














































RICARDO GARDUÑO ROSALES 

 

 

LA JUSTICIA ELECTORAL Y LA NUEVA NORMALIDAD 

  

 En principio, se debe establecer cuáles son los medios de defensa 

jurisdiccionales que se tienen en México en materia electoral, para 

estar en aptitud de defenderse en contra de actos o resoluciones 

de autoridades electorales, ya sean administrativas o jurídicas. 

En este aspecto, como la justicia electoral, es una función del 

Estado a través de la cual se dirimen y solucionan conflictos 

surgidos con anterioridad, durante o posteriormente a las 

elecciones con relación a la renovación de los integrantes de los 

poderes, como lo son los poderes Legislativos y Ejecutivos 

federales o locales. Por lo que la justicia electoral es el referente 

para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y de 

los partidos. 

Lo anterior es tutelado por la Ley y garantizados por el Estado a 

través de los órganos encargados de administrar justicia. En ese 

rubro, antes de la reforma constitucional, en el año 1990, no se 

podía hablar con certeza de la justicia electoral, dado que ese tipo 

de controversias era atendido por autoridades administrativas. 

En la actualidad, atinadamente se cuenta en el precepto 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad 

del Tribunal Federal Electoral, de conocer de un sistema de medios 

de impugnación que debe conferir definitividad a las distintas 

etapas del proceso electoral y garantizar que los actos y 

resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 

legalidad. 

Lo medular de este órgano jurisdiccional, es no dejar que otro 

órgano jurídico lo invada en su esfera, y con su determinación logra 



la protección y garantía a la esfera constitucional, al no verse 

afectada por lo que dispone en sus preceptos jurídicos.  

Con esta institución jurídica, se termina una etapa de desconfianza 

que se tenía por parte de la ciudadanía respecto a los resultados 

electorales, los cuales siempre eran favorables al partido en el 

poder o sea al Partido Revolucionario Institucional. Con ello se 

afirma que el sistema mexicano de justicia electoral tiene por 

objetivo garantizar la vigencia del estado democrático de derecho 

que postula la celebración de elecciones libres, auténticas y 

periódicas, estrictamente apegadas a la Constitución y la Ley. 

En ese rubro, tenemos que la justicia electoral se compone de 

diversos medios de impugnación o control de los actos y 

procedimientos electorales. Medios están diseñados para 

garantizar la regularidad de las elecciones y que las mismas se 

ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad, pues 

mediante la aplicación de la justicia electoral se resuelven los 

conflictos electorales y se corrigen eventualidades infracciones a 

la normatividad correspondiente. 

Hipótesis que es tratada por el Tribunal Federal Electoral con 

estricto apego a los principios de constitucionalidad y legalidad, 

anulando, corrigiendo o remediando jurídicamente cualquier 

eventual irregularidad que se produzca durante el desarrollo de los 

comicios, así como protegiendo los derechos político-electorales de 

los ciudadanos, establecidos en la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, entre otros por los artículos 35, fracción 

VIII, 36, fracciones III, IV y V, y 41 fracción I, que contemplan lo 

siguiente.  

Artículo 35 

(…) 

VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas de 

trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a … 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República 



(…) 

III.- Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos 

de renovación de mandato, en los términos que señale la ley; 

IV.- Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o 

de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitas; y 

V.- Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, 

las funciones electorales y las de jurado. 

Artículo 41 

(…) 

I.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 

determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 

formas específicas  de su intervención en el proceso electoral y los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la 

postulación de sus candidaturas, se observará el principio de 

paridad de género. 

Con ello, vemos que el Tribunal Federal Electoral, como órgano 

máximo de la impartición de justicia electoral, participa de manera 

decisiva en la construcción del aparato de protección jurídica de la 

democracia electoral mexicana, a fin de asegurar que se respete la 

voluntad popular y que ésta se refleje con fidelidad y transparencia, 

esto es, sin falsificaciones en los resultados electorales. 

Lo anterior, se logra por ser organismo con jurisdicción 

independiente, autónomo, imparcial, profesional y especializado; 

que lo constituye en la garantía última de la autenticidad, la libertad 

y la legalidad del poder público y da estabilidad política 

indispensable para el desarrollo económico, social y cultural de la 

nación.  

Así tenemos, que en nuestro país, para proteger la voluntad del 

ciudadano que emite su voto, así como el procedimiento electoral 

en su conjunto, se cuenta desde 1990, con la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electora; 



ordenamiento legal, que permite la posibilidad de imponerse a 

través de los tribunales electorales locales mediante la resolución 

de diversos mecanismos que coadyuvan al control de los actos y 

conductas prohibidas o permitidas que garantizan la celebración de 

elecciones libres, auténticas y periódicas en nuestras entidades 

federativas. 

Así tenemos que la justicia electoral, es aplicada permanentemente 

por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, que se integra 

por siete magistrados electorales, quienes durarán en el cargo 

nueve años, como lo establece el artículo 99, párrafo undécimo, de 

la Constitución Federal, asimismo se cuenta con cinco Salas 

Regionales y una Sala Regional Especializada, las cuales están 

integradas por tres magistrados cada una de ellas, los que con 

nombrados por el Senado de la República por un periodo de nueve 

años. 

Ante dicha autoridad, las pruebas aportadas al proceso judicial 

electoral, son fundamentalmente documentales que no requieren de 

preparación para su desahogo, y esto a fin de compactar la etapa 

probatoria y así lograr que los procesos judiciales se instruyan o 

sustancien y resuelvan definitivamente los litigios derivados de las 

elecciones, con la celeridad necesaria para que, llegada la fecha de 

instalación o toma de posesión de las autoridades electas, haya 

certeza respecto a quienes son los representantes populares que 

habrán de ejercer el gobierno democrático. 

Lo anterior, sin perjuicio de que, bajo ciertas reglas, se admitan 

otras pruebas y, cuando el tiempo disponible lo permita, el Tribunal 

puede ordenar la práctica de todas aquellas diligencias para mejor 

proveer que estime conveniente. 

Con esto, se confirma que, la justicia electoral vela en todo 

momento por la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, las cuales son tuteladas por la ley y garantizados por el 

Estado, a través de los órganos encargados de administrar justicia. 



Por eso se afirma, que con la existencia de órganos especializados 

de justicia electoral y con su actual actuar, se observa una efectiva 

consolidación del Tribunal Federal Electoral, como la institución 

más acreditada y reconocida en impartición de justicia electoral, 

que ha ido creando gradualmente condiciones materiales, rutinas 

procedimentales y fortalecimiento de su legitimidad mediante 

resoluciones imparciales que han ido captando la confianza de los 

actores políticos y de la sociedad en su conjunto. 

Por otra parte, por lo que hace a la nueva normalidad, 

independientemente de que a nivel mundial existe impedimento 

para reuniones, por la emergencia sanitaria provocada por el virus 

SARS-COV-2. En este aspecto, cabe decir que la determinación del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido 

de que se celebren sesiones a distancia, es acertada y beneficia a 

las personas que acuden ante dichas autoridades para dirimir una 

controversia, pues representa un avance de las autoridades 

electorales al hacer más dinámico el procedimiento en beneficio de 

la democracia. 

Atendiendo a tal decisión, con ello, la nueva normalidad, si bien, 

cambiará radicalmente la manera en que las personas acuden ante 

los órganos jurisdiccionales. También es verdad, que como quedó 

asentado, representa un avance en la impartición de justicia 

electoral, ya que el juicio en línea en materia electoral, simplifica 

los tiempos, tanto para las autoridades como para el público, por 

ello se considera acertado el planteamiento del Tribunal Federal   

Electoral, de que se aplique la nueva normalidad. Pues al respecto 

se necesita explotar al máximo los medios tecnológicos.         

 

 

 

 

 










