federal, con el reconocimiento 
de la justiciabilidad de las cuestiones políticas, se instauraron en las 

entidades federativas instancias que conocen de los medios de 
impugnación.  

 

En cada estado, la organización ha sido diferente.  
 

Conforme con un análisis de la normatividad electoral local, se 
obtiene la siguiente tipología de la justicia electoral: 

 
a) Tipo de órgano: existen 27 tribunales electorales; un tribunal 

administrativo electoral (Chiapas), un tribunal electoral y de 
transparencia informativa (Sonora), una sala electoral 

(Querétaro) y 2 Salas administrativas electorales (Campeche y 
Tlaxcala). 

 
b) Número de instancias: en 27 Estados sólo existe una 

instancia; en tres hay doble instancia (Campeche, Guanajuato y 
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Guerrero) y en dos doble instancia en proceso electoral y única 

fuera de él (San Luis Potosí y Sinaloa). 
 

 

c) Por lo que se refiere a si el órgano jurisdiccional electoral 
estatal forma o no parte del Poder Judicial del Estado, se 

obtiene una exacta mitad, pues 16 órganos forman parte del 
poder judicial local y 16 no forman parte del poder judicial 

local. 
 

d) En cuanto al número de magistrados que integran dichos 
órganos jurisdiccionales, se aprecia que en 19 Estados el 

tribunal o sala está integrada por 3 magistrados propietarios o 
numerarios; en 7 entidades el tribunal o sala está integrada por 

5 magistrados propietarios o numerarios y, finalmente, el 
órgano jurisdiccional electoral local más grande está en 

Chiapas, pues se integra con 7 magistrados, explicable pues es 
también un tribunal administrativo. 

 

e) En cuanto al tiempo que los magistrados duran en el 
cargo, en 11 casos hablan expresamente de un periodo de 6 

años; Guanajuato y Michoacán implícitamente reconocer 
periodos de 6 años, al hablar sus normas de dos procesos 

electorales ordinarios sucesivos; Aguascalientes tiene el periodo 
más breve: un proceso electoral. 

 
f) Por lo que se refiere a la temporalidad o permanencia del 

órgano jurisdiccional electoral estatal, del análisis realizado 
se obtiene que en Aguascalientes, es temporal; en Guanajuato, 

fuera de proceso electoral, solamente funcionan dos salas 
unitarias; en Nuevo León fuera de proceso electoral funciona un 

solo Magistrado; en San Luis Potosí, sólo la Sala de Segunda 
Instancia es permanente y en Sinaloa, sólo la Sala de 

Reconsideración es permanente. 

 
Asimismo, el funcionamiento de estos tribunales varía según el 

sistema de medios de impugnación que se haya implantado en cada 
estado: por ejemplo, no todas las entidades federativas contemplan 

un juicio de protección de derechos político electorales del ciudadano.  
 

En algunas entidades existen mecanismos específicos para la 
impugnación de los actos relacionados con figuras como el plebiscito 

y el referéndum. 
 

Asimismo, la actuación de los tribunales locales puede encuadrarse 
en un marco de legalidad o ir más allá, lo cual evidencia también un 

protagonismo interesante por parte de tales órganos colegiados.  
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Un asunto importante que debe ser analizado, es la necesidad 

de revisar las leyes electorales de los estados, pues algunas de ellas 
son contradictorias, incongruentes y no tienen unidad, lo que dificulta 

su aplicación por parte de los tribunales electorales. 

 
Este es un reto para el legislador, porque la ley electoral es 

sustancialmente política y en consecuencia la técnica empleada para 
su dictado no suele ser la adecuada, pues en ocasiones se hace 

siguiendo el dictado de los intereses de los distintos partidos políticos, 
lo que conlleva intenciones, candados y vaguedades de diversa 

especie. 
 

En ocasiones, el reto de los tribunales locales es dar operatividad a 
esas leyes electorales. Para ello se llega a la interpretación 

constitucional o a la integración de la norma, lo cual, lo pueden 
constatar los juzgadores locales, es muy difícil y lleva adicionado el 

problema de que será revisado por juzgadores con diverso criterio. 
 

A pesar de ello, puede afirmarse que la labor que realizan los 

tribunales electorales de los estados, es una labor importante, 
máxime que la mayoría de sus resoluciones son correctas, y una 

prueba de ello es que son pocos los asuntos que revoca el TEPJF. 
 

De los 13,958 asuntos resueltos del 1º de enero de 2009 al 12 de 
mayo de 2010, que corresponden a impugnaciones de resoluciones 

de tribunales electorales locales, sólo el 26.2% fueron fundados: 
 

Resoluciones de asuntos resueltos por el TEPJF en 
los cuales se señaló como autoridad responsable a 

un órgano jurisdiccional estatal 

17.5

26.2

0.4

33.6

4.9

17.4

Infu
ndado

Fundado

Fundado en parte

Desechamiento

Sobre
seim

iento

Otro
s*

 
Fuente: elaboración propia con base en datos 
proporcionados por la Coordinación de Jurisprudencia y 

Estadística Judicial del TEPJF. 

* Incluye 1 desistimiento, 9 en los que se tuvo por no 
interpuesto el medio y 2,413 Acuerdos de Sala. 
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Aquí debe dejarse en claro que el que en un asunto se consideren 
fundadas las pretensiones de los actores, no implica en automático la 

revocación de una resolución. En la experiencia del TEPJF se tienen 

múltiples casos donde la materia de impugnación no fue una 
resolución sino una omisión, por citar un ejemplo. 

 
Adicionalmente, cabe precisar que no existen las respuestas correctas 

únicas a los problemas jurídicos; sin embargo, el propio sistema 
jurídico pugna por la fijación de criterios uniformes. Pero ni siquiera la 

Suprema Corte está exenta de cambios de criterio. Y cuando éstos se 
dan es difícil sostener que el criterio anterior o superado es 

“incorrecto” y que el nuevo criterio es “el correcto”.  
 

En otras palabras, no es posible afirmar que cuando el máximo 
tribunal del país modifica alguno de sus criterios, reconoce, de 

manera implícita, que se “equivocó”. Simplemente ha escogido un 
criterio distinto, pero correcto, de entre otros correctos y posibles. 

 

Así como no es posible sostener que la Suprema Corte reconoce sus 
“errores” cuando modifica alguno de sus criterios obligatorios, 

tampoco lo es que la revocación o modificación de una sentencia en 
revisión implica, forzosamente, que la decisión revisada sea 

incorrecta. 
 

Igualmente, un alto índice en la concesión de amparos directos no 
necesariamente implica una deficiencia en la calidad de las decisiones 

de los tribunales revisados. Ello es así porque una sentencia puede 
ser revocada o modificada por al menos dos razones evidentes: 

a) es incorrecta o 
b) el revisor sostiene un criterio diferente al empleado por el 

revisado. 
 

En el segundo caso se puede estar en presencia de dos soluciones 

correctas, aunque por el diseño del sistema, deberá prevalecer el 
criterio del órgano que revisa. 

 
Por lo tanto, el índice de revocabilidad de sentencias no es, en 

principio, un indicador del todo útil para la observación de la calidad 
del desempeño de la función jurisdiccional, pues no permite precisar 

si las sentencias se revocan debido a su falta de corrección o a la 
divergencia de criterios en torno a las soluciones correctas posibles. 

 
Sin embargo, el índice de revocabilidad puede ser de ayuda. 

 
Un juzgador al que continuamente le revocan sus sentencias puede 

ser: 
a) un “mal” juzgador (porque sus decisiones son incorrectas), o 
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b) un juzgador cuyos criterios, no obstante correctos, difieren de 

los generalmente aceptados o impuestos. 
En el primer caso se estaría en presencia de un juzgador inepto, en el 

segundo de un juzgador “revolucionario” o al menos “rebelde”5.  

 
¿Cómo distinguir entre un juzgador “inepto” y uno “revolucionario”?  

 
Los datos estadísticos en torno a la revocabilidad de las sentencias no 

son suficientes para ello. Pero el hecho de que, en una organización 
judicial como la mexicana, a un juzgador le sean revocadas o 

modificadas frecuentemente sus decisiones es indicativo de que se 
puede estar en presencia de una “anormalidad”.  

 
Para distinguir al “mal” juez del juez “rebelde” será necesario analizar 

sus decisiones, para determinar si las mismas son incorrectas o, 
siendo correctas, diferentes a las postuladas por el revisor. 

 
En otras palabras, el índice de revocabilidad de las sentencias no es 

un dato que, por sí mismo y en exclusiva, arroje información certera 

en torno a la “calidad” de las sentencias de un juzgador en particular. 
Por ello es que tal indicador se debe descartar para medir la eficiencia 

de los tribunales.  
 

Sin embargo, el índice de revocabilidad puede convertirse en un, si se 
puede llamar así, indicador de “anormalidades”.  

 
Sólo al cabo de un análisis metódico y transparente de las sentencias 

del juzgador “fuera de lo común” se estaría en condiciones de 
comprobar alguna de las hipótesis: si se trata de un juez “inepto” o 

de un juez “rebelde”. 
 

El escrutinio sistematizado y metódico del desempeño judicial debe 
correr a cargo de observatorios ciudadanos, por lo que a éstos puede 

(o debe) corresponder un análisis de las sentencias de los juzgadores 

con mayores índices de revocabilidad.  
 

La finalidad ya se señaló: distinguir entre juzgadores con criterios 
muy independientes y juzgadores carentes de criterio. El efecto, 

además de la sana transparencia, podría verse reflejado en la 
permanencia del juez en el cargo (en caso de la ineptitud) o en el 

reconocimiento (y consecuente refuerzo) de su independencia (en 
caso de “rebeldía de criterio”). 

                                                 
5
 Esta misma situación se puede presentar en los órganos jurisdiccionales colegiados, en 

donde se pueden encontrar juzgadores “ineptos” (a los que sus compañeros juzgadores 
continuamente tiene que corregir en sus proyectos de sentencia) o juzgadores “revolucionarios” 
o “rebeldes” (que de manera reiterada sostienen opiniones correctas pero distintas al del resto 
de sus compañeros juzgadores). Este último caso es el origen de los votos minoritarios, votos 
concurrentes y votos particulares. 
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¿Hacia dónde debe caminar la justicia constitucional de las 
entidades federativas? 

 

Desde hace algunos años es un tema recurrente en los congresos, 
foros y mesas redondas el plantear la necesidad de reforzar la 

autonomía, la independencia y la permanencia de los órganos de 
justicia electoral en las entidades federativas.  Ahora se adiciona el 

tema de la argumentación y de la transparencia. 
 

A la distancia, sigue siendo un reto el hacer efectivo el mandato 
constitucional con relación a la independencia y autonomía.  Ello pasa 

necesariamente por la posibilidad de inamovilidad de los juzgadores 
electorales locales y la posibilidad de ratificación. Pero también puede 

pasar por la necesidad de diversificar su ámbito competencial como 
ha sido la experiencia de no pocos estados que comparten la 

jurisdicción electoral con la administrativa o constitucional.   
 

El diseño institucional no puede cuestionarse sino desde la propia 

organización de los poderes judiciales o desde la teoría de los 
órganos constitucionales autónomos, según sea el caso, pero sobre 

todo, desde las necesidades de cada una de las entidades federativas.   
 

Otro aspecto clave es que a partir de las experiencias generadas en la 
aplicación de la legislación electoral, los órganos de justicia electoral 

local puedan presentar propuestas de reforma en la materia.  Nadie 
mejor para ello que el órgano que maneja día a día tales 

ordenamientos y puede advertir las deficiencias, omisiones y 
vaguedades que han superado el filtro del proceso legislativo. 

 
Pero por encima de ello, se considera que la justicia electoral de las 

entidades federativas enfrenta otros retos, acorde con las tendencias 
contemporáneas del derecho: uno es adentrarse en los recursos que 

proveen los instrumentos internacionales a la hora de decidir los 

asuntos sometidos a su conocimiento, el control de convencionalidad 
está llamado a ser un elemento de primerísimo orden en la labor de 

los tribunales locales. 
 

Otro desafío es el reconocimiento de que la justicia electoral es ante 
todo una justicia constitucional, que permite al juzgador electoral 

echar mano del bagaje de principios contenidos en la Constitución 
local, a efecto de que se realice un efectivo control de 

constitucionalidad y legalidad en sede local. 
 

Los juzgadores electorales deben estar abiertos a estos y otros 
desafíos.  Los cambios que se avizoran en el ámbito federal, tendrán 

necesariamente un reflejo en los sistemas jurídicos locales.  Tal es la 
característica de nuestro federalismo. 
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El planteamiento de un diseño basado en la idea de órganos 

nacionales electorales es apenas una muestra de las discusiones que 
están por venir. Como se mencionó al principio, ello no resulta 

extraño, pues el sistema federal se construye a cada momento, para 

ello se experimenta con novedosas (o incluso añejas) soluciones a los 
problemas de todos los días. 

 
En la medida en que esas soluciones sean aceptadas y generen el 

clima propicio para el desarrollo democrático, en esa medida, 
estaremos construyendo y consolidando nuestro modelo federal. Pues 

democracia y federalismo deben ir de la mano en nuestro país. 
 

No sabemos si en el corto o mediano plazo asistiremos a la 
transformación de la organización judicial.  Ejemplos hay de formas 

diferentes de institucionalizar la impartición de justicia, España sería 
uno de ellos.  Sin embargo, lo relevante no es buscar los modelos 

posibles, sino encontrar el que sea efectivo, eficaz y eficiente para el 
modelo federal mexicano. Esa, es al final la aspiración que comparten 

ciudadanos y juzgadores electorales. 

 
Por lo anterior, el proponer que los órganos electorales, 

administrativos o jurisdiccionales estatales, desaparezcan a fin de que 
sean los federales los que organicen y resuelvan conflictos 

electorales, representa un retroceso en el desarrollo democrático 
federal del Estado Mexicano, pues la diversidad de planteamientos y 

de definiciones al amparo de la legislación estatal, constituye una de 
las principales fuentes de las cuales el constitucionalismo mexicano 

debe abrevar. 
 

Nadie tiene la verdad absoluta, pero todos podemos construirla; 
cuando se concentra el poder, aparece la imposición y la inmovilidad 

del desarrollo democrático, de ahí que, alentar el federalismo judicial, 
es una de las prioridades que debemos defender para consolidar un 

desarrollo armónico y no una apariencia de estabilidad, que en nada 

beneficia.   


