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I. INTRODUCCIÓN

Desde hace mucho tiempo, la relación entre política e impartición de justicia es
observada con recelo por la sociedad en general y más por aquellos que partici-
pan en estas actividades. No podemos negar que este vínculo también ha sido
objeto de críticas, muchas veces fundadas, que se manifiestan primordialmen-
te, en el sentido de mantener lo más alejada posible a la justicia de la política,
dada la influencia supuestamente negativa que esta última ejerce sobre los ór-
ganos jurisdiccionales, al mermar la independencia e imparcialidad de sus inte-
grantes, quienes pese a su formación profesional, pueden doblegar su actuación
a los intereses y presiones de carácter político.

Lo cierto es que con el paso de los años, se ha podido concluir que no puede
existir una separación total entre justicia y política, dado que los individuos, sus
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instituciones de justicia, así como los integrantes de éstas, no pueden vivir al
margen de los sucesos políticos, máxime cuando cada uno tiene su opinión
personal sobre ellos. Y así como los juzgadores no pueden desvincularse de la
política, igualmente ésta no puede desarrollarse adecuadamente sin autorida-
des imparciales, dado que dentro de lo político existe una multitud de actos que
pueden ser objeto del examen de legalidad y constitucionalidad, tales como los
inherentes a la integración o renovación de los cargos de elección popular, y
aquéllos por los que un órgano de Estado ejercita sus facultades.

Con el tiempo, se ha buscado instrumentar la intervención de órganos juris-
diccionales para corregir o subsanar las irregularidades que se suscitan con
motivo de los procesos de índole político. A esta intervención de los tribunales
se le ha llamado comúnmente la “judicialización de la política”, que en nuestro
país ha cobrado mayor fuerza a medida que se advierte la necesidad de que
todos los actos y resoluciones en materia electoral, queden sujetos al control de
la legalidad por parte de las instituciones creadas para tal efecto, lo que garan-
tiza el fortalecimiento del régimen democrático, evitando los excesos en el ejer-
cicio del poder y las arbitrariedades.

Este proceso no es sencillo, pues implica la creación, planteamiento y
reformulación de ordenamientos jurídicos que garanticen, en lo posible, una
actuación objetiva, independiente e imparcial de los órganos jurisdiccionales en
la materia, de modo que sean confiables para la ciudadanía y los actores políti-
cos; además, el establecimiento de un sistema completo de medios de impug-
nación que permitan la revisión de todos los actos y resoluciones en la materia,
sin incurrir en un exceso de regulación que lejos de beneficiar, obstaculice el
adecuado desarrollo de la vida política.

En nuestro país, la “judicialización de la política” ha mostrado un desarrollo
constante en los últimos años, un proceso evolutivo que parece no culminar.
Desde la tesis de la no intromisión del Poder Judicial en los asuntos políticos y
la existencia de los añejos colegios electorales, hemos presenciado la actua-
ción de diversos órganos jurisdiccionales electorales que, en su momento, han
tenido un espacio importante en el fortalecimiento del sistema democrático.
Muestra de ello son el Tribunal de lo Contencioso Electoral (1987), el Tribunal
Federal Electoral en sus dos etapas (1990 y 1994) y el actual Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (1996).

Es bien sabido que el desarrollo de los organismos jurisdiccionales en la
materia no se ha limitado a la modificación de su denominación y estructura,
sino que ha comprendido el marco de sus atribuciones y competencia, lo que ha
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permitido que cada vez sea mayor el número de actos o decisiones que están
bajo el escrutinio del juez electoral.

Al respecto, el maestro Héctor Fix Zamudio sostiene que, contrariamente a
lo que acontecía en épocas pasadas, cuando las cuestiones de índole política
se encontraban excluidas de la revisión por parte de los órganos jurisdicciona-
les, en la actualidad rige un criterio completamente distinto, según el cual, sólo
por excepción las controversias en la materia están exentas de tal conocimiento
y que estas salvedades son cada vez menores, en virtud de que el concepto de
Justicia Constitucional (en donde queda comprendida la justicia electoral), es
cada vez más amplio.1

Actualmente contamos con disposiciones constitucionales y legales que de-
linean un esquema de justicia electoral en el que los ámbitos de competencia
de los distintos órganos jurisdiccionales en materia electoral se encuentran per-
fectamente delimitados, muestra de ello es que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, conoce, entre otros asuntos, de controversias constitucionales en las
que se ventilan asuntos de naturaleza política, así como de acciones de
inconstitucionalidad, en las que se resuelve sobre el apego a la Constitución de
las leyes electorales; y por otra parte, un Tribunal especializado en materia elec-
toral, que es garante de los principios de constitucionalidad y legalidad de los
actos y resoluciones en la materia, y no obstante encontrarse incorporado al
Poder Judicial de la Federación, goza de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones.

Este es el punto de partida del tema que se pretende abordar, mismo que se
origina precisamente, en una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, que en nuestro concepto, reviste particular trascendencia,
dado que a través de ella amplía su ámbito de conocimiento a los actos deriva-
dos de los llamados instrumentos de democracia semidirecta (plebiscito, refe-
réndum, iniciativa popular, entre otros), mismos que califica de naturaleza
electoral y por tanto, sujetos al control constitucional, lo que confirma que la
tendencia actual es que ningún acto o resolución en la materia queden exentos
de dicho control por parte de las autoridades creadas para tal efecto.

Con ese fin, se hará una breve alusión a las anteriores interpretaciones lleva-
das a cabo por el citado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
respecto de su ámbito de competencia y a la procedencia del Juicio de Revisión

1 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Justicia Constitucional y judicialización de la política, en Sistemas de Justicia Elec-
toral: Evaluación y Perspectiva, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2001, págs. 12
y 13.
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Constitucional Electoral, para después dar cabida al examen de los diversos me-
canismos de democracia semidirecta y al criterio del órgano jurisdiccional men-
cionado, que otorga a dichos instrumentos el carácter de actos electorales sujetos
al control constitucional por la vía impugnativa aludida, para estar en posibilidad
de exponer finalmente algunas ideas, a manera de conclusión sobre el tema.

II. EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LOS ACTOS
Y RESOLUCIONES ELECTORALES

2.1 Un sistema integral de justicia electoral

La reforma constitucional y posteriormente legal de mil novecientos noventa y
seis, resultó particularmente trascendente en materia de justicia electoral, pues
consolidó la judicialización de los procesos electorales y dispuso mecanismos
específicos de protección en contra de leyes, actos o resoluciones de las auto-
ridades electorales, federales o locales, violatorios de los derechos político-elec-
torales de los ciudadanos o contrarios a la Constitución y las leyes.

Al respecto, el poder revisor de la Constitución quedó dispuesto desde su
mismo artículo 41 en que la ley establecería un sistema de medios de impugna-
ción para salvaguardar que los actos y resoluciones de las autoridades electo-
rales se ajustaran invariablemente a los principios de legalidad y de
constitucionalidad. Asimismo, señaló que este sistema permitiría dar definitividad
a las distintas etapas del proceso electoral y garantizar la protección de los
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y asociarse, en los
términos del artículo 99 Constitucional.

Del proceso de reformas del que surgió el texto constitucional citado,2 se
advierte la intención del poder revisor de la Constitución de establecer un siste-
ma integral de medios de impugnación, para garantizar los principios de
constitucionalidad y legalidad de todas las leyes, actos y resoluciones electora-
les, sin excepción, es decir, para que ninguno quedara exento del control juris-
diccional de constitucionalidad, garantizando en todo momento el respeto y la
división de funciones entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.3

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis.
3 Véase, Exposición de motivos de la iniciativa de decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de los Partidos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y del Trabajo, así como por el
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Así, a partir de la reforma de mérito, todas las leyes, actos y resoluciones
electorales deben ajustarse a los principios de constitucionalidad y legalidad, y
para tal efecto, se establece un sistema de medios de impugnación en la materia.

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
es el ordenamiento que expidió el legislador con tal fin, pues contiene los instru-
mentos impugnativos en la materia, que de conformidad con su artículo 3º, son
los siguientes: recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y reso-
luciones de la autoridad electoral federal; recurso de apelación, juicio de incon-
formidad y recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y
legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal; juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano; juicio de revi-
sión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o
resoluciones de las autoridades locales en los procesos electorales de las enti-
dades federativas, y juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales en-
tre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.4

Por el tema central que se aborda en este trabajo, nos limitaremos a exami-
nar el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, por ser el medio impugnativo
que permite ejercer el control constitucional de los procesos electorales que se
lleven a cabo en las entidades federativas, rubro en el que podrían tener cabida
los procesos de democracia semidirecta como el plebiscito, referéndum y la
iniciativa popular.

2.2 El Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Naturaleza y alcances

A partir de la reforma mencionada y en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 115, párrafo primero, fracción I, de la Constitución Política de los Esta-

Presidente de la República, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que finalmente culminó en el
decreto de reformas mencionado.
4 Entre estos ubicamos al Recurso de Revisión Administrativo del que conocen los órganos del Instituto Federal
Electoral; los recursos de apelación y reconsideración, así como los Juicios de Inconformidad y para la Protec-
ción de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, que son competencia del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, cabe apuntar que los tres primeros están encaminados a ejercer el control de la
constitucionalidad y legalidad de actos relacionados con procesos electorales de carácter federal, y el último,
es un medio de defensa exclusivo de los ciudadanos, que se concreta a los casos en que los actos o resolucio-
nes de la autoridad responsable pueden producir una afectación individualizada, cierta, directa e inmediata en
el contenido de sus derechos político-electorales de votar, ser votado o de asociación, y que en tales hipótesis,
la restitución en el goce de los derechos conculcados se pueda hacer efectiva sin involucrar al resto de la
comunidad ciudadana, ni alterar en lo sustancial las medidas o determinaciones tomadas para la organización
y preparación de un proceso electoral con efectos generales.
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dos Unidos Mexicanos, que impone a los Estados la obligación de adoptar una
forma de gobierno republicano, representativo y popular, en el artículo 116, frac-
ción IV, del citado ordenamiento fundamental, se determinaron las condiciones
mínimas que debían satisfacer las Constituciones y leyes electorales de los
Estados para garantizar la legitimidad de sus procesos electorales,5 entre las
que figuran las siguientes:

a) Los comicios para elegir al titular de su órgano Ejecutivo, a los integrantes
de las legislaturas locales, así como de los ayuntamientos y titulares de
los órganos políticos administrativos del Distrito Federal (delegados), se
realizarán mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

b) Serán principios rectores de la función electoral los de legalidad, impar-
cialidad, objetividad, certeza e independencia.

c) Las autoridades locales encargadas de organizar las elecciones y las ju-
risdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozarán de
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

d) Se establecerá un sistema de medios de impugnación para que todos los
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio
de legalidad.

e) Se fijarán plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las eta-
pas de los procesos electorales.

f) Se otorgará a los partidos políticos, en forma equitativa y de acuerdo a las
posibilidades presupuestales, financiamiento público para el sostenimiento
de sus actividades y para campañas electorales.

g) Se garantizará a los partidos políticos el acceso equitativo a los medios
de comunicación social.

h) Se fijarán límites a los gastos de campaña de los partidos políticos, a las
aportaciones de sus simpatizantes y se dispondrán procedimientos de
control y vigilancia sobre el origen y uso de sus recursos.

i) Se establecerán las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones
electorales y los delitos electorales.

Como puede advertirse, estas previsiones elevadas al rango de bases o prin-
cipios constitucionales, tienen como objetivo fundamental encauzar los proce-

5 Estas exigencias también aplican para el Distrito Federal, por remisión expresa del numeral 122 Constitucio-
nal, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso f).
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sos electorales locales a un “Estado constitucional democrático de derecho”,
del que, en otras épocas, se apartaban, según se expresa en la iniciativa de
reformas, pues era de todos conocido que el resultado de éstos, con frecuencia
se prestaba a negociaciones políticas, en perjuicio de la voluntad popular expre-
sada en las urnas y con la consecuente inobservancia del principio democrático
que está implícito en toda renovación de poderes.

En concordancia con la obligación impuesta a las entidades federativas para
que sus procesos electorales se apeguen a los principios constitucionales refe-
ridos, el legislador estableció un proceso jurisdiccional para controlar la
constitucionalidad de los actos y resoluciones emitidos dentro del marco de las
elecciones locales, al cual denominó Juicio de Revisión Constitucional Electo-
ral, mismo que, como ha quedado apuntado, insertó en la jurisdicción del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte del sistema de
medios de impugnación en la materia.

De esta forma, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral se erige en la
vía constitucional y legalmente establecida para controvertir la constitucionalidad
y legalidad de los actos y resoluciones definitivos emitidos por las autoridades
electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales de las entidades
federativas, responsables de llevar a cabo los procesos electorales y, en su
caso, de resolver los conflictos que se susciten.6

Desde su origen, este juicio se instrumentó como un medio extraordinario de
defensa, cuya procedencia quedaba limitada a supuestos específicos.

Esto es así, ya que el texto constitucional hace un señalamiento genérico, en
el sentido de que “Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma defini-
tiva e inatacable… sobre:… IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones de-
finitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas
para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan
durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del
proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá
solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible
dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o
legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los
funcionarios elegidos”, según se observa del artículo 99, fracción IV, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6 Cfr. Galván Rivera, Flavio, Derecho Procesal Electoral Mexicano, Editorial Mc Graw Hill, México, 1997, pág.
392.
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Luego, al constituir una hipótesis genérica, era necesaria una regulación
específica que precisara los requisitos de procedibilidad, los sujetos legitima-
dos para su ejercicio y las formalidades que deberían observarse en su tramita-
ción, como bien lo hizo notar en su oportunidad José Fernando Franco González
Salas, al decir “la Ley reglamentaria tendrá que acotar los casos de procedencia
de esta vía de impugnación y señalar que procede sólo cuando se hayan agota-
do todas las instancias establecidas en las Leyes locales, por las que el acto o
resolución pudieren haberse modificado, revocado o anulado. De otra suerte, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corre el riesgo de ser
inundado con todo tipo de reclamaciones derivadas de los procesos electorales
locales”.7

Es el Libro Cuarto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, particularmente, los numerales 86, 87 y 88, donde se con-
tienen las disposiciones particulares de esta vía de impugnación extraordinaria.

En dichos preceptos se plasmó la intención del legislador de acotar el acce-
so a este instrumento de defensa, de tal forma que sólo en casos extraordina-
rios sea factible su interposición, exclusivamente por los partidos políticos. Ello
es así, ya que al expedir las disposiciones reglamentarias en comento, exigió el
cumplimiento de requisitos específicos, determinando además, que el incumpli-
miento de cualquiera de éstos, traería como consecuencia su desechamiento
de plano.

En consecuencia, es válido sostener que este mecanismo de defensa es un
juicio selectivo, de excepción y de estricta aplicación, el cual obedece además,
a la perentoriedad de los procesos electorales y al impacto del acto o resolución
impugnado. Se trata por tanto, de una verdadera acción de impugnación suma-
ria, ulterior al proceso o procedimiento del que emana el acto o resolución que
se combate.8

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
órgano encargado de conocer y resolver el Juicio de Revisión Constitucional
Electoral, ha corroborado a través de diversos fallos el carácter extraordinario
de este medio de impugnación,9 argumentando lo siguiente:

7 González Salas, José Fernando Franco, Evolución del Contencioso Electoral Federal Mexicano 1916-1996,
en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Federal Electoral, Vol. V, No. 8, México, 1996, pág.41.
8 Cfr. Lacroix Macosay, Miguel R., Juicio de Revisión Constitucional Electoral, CD-ROM elaborado por la Escue-
la Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Coordinación de Documentación de la
Unidad Regional Distrito Federal, México, 2001.
9 Se sugiere examinar los Juicios de Revisión Constitucional Electoral identificados con las claves SUP-JRC-
001/98 y SUP-JRC-033/98 de diez de febrero y dieciséis de julio de mil novecientos noventa y ocho.
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1. El Juicio de Revisión Constitucional Electoral es un medio de impugna-
ción de carácter excepcional y extraordinario, dado que procede única-
mente en los casos en que concurran los requisitos a que se refieren los
artículos 99, fracción IV, Constitucional y 86 de la Ley General del Siste-
ma de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los cuales se en-
cuentran vinculados entre sí, de modo tal que la ausencia de uno impide
el análisis de los demás. El primero de los preceptos citados exige como
elementos:
a) Que se reclamen actos o resoluciones que sean definitivos y firmes;
b) Que provengan de las autoridades locales encargadas de organizar y

calificar los comicios, o bien, de resolver las controversias que surjan
durante los mismos;

c) Que los actos o resoluciones impugnados puedan resultar determi-
nantes para el desarrollo del proceso respectivo o para el resultado
final de las elecciones; y

d) Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible den-
tro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitu-
cional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma
de posesión de los funcionarios elegidos.

Por su parte, el segundo numeral, además de recoger tales condiciones,
adiciona los siguientes:

a) Que se viole algún precepto de la Constitución General de la República; y
b) Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas

establecidas por las leyes para combatir dichos actos o resoluciones, en
virtud de las cuales éstos pudieran haber sido modificados, revocados o
anulados.

2. La calidad de excepcional y extraordinario que tiene este medio de im-
pugnación se ve corroborada al efectuar una interpretación auténtica de
la norma fundamental, pues se infiere que los órganos que intervinieron
en el proceso de reforma constitucional de la que surgió la revisión cons-
titucional, tuvieron conciencia plena de que el nuevo instrumento juris-
diccional tenía por único objeto el examen de la constitucionalidad y
legalidad de actos y resoluciones importantes y trascendentes de los
procesos electorales concretos y actuales para las elecciones en las
entidades federativas, y no revisar la constitucionalidad y la legalidad de
la totalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales
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locales, muestra de ello es que en la iniciativa del decreto de reformas y
adiciones de mil novecientos noventa y seis, se precisó que con este
mecanismo se pretendía la revisión constitucional de los actos y resolu-
ciones definitivos de las autoridades electorales locales, con lo que se
excluyeron los que no tuvieran esta calidad; asimismo, se puntualizó
que con esta nueva vía se pretendía superar los debates sobre la lega-
lidad de los procesos locales, cerrando el camino a decisiones políticas
sin fundamento jurídico que pudieren afectar el sentido de la voluntad
popular expresada en las urnas, con lo que se destaca que el objetivo
fundamental radica en garantizar la constitucionalidad y legalidad de los
actos y resoluciones electorales trascendentes.

Hasta antes del plebiscito 2002 sobre la construcción de los segundos nive-
les en Viaducto y Periférico, convocado por el Instituto Electoral del Distrito Fe-
deral a solicitud del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ninguna
discusión se había suscitado con relación al tipo de “procesos electorales loca-
les” que se hallan sujetos a control constitucional mediante el Juicio de Revisión
Constitucional Electoral, ya que, como ha quedado expuesto, desde su origen,
este mecanismo se instituyó con el objeto de controlar la legalidad y
constitucionalidad de los procesos electorales locales para la renovación de los
cargos de elección popular, esto es, de los órganos ejecutivo y legislativo.

Muestra de ello es que el artículo 99, fracción IV, de la Carta Fundamental,
después de señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción es el órgano competente para resolver en forma definitiva e inacatable “las
impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios
o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar
determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de
las elecciones”, agrega que “ésta vía (el Juicio de Revisión Constitucional Elec-
toral) procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídi-
camente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha
constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de
posesión de los funcionarios elegidos”, dejando en claro que los términos
“comicios”, “procesos respectivos” y “elecciones” a que hace referencia el texto
constitucional, no son otros sino los que se llevan a cabo en las distintas entida-
des federativas para la integración o renovación de sus cargos de elección po-
pular.
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Además, la generalidad de la primera parte del enunciado constitucional quedó
completamente despejada con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que señala expre-
samente que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación es el órgano competente para conocer y resolver, en única instan-
cia, del Juicio de Revisión Constitucional Electoral “tratándose de actos o reso-
luciones relativos a las elecciones de Gobernadores, Diputados Locales,
autoridades municipales, así como de Jefe de Gobierno, Diputados a la Asam-
blea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito
Federal”.

De igual forma, partiendo del proceso de creación del Juicio de Revisión
Constitucional Electoral, así como de las disposiciones señaladas, el órgano
encargado de conocer y resolver este medio extraordinario de defensa, tampo-
co tuvo la menor duda de que éstos eran los únicos comicios o procesos electi-
vos a los que hacía alusión el texto constitucional, lo que plasmó en diversas
resoluciones.

Ejemplo de ello es el fallo que emitió dicho órgano jurisdiccional en el año de
mil novecientos noventa y nueve, al resolver diversos Juicios para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovidos por los miem-
bros de las planillas que contendieron en las elecciones para integrar los Comi-
tés Vecinales que tuvieron verificativo ese año en el Distrito Federal:10

En aquellos asuntos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, fue enfática en declarar que atendiendo al proceso de
creación del Juicio de Revisión Constitucional Electoral, a la naturaleza, objeto
y fines de éste, a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, así
como a su interpretación sistemática y no aislada, debe concluirse que las úni-
cas “elecciones”, “comicios” o “procesos” electivos de las entidades federativas
que pueden ser objeto de control constitucional, son las de Gobernadores, Di-
putados Locales, autoridades municipales, así como de Jefe de Gobierno, Dipu-
tados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos
del Distrito Federal (Delegados).

Ahora bien, en algunas entidades federativas, las Constituciones y leyes
electorales locales prevén la realización de otros procesos distintos de los

10 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados con las claves
SUP-JDC-024/99, SUP-JDC-029/99 y SUP-JDC-030/99, nueve de septiembre de mil novecientos noventa y
nueve, págs. 8-16.
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antes mencionados, que igualmente involucran el ejercicio del sufragio e im-
plican la actuación de las autoridades electorales. Estos procesos que aten-
diendo a sus características, también pudieran comprenderse en el concepto
genérico de “elecciones” o “comicios”, forman parte de los llamados mecanis-
mos de democracia semidirecta o participativa (plebiscito, referéndum, inicia-
tiva popular, revocación de mandato), cuyo auge se ha incrementado en los
últimos años, al grado de que actualmente se discute su establecimiento en el
orden federal.

Como hemos apuntado, en estos mecanismos de participación ciudadana,
el voto de los electores juega un papel preponderante, al igual que la actuación
de las autoridades electorales locales, tanto administrativa como jurisdiccional,
son las que se encargan de su organización, vigilancia y declaración de validez,
así como, en su caso, de la solución de los conflictos que pudieran suscitarse
con motivo de su realización.

Estas premisas son las que dan sustento a la interrogante que constituye
el tema central de esta monografía: ¿Deben ser los mecanismos de demo-
cracia semidirecta objeto del control constitucional por parte del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, de la misma forma en que éste lo
ejerce respecto de los procesos electorales tendientes a la integración o
renovación de los cargos de elección popular? o por el contrario, tal como
sucedió con las elecciones de Comités Vecinales en el Distrito Federal en
mil novecientos noventa y nueve, debe concluirse que estos mecanismos,
no obstante constituir procesos en los que está inmerso el ejercicio del su-
fragio y la actuación de las autoridades electorales locales, están exentos de
dicho control y no son reclamables vía Juicio de Revisión Constitucional Elec-
toral, en tanto que se trata de elecciones distintas a aquéllas a que hace
alusión el texto constitucional y a las que se refiere la ley de la materia, y en
consecuencia, corresponde exclusivamente a las autoridades electorales de
las entidades federativas, en ejercicio de sus facultades autónomas, vigilar
que su organización y desarrollo se apeguen en todo momento al principio
de legalidad.

Como puede advertirse, el cuestionamiento no es sencillo e implica muchas
complicaciones, pues conlleva la necesidad de analizar en primer término, aun-
que sea brevemente, la naturaleza y objeto de estos instrumentos de democra-
cia semidirecta o participativa, lo que intentaremos realizar en el apartado
siguiente.
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III. LA DEMOCRACIA SEMIDIRECTA O PARTICIPATIVA

3.1 La democracia y sus modalidades

El significado de la democracia ha sido largamente debatido e históricamente
ha evolucionado según el lugar y momento en que se ha intentado definir, pues
no puede estimarse que la idea que se tenía de ella en la Grecia o Roma clási-
cas, sea el mismo que el que le otorgamos en nuestros días; no sólo porque se
trata de sociedades de características geográficas y demográficas distintas, sino
además, porque la posibilidad de participar en la vida pública no era dada a
todas las personas, sino sólo a aquéllas que reunían ciertas cualidades, idea
que resulta inaceptable en nuestros días, en que la democracia supone la parti-
cipación de todo el grupo social.

Giovanni Sartori señala que el concepto contemporáneo de democracia se
integra por diversas reglas, entre las que destacan la de la mayoría, que es el
fundamento de las decisiones colectivas, las que por consiguiente, son obliga-
torias para el grupo en su conjunto; la que garantiza la atribución o derecho de
los gobernados a participar directa o indirectamente en la toma de decisiones
colectivas, lo que lleva al establecimiento de instrumentos para llevar a cabo tal
participación; y la relativa a la garantía de los derechos políticos (libertad de
expresión, de reunión, de asociación, de sufragio, de voto pasivo y activo, de
oposición y de disenso).11

En nuestro país, la democracia es un concepto básico de la estructura gu-
bernamental, pues el artículo 40 de la Carta Magna señala que es voluntad del
pueblo mexicano constituirse en una República representativa y democrática.

El propio ordenamiento fundamental en su artículo 3º, fracción II, inciso a),
hace referencia al contenido ideológico que reviste la democracia en México,
señalando que ésta no sólo debe entenderse “…como una estructura jurídica y
un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante me-
joramiento económico, social y cultural del pueblo”, de donde se advierte que
este concepto comprende aspectos formales como son las normas jurídicas y
los principios, y también aspectos socioeconómicos y culturales.

Lo anterior pone de manifiesto que en nuestro país rige un concepto amplio
de la democracia, en el que permea la idea de que todos los ciudadanos deben
participar del ejercicio del poder, para lo cual se hace necesario establecer me-
dios que les permitan no sólo participar en la integración de sus órganos funda-

11 Cfr. Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia, Tomo II, Editorial Alianza Editorial, México, 1994, pág. 374.
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mentales, sino además, expresar su parecer en la toma de decisiones, esto es,
un sistema representativo complementado con diversos mecanismos de partici-
pación popular directa o semidirecta.

Precisamente el artículo 39 Constitucional, eleva a la categoría de principio
(de soberanía popular), éste derecho del pueblo a ejercer el poder público, ya
sea de manera directa, indirecta (a través de representantes) o mediante un
esquema que combine ambos elementos. A estas modalidades de participación
se les ha denominado, respectivamente, como democracia directa, indirecta y
semidirecta, lo cual no implica que se trate de especies distintas, excluyentes
entre sí, pues la democracia opera y se concibe de manera unitaria.

En la democracia directa los ciudadanos ejercen por sí mismos los poderes
del Estado, ya que sin intermediarios (representantes) participan en las delibe-
raciones que les atañen, de ahí que sólo pueda aplicarse en comunidades pe-
queñas. En la democracia representativa las decisiones que involucran a toda
la sociedad son tomadas por personas electas para ese fin. Por su parte, la
democracia semidirecta o participativa tiene lugar cuando se combinan las ante-
riores, pues supone que el poder político es ejercido por los representantes
populares y que en determinadas condiciones, los ciudadanos pueden interve-
nir directamente en la toma de decisiones a través de diversos mecanismos
tales como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de
mandato, siendo los dos primeros los más comunes.

Esto evidencia que no existen distintos tipos de democracia, sino una institu-
ción que dependiendo del grado de participación de la ciudadanía, ha permitido
acuñar los términos no excluyentes de democracia directa, representativa o
semidirecta, de ahí que Norberto Bobbio afirmara que la democracia represen-
tativa y la directa son formas de participación consustanciales a cualquier régi-
men democrático, el cual puede tener un sinnúmero de matices intermedios
(democracia semidirecta), atendiendo a las circunstancias particulares y las di-
ferentes necesidades que se presenten en la sociedad de que se trate.12

Precisamente la evolución de los regímenes democráticos ha dependido en
gran medida de la ampliación y profundización de los mecanismos de democra-
cia semidirecta que permiten una mayor participación de los ciudadanos en la
toma de decisiones, pues siendo también instancias del ejercicio directo de la
soberanía popular, se suman a las que tienen por objeto la elección de los go-
bernantes.

12 Cfr. Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, Segunda Edición, México,
1996, pág. 30.
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Al derecho de voto ha seguido el establecimiento de instrumentos que prevén
la consulta a los ciudadanos sobre asuntos de interés público, trascendentales
o que por su naturaleza requieren de su aprobación, pues se parte de la premi-
sa de que los individuos y el funcionamiento de sus instituciones no pueden
estar desvinculados. Esta situación queda de manifiesto en el pensamiento de
Marcel Prélot quien sostiene que la democracia semidirecta es un modelo que
“se caracteriza por la presencia, dentro de un sistema en principio representati-
vo, de procedimientos que permiten al pueblo intervenir directamente dentro de
la actividad legislativa y gubernamental”.13

Con el tiempo, las formas de democracia semidirecta se han convertido, a
exigencia de la ciudadanía, en elementos torales de los sistemas políticos mo-
dernos. Dice Norberto Bobbio que “…la petición de mayor democracia, tan in-
sistente en estos últimos años, se manifiesta en la demanda de que la democracia
representativa sea acompañada e incluso sustituida por la democracia direc-
ta…”.14 De hecho, dice el mismo autor que en la actualidad las formas de demo-
cracia semidirecta son el principal referente para determinar el nivel de evolución
de un sistema político que pretenda calificarse de democrático. No basta consi-
derar el número de personas que pueden sufragar, sino el tipo y cantidad de
mecanismos que se han instrumentado para tal efecto, circunstancia que resu-
me en dos interrogantes: ¿quién vota? y ¿en qué asuntos puede hacerlo?15

Laurence Morel señala que “la tendencia mundial sobre estas formas de par-
ticipación directa es irreversible y global”,16 y muestra de ello es que en la mayor
parte de los países del mundo ya se contemplan. En México, aún cuando estas
instituciones no están previstas en el orden federal (aunque ya se discute esta
posibilidad) ni han tenido una aplicación reiterada, no resultan novedosas, ade-
más existe una gran experiencia sobre su aplicación,17 actualmente se encuen-

13 Citado por Corona Nakamura, Luis Antonio, Democracia Semidirecta en México, en Democracia y
Gobernabilidad: Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, México, 2001, pág. 194.
14 Bobbio, Norberto, Op. Cit. pág. 32.
15 Cfr. Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola, Diccionario de Política, Editorial Siglo XXI, México, 1985, pág. 20.
16 Citado por González Oropeza, Manuel, Participación Ciudadana como complemento del gobierno represen-
tativo, en Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral: Democracia y Representación en el
umbral del siglo XXI, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Quintana Roo, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Serie Doctrina Jurídica, México, 1999, pág. 263.
17 Durante el siglo XIX los plebiscitos fueron cotidianos en nuestro país, pues a través de uno de éstos se
reformó la Constitución de 1824 que dio paso a la primera Constitución centralista; asimismo, Benito Juárez
a través del plebiscito, pretendió reformar la Constitución de 1857. Cfr. González Oropeza, Manuel, Op. Cit.,
pág. 264.
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tran establecidas en los sistemas jurídicos de veintidós entidades federativas, a
saber, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

3.2 Los mecanismos de democracia semidirecta

Con el propósito de canalizar las demandas de los gobernados y recoger sus
puntos de vista sobre temas de interés público, en las democracias modernas
se han establecido diversos mecanismos que constituyen auténticas formas de
participación política, ya que a través de la emisión del sufragio buscan fortale-
cer y legitimar plenamente las acciones legislativas o administrativas de las ins-
tancias de gobierno. En estos instrumentos destacan el plebiscito, el referéndum,
la iniciativa popular y la revocación de mandato.

Tanto el referéndum como el plebiscito consisten esencialmente en consul-
tas a la ciudadanía, lo que motiva que algunos los equiparen; sin embargo,
existen diferencias entre ellos. El primero opera como una consulta a los electo-
res para aprobar o rechazar actos o decisiones de autoridades u órganos legis-
lativos, en tanto que el segundo, se ha reservado a aquellas consultas
relacionadas con actos provenientes del Ejecutivo, gira pues, en torno de una
decisión política o más genéricamente, sobre un tema de relevancia y no sobre
actos de naturaleza normativa.

El referéndum “es el sistema por el cual el pueblo participa de la actividad
constitucional, legislativa o administrativa, colaborando directamente por medio
del sufragio, en la formulación o reforma de la norma constitucional o legislativa,
o en la formación de un acto legislativo”.18 Es una especie de derecho de veto y
sanción, análoga a la facultad que tiene el titular del ejecutivo para los mismos
fines.

En cambio, el plebiscito, en opinión del Elisur Arteaga Nava, es “…una forma
de legitimar una resolución política grave, mediante el expediente de someterla
a votación de la ciudadanía”,19 lo que coincide con lo manifestado por Manuel

18 De León Gálvez, Adín Antonio y Zavala Arredondo, Marco Antonio, Formas de Participación Semidirecta,
Coordinación Académica de Derecho Electoral del Tribunal Federal Electoral, México, 1995, pág. 3.
19 Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, Colección Juristas Latinoamericanos, Oxford University Press-
Harla, México, 1998, pág. 108.
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González Oropeza, en el sentido de que constituye “…una consulta popular que
pretende tener un alcance mayor, es parte de la toma de decisiones para definir
una política o un acto de gobierno trascendente”.20

La iniciativa popular, por otra parte, “consiste en la facultad que se reconoce
a los ciudadanos o a parte del cuerpo electoral, para promover la sanción de
normas constitucionales o legales, ya sea para modificar las vigentes o para
salvar lagunas de la legislación”.21 A diferencia del referéndum, es un procedi-
miento que implica la posibilidad de proponer textos de ley a sus representantes
o a la colectividad en su conjunto, y no sólo el derecho de aprobar o rechazar las
decisiones de los órganos legislativos.

Finalmente, la revocación de mandato, “recall” en el derecho anglosajón, “con-
siste en un procedimiento mediante el cual la comunidad electoral o una parte
significativa de ella, puede promover la destitución de los representantes electos
antes de que concluyan su periodo, a través de comicios especiales donde se les
confirma o destituye”.22 De esta manera, es la cara opuesta de la elección de
representantes, pues a partir de una petición popular y en ejercicio del sufragio,
se determina la permanencia en el cargo o la remoción de un representante elec-
to antes del plazo legal previsto para la conclusión de su mandato.

En el caso del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana expedida
por el órgano legislativo local, en ejercicio de la atribución conferida por los
numerales 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso h), de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42, fracción XII del Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal, prevé en favor de los gobernados diversos
instrumentos que garantizan su participación en la aprobación, rechazo, opi-
nión, propuestas, colaboración, quejas, denuncias, así como recibir información
respecto de asuntos de interés general, destacando entre ellos el plebiscito, el
referéndum y la iniciativa popular.

Cabe apuntar que el ordenamiento en comento, a través de diversos nume-
rales, determina que en el plebiscito y en el referéndum, los trabajos de organi-
zación, desarrollo de la consulta y cómputo respectivo, así como la solución de
las controversias que se generen con motivo de la validez de estos mecanis-
mos, corren a cargo de las autoridades electorales locales, administrativa y ju-

20 González Oropeza, Manuel, Op. Cit., pág. 267.
21 De León Gálvez, Adín Antonio y Zavala Arredondo, Marco Antonio, Op. Cit., pág. 4.
22 Baylon García, Felipe, Los instrumentos de democracia directa: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa
popular y la revocación del mandato, consultable en la página web de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión: www.cddhcu.gob.mx.
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risdiccional, respectivamente. Asimismo, para el caso de la iniciativa popular,
dispone que las controversias que se generen con motivo de la comprobación
del número de ciudadanos que avalan la propuesta, serán resueltas de confor-
midad con lo dispuesto por la legislación electoral.

Por su parte, el artículo 140 del Código Electoral del Distrito Federal, señala
que en estos procesos de participación ciudadana se aplicarán las disposicio-
nes especiales de la Ley de Participación Ciudadana y en lo conducente, las
reglas previstas para el proceso electoral en la preparación, recepción y cómpu-
to de la votación; y el numeral 141, párrafo último del mismo cuerpo legal, deter-
mina que los partidos políticos que integran los Consejos del Instituto Electoral
del Distrito Federal, fungirán como garantes de estos procesos.

3.3 Naturaleza jurídica de los instrumentos de democracia semidirecta

De lo expuesto, puede advertirse que los mecanismos de democracia semidirecta
implican una manifestación auténtica de la voluntad popular, pues en ellos está
inmerso el sufragio de los ciudadanos y propician vínculos directos y constantes
entre los gobernados y sus representantes, de ahí que son formas de participa-
ción política.

Por ello, Manuel González Oropeza concluye que estos mecanismos robus-
tecen o coadyuvan con el sistema de democracia representativa, en tanto son
canales de opinión de los ciudadanos sobre aspectos públicos de toral impor-
tancia, tales como una decisión de gobierno trascendente para la colectividad o
la aprobación de una norma de aplicación general; y asimismo, son parte impor-
tante del sistema de pesos y contrapesos que permiten el adecuado desarrollo
de la estructura gubernamental.23

Pese a esto, tanto en el foro político como en el académico, aún se discute
si estos mecanismos de democracia semidirecta son parte integrante del de-
recho electoral y, en consecuencia, si los actos realizados con motivo de és-
tos, deben calificarse como “actos electorales” sujetos al control de las
autoridades electorales, no sólo de las entidades federativas sino también de
carácter federal.

Precisamente con motivo del Congreso Nacional de Tribunales Electorales
llevado a cabo en octubre de dos mil uno en el Distrito Federal, el Magistrado
Raciel Garrido Maldonado se cuestionaba: ¿Debe ampliarse el concepto de pro-

23 Cfr. González Oropeza, Manuel, Op. Cit., págs. 260 a 263.
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ceso electoral para comprender, también, los fenómenos del referéndum, ple-
biscito y la elección de representantes vecinales?, aspecto que en su concepto,
constituye uno de los temas pendientes de resolver para avanzar en la demo-
cracia.24

Lógicamente si aceptamos el criterio de que el derecho electoral se
circunscribe a aquellos actos que tienen que ver con la integración y renovación
de los cargos de elección popular, entonces ni duda cabe que los actos deriva-
dos de los instrumentos de democracia semidirecta tales como el plebiscito, el
referéndum, la iniciativa popular o la revocación de mandato, están exentos del
control constitucional por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, por ser este órgano la máxima autoridad juris-
diccional en materia electoral, cuyo ámbito de competencia se limita a actos y
resoluciones de esta naturaleza; por el contrario, si estimamos que estos actos
revisten el carácter de electorales, habrá que pronunciarse sobre su posible
control constitucional jurisdiccional y el mecanismo que, en su caso, se encuen-
tra dispuesto para tal efecto.

Con el fin de dilucidar este aspecto, partiremos de considerar que actualmente
es posible distinguir entre un concepto amplio de derecho electoral y otro de ca-
rácter estricto o restringido. Este último, que imperó hasta hace unos años, conci-
be al derecho electoral como “aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la
elección de representantes o personas para los cargos públicos”,25 es decir,
limita la materia electoral a los procedimientos (instituciones, mecanismos, sis-
temas, medios, requisitos, etcétera) por medio de los cuales es seleccionada o
nombrada una persona a través del voto de los ciudadanos para ocupar un
cargo público de elección popular o integrar un órgano representativo.

Tal parece que este concepto es el que ha permeado en los integrantes de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se desprende del criterio que a
continuación se transcribe y que se contiene en la resolución emitida hace algu-
nos años con motivo de la Acción de Inconstitucionalidad 1/95:

“MATERIA ELECTORAL. CONCEPTO DE, PARA LOS EFECTOS DE LA IMPROCE-
DENCIA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. De la interpretación jurídi-

24 Cfr. Tribunal Electoral del Distrito Federal, Coordinación de Documentación y Difusión, Memoria 2001, 1ª
Edición, México, 2002, pág. 22.
25 Nohlen, Dieter, Picado, Sonia, Zovatto, Daniel (Compiladores), Tratado de Derecho Electoral Comparado de
América Latina, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Instituto Federal Electoral, Fondo de Cultura Económica y Universidad de Heildelberg, México,
1998, pág.13.
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ca, armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 35, fracciones I y II, 36,
fracciones II, IV y V, 41, 51, 52, 56, 60, 81, 115, fracción I, 116, fracción I y 122,
fracción III, de la Constitución Federal, se infiere que para los efectos de la Acción de
Inconstitucionalidad, establecida en la fracción II del artículo 105 de dicha Carta Fun-
damental, debe entenderse que son normas de carácter general que tienen como
contenido la materia electoral, prohibidas de ser examinadas por al Suprema Corte
de acuerdo con el mencionado artículo constitucional, aquellas que establecen el
régimen conforme al cual se logra la selección o nombramiento, a través del voto de
los ciudadanos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de
fungir como titulares de órganos de poder representativos del pueblo, a nivel federal,
estatal, municipal o el Distrito Federal.”26

Pese a que este criterio fue esgrimido por el máximo órgano jurisdiccional
del país con motivo de una Acción de Inconstitucionalidad, resulta útil para
conocer lo que ese Tribunal entiende por “materia electoral”, a saber, lo rela-
tivo a la elección por parte de los ciudadanos, de los órganos del Estado que
integran la representación nacional en la Federación, los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios, y todo lo que hace posible el acceso de los propios
ciudadanos al ejercicio del poder público, quedando excluidos, por tanto, los
actos inherentes a los procedimientos de democracia semidirecta o
participativa, en tanto que no involucran la selección de personas, a través
del voto, para ocupar cargos públicos o la integración de los referidos órga-
nos representativos.

Ahora bien, con el paso de los años se han ido acuñando conceptos de “de-
recho electoral” y de “materia electoral” que no sólo están referidos a los proce-
dimientos e instituciones relativos a la elección y renovación de los representantes
populares, sino también a los procesos mediante los cuales los ciudadanos par-
ticipan en el ejercicio del poder público, por ejemplo, en la función legislativa, la
definición de una cuestión crítica de política gubernamental o la conclusión an-
ticipada de algún encargo, ya sea a través del referéndum, la iniciativa popular,
el plebiscito o la revocación de mandato.

En efecto, la connotación más actual y aceptada de derecho electoral, está
orientada a precisar que esta rama jurídica, dotada de un alto grado de autono-

26 Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 1996, páginas 458 y 459.
Aunque la sentencia que recayó a la Acción de Inconstitucionalidad 1/95, en que se sostuvo el criterio transcrito,
fue aprobada por mayoría de seis votos y, por tanto, no se integró tesis de jurisprudencia, sobre el concepto
apuntado no hubo disenso por parte de los Ministros que integraron la minoría, tal como se desprende de las
consideraciones vertidas en los respectivos votos particular y de minoría formulados.
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mía, no sólo regula los procesos a través de los cuales el pueblo, constituido en
electorado, procede a la integración de los órganos del Estado, a la periódica
sustitución de sus titulares, sino también aquellos procesos en que el mismo
electorado interviene en la función legislativa o en la definición de una cuestión
crítica de política nacional, por medio de la iniciativa, el referéndum o el plebis-
cito, según sea el caso.27

Ha sido la constante exigencia de las sociedades modernas de garantizar a
sus miembros una mayor libertad y participación en la vida política, lo que ha
obligado a modificar los viejos esquemas electorales. Actualmente, no basta
que éstos se refieran únicamente al voto o al establecimiento de un tercero
imparcial en la organización y calificación de los comicios, sino que es menester
satisfacer otros reclamos de la ciudadanía.

Hoy en día, la materia electoral tiene una nueva dimensión que comprende
la totalidad de reglas destinadas a definir con claridad la calidad del ciudadano
y los procedimientos para el ejercicio de sus prerrogativas. Por ello, partiendo
de la naturaleza que tienen los instrumentos de democracia semidirecta como
formas de participación ciudadana que se nutren del ejercicio y respeto de los
derechos político-electorales de los gobernados y que se desarrollan bajo el
auspicio y vigilancia de las autoridades electorales, no podemos sino concluir
que estos instrumentos y todos los actos inherentes a ellos, están inmersos en
la esfera del derecho electoral.

En esta época, más que cuestionarse si los actos de plebiscito, referéndum e
iniciativa popular tienen naturaleza electoral, cabría preguntarse si se encuen-
tran sujetos al control de constitucionalidad y en caso de ser así, ¿cuál es el
mecanismo dispuesto para tal efecto? De estos aspectos nos ocuparemos en-
seguida.

IV. EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LOS MECANISMOS
DE DEMOCRACIA SEMIDIRECTA

4.1 El caso del Plebiscito 2002 en el Distrito Federal

Pese a que muchas legislaciones de las entidades federativas prevén diversos
mecanismos de democracia semidirecta, realmente éstos han tenido poca apli-

27 Cfr. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo D-H, Porrúa, 13ª
Edición, México, 1999, pág. 986.
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cación, y por consiguiente, la experiencia en el orden de solución de conflictos
relacionados con ellos ha sido nula.28

Por tal motivo, cobra particular importancia lo acontecido en el Distrito Fede-
ral en el año dos mil dos, cuando tuvo lugar la realización del plebiscito convo-
cado el dieciocho de junio de ese año por el Jefe de Gobierno, en ejercicio de la
atribución conferida por los numerales 67, fracción XXX y 68, del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, así como 13 y 17 de la Ley de Participación Ciu-
dadana, sobre la construcción de los segundos pisos en dos de las arterias
viales más importantes de la Ciudad de México.29

Expedida la convocatoria en comento, en la que cabe apuntar, se fijó como
fecha de la consulta el veintidós de septiembre del mismo año, aquélla fue he-
cha del conocimiento del Instituto Electoral del Distrito Federal, en términos de
los artículos 68, fracción V, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 17 de
la Ley de Participación Ciudadana de la entidad, a fin de que este organismo
procediera a efectuar los trabajos de organización, desarrollo de la consulta y
cómputo respectivo.

Fue precisamente durante la etapa de preparación del proceso plebiscita-
rio, que el Consejo General del citado Instituto Electoral, en sesión extraordi-
naria de veintiocho de junio de ese año, emitió el “Acuerdo por el que se aprueba
el Programa Extraordinario Plebiscito 2002 y el Proyecto de Presupuestos del
Instituto Electoral del Distrito Federal para cubrir dicho programa, con motivo
del Plebiscito sobre la construcción de los segundos niveles en el Viaducto y
el Periférico, que se realizará el 22 de septiembre de 2002, convocado por el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal”,30 determinación que dio lugar a diver-
sas impugnaciones que, en términos de lo dispuesto en los artículos 68, frac-
ción VI, del citado Estatuto de Gobierno y 24 de la Ley de Participación

28 En el año 2001 tuvo lugar un plebiscito en el Estado de Veracruz en el que se tocaron cinco temas
relevantes, a saber, procuración de justicia, reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, recur-
sos para obra pública, supervisión del Estado en las auditorías a Laguna Verde y la realización de la cumbre
Tajín; sin embargo, aún cuando algunos partidos políticos cuestionaron los resultados de diversas casillas
que registraban una votación importante, esto no se tradujo en alguna experiencia en el orden de la solución
de controversias por parte de la autoridad jurisdiccional electoral, habida cuenta que la Ley 76 de Refrendo,
Plebiscito e Iniciativa Popular, no prevé la posibilidad de impugnación por parte de los partidos políticos,
tratándose del proceso plebiscitario. Cfr. Instituto Electoral Veracruzano, Memoria Plebiscito 2001, IEV, Méxi-
co, 2001.
29 La convocatoria fue publicada el diecinueve y el veintiséis de julio de dos mil dos en el Diario Oficial de la
Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respectivamente.
30 El acuerdo de mérito, entre otras determinaciones, tuvo por recibida la convocatoria a plebiscito de referencia
y dio inicio a la organización del proceso respectivo.
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Ciudadana de la entidad, fueron resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito
Federal.31

De lo anterior se advierte que en el Distrito Federal, como en la mayoría de
las entidades federativas, el control de legalidad respecto de los actos efectua-
dos con motivo de los mecanismos de democracia semidirecta, no está sujeto a
discusión, pues existen previsiones expresas en el sentido de que la autorida-
des electorales locales, habrán de encargarse de los trabajos de organización y
desarrollo correspondientes, así como de la solución de las controversias que
se susciten; sin embargo, estas mismas precisiones no se advierten tratándose
del control de constitucionalidad de dichos actos, así como del mecanismo que,
en su caso, se dispuso para tal efecto.

Ello pone de manifiesto la trascendencia de la impugnación realizada por
diversos partidos políticos, vía Juicio de Revisión Constitucional Electoral, de la
sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, de la que corres-
pondió conocer a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y que motivó una de las discusiones más arduas al interior de dicho
órgano colegiado,32 pues implicaba abordar dos aspectos básicos: la naturaleza
electoral o no de los mecanismos de democracia semidirecta y si el Juicio de
Revisión Constitucional Electoral es o no la vía idónea para ejercer el control
constitucional pretendido.

4.2 Una primera solución

La primera opción para dirimir la controversia planteada nace y se nutre de la
experiencia, pues se sustenta en los criterios interpretativos del propio Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, de dar continuidad a las interpretaciones efectuadas con antela-
ción por dicho órgano jurisdiccional, al resolver Juicios de Revisión Constitucio-
nal Electoral o para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano, tendría que concluirse que los actos de las autoridades electorales

31 Estas impugnaciones interpuestas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, Alianza Social y de la Sociedad Nacionalista, así como
por los ciudadanos Jorge Carlos Díaz Cuervo y Enrique Pérez Correa, se tramitaron en vía de recursos de
apelación identificados con las claves TEDF-REA-014/2002 y acumulados TEDF-REA-015/2002, TEDF-REA-
016/2002 y TEDF-REA-017/2002, y fueron resueltos en sesión pública del treinta y uno de julio de dos mil dos,
por mayoría de cuatro votos y un voto en contra.
32 Este medio impugnativo se tramitó con la clave SUP-JRC-118/2002 y fue resuelto en sesión pública de treinta
de agosto de dos mil dos, por mayoría de cuatro votos y dos en contra.
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locales realizados con motivo de procedimientos plebiscitarios (y demás meca-
nismos de democracia semidirecta), de acuerdo con el régimen constitucional y
legal en vigor, no pueden ser objeto de impugnación ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía Juicio de Revisión
Constitucional Electoral, en razón de lo siguiente:

• De una interpretación gramatical, sistemática, funcional e incluso auténti-
ca de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, se concluye
que el Juicio de Revisión Constitucional Electoral fue establecido para
ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de aquellos actos tras-
cendentes de las autoridades electorales locales con motivo de sus pro-
cesos comiciales y no de la totalidad de sus determinaciones, teniendo,
por tanto, una procedencia acotada, ya que reiteradamente lo ha sosteni-
do la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, sólo procede si se colman los requisitos que taxativamente se
establecen en los artículos 99, fracción IV de la Constitución Federal y 86
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, de ahí que aquel órgano jurisdiccional lo haya calificado como
un medio de impugnación extraordinario, selectivo, de excepción y de
estricta aplicación.

• En este sentido, si los requisitos que indefectiblemente deben satisfa-
cerse se contienen en la fracción IV del artículo 99 Constitucional y éste
señala que serán objeto de impugnación (vía Juicio de Revisión Consti-
tucional Electoral) los “actos o resoluciones definitivos y firmes de las
autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y
calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los
mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proce-
so respectivo o el resultado final de las elecciones…” y que esta vía pro-
cederá “solamente cuando la reparación solicitada sea material y
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes
de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los
órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos”, debe con-
cluirse, considerando sobre todo esta última parte del enunciado norma-
tivo, misma que se haya vinculada expresamente a la primera, que el
Juicio de Revisión Constitucional Electoral sólo procede respecto de aque-
llos actos o resoluciones de las autoridades electorales locales que se re-
fieran o incidan en procesos electorales instrumentados para elegir
ciudadanos que ocupen cargos públicos y no respecto de aquéllos deriva-



25Los mecanismos de democracia semidirecta

dos de procedimientos de participación ciudadana como el de carácter
plebiscitario.
Esto es así, ya que la expresión adverbial “solamente” que se resalta en la
transcripción, según el Diccionario de la Lengua Española33 significa “De
un solo modo, en una sola cosa o sin otra cosa”; por su parte, “solo” signi-
fica “Único en su especie… que está sin otra cosa”, en tanto que “modo”
hace referencia a la “Forma o manera particular de hacer una cosa”, lo
cual lleva a concluir que la única manera en que dicha vía de impugnación
pueda ser procedente, sin que pueda haber otra, es cuando la reparación
que se solicite sea material y jurídicamente factible antes de la fecha cons-
titucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma
de posesión de los funcionarios electos.
Una correcta interpretación del referido precepto constitucional conduce a
considerar que el órgano revisor de la Constitución, consciente de la natura-
leza extraordinaria y excepcional del medio de impugnación en materia elec-
toral que incorporaba al texto constitucional, estableció taxativamente requisitos
para su procedencia, con el objeto de que no todos los actos y resoluciones
de las autoridades electorales de las entidades federativas fueran suscep-
tibles de ser impugnados ante la instancia federal, sino sólo aquéllos relati-
vos a los procesos para la instalación de representantes electos por el voto
de los ciudadanos, pues sólo tratándose de éstos puede hablarse de una
“reparación… factible antes de la instalación de los órganos o la toma de
protesta de los funcionarios electos”.
Al respecto, cabe recordar que la Sala Superior ha sostenido que,34 en
caso de que un enunciado normativo no contenga los términos “sólo”,
“únicamente” o algún otro equivalente (como sería “solamente”), no pue-
de interpretarse en sentido restrictivo; a contrario sensu, cuando un pre-
cepto use expresiones como “únicamente” o “solamente”, el texto
correspondiente debe interpretarse en un sentido restringido.

33 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe, 21ª edición, Madrid, 1992,
Tomo II, pág. 1897.
34 Véase la resolución recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con la clave SUP-JDC-010/1997, de doce de marzo de mil novecientos noventa y siete.
Además, conviene analizar las sentencias recaídas a los juicios de reconsideración identificados con las claves
SUP-REC-023/2000, SUP-REC-028/2000 y SUP-REC-035/2000, del dieciséis de agosto de dos mil, en las que
la Sala Superior sentó el criterio de que el recurso de reconsideración, es un medio impugnativo de carácter
extraordinario y excepcional, pues el artículo 60, párrafo tercero, Constitucional, al señalar los supuestos de
procedencia, contiene la expresión “únicamente”, lo que obliga a que “las normas que lo regulan deben ser
interpretadas de modo estricto”.
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En consecuencia, dado que el artículo 99, fracción IV de la Carta Funda-
mental, al establecer determinado requisito de procedencia del Juicio de
Revisión Constitucional Electoral, emplea la expresión “solamente”, debe
concluirse que dicha hipótesis normativa debe interpretarse en sentido
restringido, máxime cuando esta disposición está destinada a conferir atri-
buciones al órgano jurisdiccional federal electoral.

• Que la conclusión anterior se robustece de una análisis sistemático y fun-
cional del precepto constitucional en comento con relación a los artículos
86 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, ya que el primero de los preceptos citados reitera la
limitación apuntada y el segundo expresamente señala que el Juicio de
Revisión Constitucional Electoral permitirá combatir los actos o resolucio-
nes relativos a las elecciones de Gobernadores, Diputados Locales, auto-
ridades municipales, así como de Jefe de Gobierno, Diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y titulares de los órganos políti-
co-administrativos del Distrito Federal.

• Que la Sala Superior, haciendo uso de una interpretación gramatical, siste-
mática, funcional e incluso auténtica de las disposiciones constitucionales y
legales aplicables, había sostenido expresamente en anteriores resolucio-
nes, que hay razones jurídicas sólidas para concluir que el órgano constitu-
yente y las normas constitucionales vigentes, sustentan una concepción
restringida de los términos “comicios”, “elecciones” o “materia electoral”, la
cual se relaciona con la elección y renovación de las autoridades legislati-
vas y ejecutivas de las entidades federativas,35 en cuyo ámbito evidente-
mente no encuadran los procedimientos plebiscitarios y otros de naturaleza
análoga, por pertenecer éstos a una especie distinta.

• Que la consideración de que los conceptos de “elecciones”, “comicios” y
“materia electoral” tienen una connotación restringida, circunscrita a los
procesos para la elección de representantes populares, se reafirma ade-
más con la circunstancia de que ha sido el propio legislador el que ha
establecido una diferencia nítida entre los mencionados procesos electo-
rales y los procedimientos de participación ciudadana.
En efecto, la fracción IV del artículo 41 constitucional, que dispone el es-
tablecimiento de un sistema de medios de impugnación para garantizar

35 Véase la sentencia recaída a los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudada-
no identificados con las claves SUP-JDC-024/99, SUP-JDC-029/99 y SUP-JDC-030/99, de nueve de septiem-
bre de mil novecientos noventa y nueve, a la que ya se hizo referencia.
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los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, debe interpretarse dentro de su contexto, que es el segundo
párrafo del mismo numeral, el cual establece que “La renovación de los
poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases”. Luego, el es-
quema impugnativo en la materia está circunscrito a la renovación de los
poderes Legislativo y Ejecutivo, razón por la cual se encuentra vinculado
con la elección de sus integrantes y, en consecuencia, con la democracia
representativa y no con la participativa.
A esto se suma el hecho de que el artículo 116, fracción IV, inciso a),
Constitucional, establece que “Las Constituciones y leyes de los Estados
en materia electoral garantizarán que … a) Las elecciones de los Gober-
nadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de
los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio uni-
versal, libre, secreto y directo”, sin hacer referencia a los procedimientos
de democracia semidirecta, lo que evidencia nuevamente que por “mate-
ria electoral” (en este caso local), el Constituyente comprende lo relacio-
nado con los comicios para gobernadores, miembros de las legislaturas,
ayuntamientos y titulares de los órganos político administrativos (Delega-
dos), esto es, los instrumentos de democracia representativa y no
participativa.
La misma distinción se observa en el artículo 122 de la Carta Magna,
que por un lado hace referencia a la materia electoral, y por otra, a la
participación ciudadana, confiriendo a la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal y mediante distintos incisos, a saber, el f) y el h), facultades
para legislar en una y otra materia, mismas que ejercitó con la expedi-
ción del Código Electoral del Distrito Federal y la Ley de Participación
Ciudadana de la entidad, lo que corrobora la diferente naturaleza entre
los instrumentos de naturaleza representativa y los de participación ciu-
dadana.36

Esta distinción se sostiene también en el Código Electoral del Distrito Fe-
deral, que hace referencia a procesos electorales y procedimientos de
participación ciudadana, ejemplo de ello es que el Libro Quinto de este
ordenamiento se denomina “De los procesos electorales y de participa-
ción ciudadana”; el Título Primero relativo a “Disposiciones preliminares”,

36 Publicados el cinco de enero de mil novecientos noventa y nueve y el veintiuno de diciembre de mil novecien-
tos noventa ocho, respectivamente, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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cuenta con tres capítulos que se identifican como “Del proceso electoral
ordinario” (elecciones ordinarias del Jefe de Gobierno, de Diputados a la
Asamblea Legislativa y de Jefes Delegaciones), “Del proceso extraordi-
nario” (para el caso de que se declare nula o haya empate en una elec-
ción), y “De los procesos de participación ciudadana” (procesos
participativos, tales como el plebiscito).
Además, en múltiples preceptos de dicho cuerpo legal es posible apreciar
con claridad la distinción que el legislador estableció entre procesos elec-
torales y procedimientos de participación ciudadana, y aunque también
hay artículos que aluden a ambos, en ellos persiste la intención de sepa-
rarlos como dos supuestos diferenciados.37

Por tanto, el legislador distingue materialmente entre actos de naturaleza
electoral (elecciones de representantes populares), respecto de los cua-
les podría sostenerse la competencia de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y actos relativos a los diver-
sos mecanismos de participación ciudadana, que si bien son encomenda-
dos en cuanto a ciertos aspectos de instrumentación y revisión a las
autoridades electorales del Distrito Federal, no son intrínsecamente de
índole electoral, por lo que no son competencia de ese órgano jurisdiccio-
nal federal.

• Que aún asumiendo que el órgano revisor de la Constitución y las normas
constitucionales consecuentes asumen una concepción amplia de
“comicios” o “materia electoral”, en donde se incluyen los procesos de
democracia semidirecta, ello no basta para inferir, en forma correcta y
válida, que el Juicio de Revisión Constitucional Electoral sea procedente
para impugnar actos o resoluciones de las autoridades electorales loca-
les relacionados con este tipo de procedimientos, pues esta vía está cir-
cunscrita a los procesos electorales para la elección de representantes
populares, y a la utilización del adverbio “solamente” (único en su espe-
cie) y la referencia a la instalación de los órganos o la toma de posesión
de los funcionarios electos, que se contiene en el numeral 99, fracción IV
Constitucional, indican que el Constituyente estableció la procedencia de
esta vía para ciertos casos únicos dentro de los de su misma especie,

37 Véanse los artículos 1°, párrafo segundo, inciso c), 4°, párrafo primero, incisos a) y c), 52, párrafos primero y
tercero, inciso d), 60, párrafo primero, fracción X, 117, párrafo segundo, 134; 135, párrafo cuarto, 138, párrafo
primero, 139, párrafo primero, 140, 174, párrafo primero, 238, 242, párrafo primero, inciso d), y 250, del Código
Electoral del Distrito Federal.
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entre los cuales se encuentran exclusivamente los que involucren la ins-
talación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos,
lo que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que precisa
las elecciones locales que pueden ser objeto de examen, entre las que no
figuran las relativas a mecanismos de democracia semidirecta como el
plebiscito.

En conclusión, para quienes comparten esta primera alternativa de solución,
las resoluciones de las autoridades electorales de las entidades federativas que
involucren cuestiones relacionadas con estos mecanismos de democracia
semidirecta, por sí mismas y de acuerdo con el régimen constitucional y legal en
vigor, no pueden ser objeto de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía Juicio de Revisión Constitu-
cional Electoral.

4.3 La interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación

Para resolver el planteamiento que nos ocupa, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio de Revisión
Constitucional Electoral interpuesto, optó por una interpretación diversa, en el
sentido de que todos los actos o resoluciones de las autoridades electorales
locales, derivados tanto de procesos comiciales instrumentados para elegir a
los representantes a cargos públicos, como de los procesos de democracia di-
recta que se establecen para el ejercicio directo de la soberanía popular (plebis-
cito, referéndum, iniciativa popular, etcétera), admiten ser reclamados en la vía
de revisión constitucional, con la salvedad de que en el caso de la elección de
personas, la procedencia de dicho medio impugnativo se encuentra limitada por
la posibilidad de que las violaciones sean reparables antes de la fecha para la
instalación del órgano o la toma de posesión del funcionario electo, lo que ob-
viamente no es exigible, tratándose de procesos comiciales en los que la elec-
ción no recaiga en órganos o funcionarios, sino que versen sobre decisiones u
obras (plebiscito, referéndum).

Para arribar a esta conclusión, la Sala Superior acudió a los diferentes méto-
dos de interpretación gramatical, sistemática y funcional, haciendo hincapié que
tratándose de estos últimos, se empleaban las modalidades de interpretación a
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base de principios y de la interpretación conforme de la regla en subordinación
al principio.38

Ahora bien, la interpretación efectuada por el órgano jurisdiccional federal en
la materia, se sustentó en las siguientes premisas:

• La Constitución está formada fundamentalmente de principios que se
desarrollan en reglas concretas y específicas; por tanto, siendo que el
artículo 41, fracción IV, Constitucional, recoge el principio de constitucio-
nalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, y se comple-
menta con el establecimiento de un sistema de medios de impugnación
en la materia, resulta inconcuso que no puede haber acto o resolución
trascendente de naturaleza electoral que esté exento de control a través
del sistema de medios de impugnación en comento, imperativo que no
puede verse satisfecho con los sistemas estatales, porque en éstos no se
puede revisar la constitucionalidad de actos y resoluciones, al no existir el
denominado “control difuso” de la Constitución como lo sostuvo la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.

• De la iniciativa y del proceso legislativo que culminó en el decreto de re-
formas constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación
del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se constata
fehacientemente que la voluntad del poder revisor de la Constitución fue
la de establecer un sistema integral de medios de impugnación, para ga-
rantizar que todos los actos y las resoluciones electorales, sin excepción,
se sujetaran a la constitucionalidad y legalidad.

• Los instrumentos o procesos de democracia directa, quedan comprendi-
dos dentro de la materia propiamente electoral, en la medida que constitu-
yen modelos a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía en actos
de gobierno, cuando los poderes públicos someten al voto de la ciudada-
nía una determinada propuesta o alternativa de acción pública para que la
apruebe o rechace, y en tanto constituyen mecanismos en que están
inmersos derechos político-electorales, de ahí que su organización, desa-
rrollo y resultado están sujetos al control de la constitucionalidad y legali-
dad, a través del sistema de medios de impugnación en la materia, sin
que obste el hecho de que tales instrumentos sean formas de democracia

38 De acuerdo con la interpretación conforme, las normas jurídicas deben explicarse atendiendo al principio
inmerso en el sistema jurídico del cual se desprenden, y que constituye su medida y justificación, de ahí que la
norma debe regirse y ajustarse a lo que el principio postula, protege y reconoce.
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directa, ya que si bien doctrinalmente se han acuñado términos de demo-
cracia directa y democracia representativa según el grado de participa-
ción del pueblo, éstas en modo alguno, son excluyentes, pues la
democracia como forma de gobierno ha operado de manera unitaria, lo
que permite concluir que la tutela jurisdiccional no sólo debe comprender
los procesos democráticos representativos, sino también los procesos
democráticos directos.

• La única vía idónea y eficaz para garantizar y asegurar ese respeto y
control es el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, y si éste se esti-
mara improcedente, se incumpliría el principio constitucional de que los
actos electorales trascendentes deben estar sujetos al control de
constitucionalidad por algún medio de impugnación adecuado y accesi-
ble, máxime cuando atendiendo a la naturaleza y finalidades de los pro-
cesos plebiscitarios, los recursos de revisión, apelación, reconsideración
y el Juicio de Inconformidad previstos en la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, no son idóneos, pues están
dados para ejercer el control de la constitucionalidad y legalidad de actos
relacionados con procesos electorales de carácter federal, en tanto que el
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciuda-
dano resulta igualmente improcedente, pues es un medio de defensa otor-
gado exclusivamente a los ciudadanos, que se limita a los casos en que
los actos o resoluciones de la autoridad responsable puedan producir una
afectación individualizada, cierta, directa e inmediata en el contenido de
sus derechos político-electorales de votar, ser votado, de asociación y
afiliación, y que en tales hipótesis, la restitución en el goce de los dere-
chos conculcados se pueda hacer efectiva sin involucrar al resto de la
comunidad ciudadana, ni alterar en lo sustancial las medidas o determi-
naciones tomadas para la organización y preparación de un proceso elec-
toral con efectos generales.

• Haciendo uso de la interpretación conforme, cuyo propósito es armonizar
las reglas a los principios que las rigen y tomando como base orientadora y
fundamental, el principio de que los actos y resoluciones electorales impor-
tantes, sin excepción, deben ajustarse a la constitucionalidad y legalidad,
resulta innegable que la fracción IV del artículo 99 de la Carta Magna, el
cual dispone que son objeto del control constitucional los actos o resolucio-
nes definitivas y firmes de las autoridades electorales locales “encargadas
de organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan
durante los mismos, cuando incidan de modo determinante en el proceso
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respectivo o en el resultado de las elecciones”, debe interpretarse en el
sentido de que cuando el precepto emplea los conceptos genéricos
“comicios” y “elecciones”, éstos no sólo están referidos a aquellos procesos
o actos electorales que tengan relación con la designación de representan-
tes populares, sino también a los demás procesos o instrumentos, que al-
gunos llaman democracia directa o participativa establecidos en los sistemas
jurídicos estatales.
Ello es así, ya que la primera parte de la disposición alude en forma gené-
rica a los términos “comicios” y “elecciones”; conceptos que, desde su
propia connotación gramatical, no sólo se han utilizado únicamente para
referirse a los actos electorales relacionados con la elección de represen-
tantes populares, sino que tienen significados más abiertos, ya sea iden-
tificándolos como “actos electorales” o a la facultad de elegir entre dos o
más opciones de una alternativa, respectivamente. De donde puede con-
cluirse que la segunda parte del precepto constitucional, donde se hace
referencia a que las impugnaciones “solamente” procederán si son jurídi-
ca y materialmente reparables y posibles antes de la instalación de los
órganos o de los funcionarios electos, sólo rige para aquellas elecciones
o comicios relacionados con la designación de representantes populares,
pero no a aquellos procesos que siendo de la materia electoral, se refie-
ran a la elección de cosas distintas a personas, en los que por razón
lógica, no puede ser exigible.
En consecuencia, el vocablo “solamente”, no tiene como finalidad preci-
sar un supuesto único de procedencia de los medios de impugnación,
para constreñirlos a procesos de elección de personas, sino que tiene
como función establecer las modalidades o condiciones propias para la
procedencia de la impugnación de actos electorales que, según sus ca-
racterísticas, pueden tornarse irreparables de transcurrir los plazos elec-
torales en cualquier tipo de elección, o bien, de haberse instalado los
órganos o tomado posesión los funcionarios elegidos, supuesto en el cual,
evidentemente, esta modalidad tiene aplicación exclusivamente para la
elección de personas.
Por tanto, al ser innegable que los procesos de democracia directa que
implican elecciones y comicios están comprendidos en el numeral 99,
fracción IV Constitucional, quedan sujetos al control constitucional a tra-
vés del sistema de medios de impugnación en la materia.

• Una interpretación en sentido restringido que llevara a considerar que
los actos o resoluciones de las autoridades electorales locales que son
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impugnables, son únicamente aquéllos que se refieran o incidan en pro-
cesos electorales instrumentados para elegir ciudadanos que ocupen
los respectivos cargos públicos, pasaría por alto el principio relativo a
que todos los actos electorales, sin excepción, están sujetos al control
de la constitucionalidad y legalidad, lo que equivaldría a reconocer que
los vicios de constitucionalidad en esos procesos están fuera de dicho
control, máxime cuando no existe el control difuso de la constitucio-
nalidad.

• En el supuesto de que efectivamente el enunciado constitucional excluye-
ra a los demás procesos democráticos y su aplicación quedara restringi-
da a las elecciones de representantes populares, resultaría admisible
recurrir a un procedimiento integrador del enunciado normativo, tomando
en cuenta primero, que el principio constitucional, ineludible, imperativo y
rector, es que todos los actos electorales de importancia deben estar su-
jetos a la constitucionalidad y legalidad; segundo, que los procesos de
democracia directa a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía
en los actos de gobierno, constituyen actos propiamente electorales, y
tercero, que el sistema de medios de impugnación fue establecido para
asegurar y garantizar la sujeción de todos los actos electorales al princi-
pio en comento. De lo cual se infiere que el inicio, desarrollo y resultado
de los instrumentos de democracia directa, quedan comprendidos y suje-
tos al control constitucional a través del sistema de medios de impugna-
ción en materia electoral.

• El hecho de que la Constitución no haga referencia expresa a los proce-
sos de democracia directa como actos sujetos al control constitucional,
encuentra explicación en la experiencia histórica, la cual demuestra que
por técnica legislativa, el legislador, incluyendo al revisor de la Constitu-
ción, suele resaltar en las leyes o disposiciones que emite, los supuestos
que ordinaria y cotidianamente ocurren, y deja en el ámbito de la genera-
lidad, aquellos que sólo se dan ocasionalmente o de los que no se tiene
experiencia, por no ser comunes o recurrentes, lo que podría justificar
que en el caso del artículo 99, fracción IV, después de aludir a los comicios
en general, concluyera con un requisito de procedibilidad que sólo puede
aplicarse a elecciones de personas, y dejara dentro de la generalidad a
los demás comicios, pues mientras las elecciones de funcionarios deben
llevarse a cabo necesariamente en las fechas constitucional y legalmente
establecidas; en cambio, los procesos de democracia directa no tienen
carácter obligatorio.
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• La propia norma fundamental recoge como principios rectores de las elec-
ciones democráticas, que la voluntad de los ciudadanos se manifieste a
través del sufragio universal, libre y directo, lo que tiene aplicación en
todos los procesos en que se exige la autenticidad de la elección, en los
que el sistema de medios de impugnación en materia electoral, garante
de la constitucionalidad y legalidad de todos los actos electorales, debe
operar para que se respete la voluntad de la ciudadanía, ya que a pesar
de la diferencia entre los procesos para elegir representantes y aquellos
conocidos como instrumentos de democracia directa, ambos comparten
elementos comunes como son: el sufragio, las cualidades del elector, la
existencia de un registro electoral y de órganos encargados de llevar a
cabo el procedimiento de elección o consulta a la ciudadanía. Asimismo,
su desarrollo y calificación generalmente se encomienda a los mismos
órganos electorales, con la finalidad de que los resultados sean transpa-
rentes y confiables, siendo innegable el carácter electoral que revisten
estos mecanismos de participación ciudadana, como formas de democra-
cia, a través de los cuales se hace patente la voluntad del pueblo en el
ejercicio de su soberanía.39

Por estas razones, en el caso de la impugnación de los actos relacionados
con el proceso plebiscitario en el Distrito Federal, la Sala Superior tuvo por sa-
tisfechos los requisitos de procedibilidad del Juicio de Revisión Constitucional
Electoral planteado, en la medida que estimó que éste es el medio idóneo y
eficaz para ejercer el control constitucional de tales actos.

V. CONCLUSIÓN

Es evidente que el derecho evoluciona en la medida en que lo hacen las socie-
dades, de ahí que se considere que un sistema jurídico es el resultado del im-
pacto que en éstas tienen factores de carácter externo e interno. Son estas
fuerzas las que propician la transformación gradual y paulatina de los
ordenamientos jurídicos, pues obligan a efectuar modificaciones tendientes a
que los cuerpos legales resulten congruentes a las realidades política, social y
económica. Es así como se han ido configurando los actuales sistemas jurídi-
cos en el mundo.

39 Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-118/2002, de treinta de agosto de dos mil dos, págs. 6-47.
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El derecho electoral en México no ha sido la excepción, por el contrario, es
un producto histórico sui generis de nuestras condiciones, pero también un pro-
ducto actual, influenciado por aspectos de diversa índole, internos y externos.
Como en todos los campos jurídicos, se encuentra en una constante y perpetua
evolución dialéctica en la que intervienen no sólo los actores políticos, sino la
sociedad en su conjunto e incluso, las estructuras supranacionales.40 En todo
caso, el derecho electoral es una de las ramas jurídicas que con mayor dinamis-
mo se ha modificado en forma trascendente durante los últimos años.

En nuestro país, este dinamismo es el resultado de los reclamos justificados
de la sociedad interesada en contar con mecanismos democráticos transparen-
tes y veraces, con instituciones confiables, con medios de defensa adecuados,
y con una mayor participación en la toma de decisiones, En suma, con procesos
electorales dotados de un alto grado de imparcialidad y certidumbre que sólo
pueden obtenerse al amparo del derecho y de las instituciones judiciales.

Adicionalmente a ello, debe destacarse el papel de los actores políticos, quie-
nes han entendido la conveniencia de que los conflictos políticos sean encauza-
dos y resueltos conforme a la ley, con respeto a la voluntad popular y no con
arreglos partidistas. Esto, además, ha implicado para los institutos políticos, para
sus integrantes y para las autoridades competentes, un proceso de aprendizaje
de los principios y normas bajo los cuales deben realizar sus actividades.

El proceso evolutivo que algunos han llamado la “judicialización de la políti-
ca”, es uno de los más interesantes fenómenos que pueden constatarse en
estos años. Hasta hace apenas tres lustros, la justicia electoral era prácticamente
desconocida en nuestro país. En un breve lapso se pasó de la casi ausencia de
instrumentos jurídico-procesales en el ámbito electoral, a la judicialización plena
de las cuestiones electorales tanto en su vertiente de legalidad como de
constitucionalidad.

Ello es así, ya que si bien desde hace mucho tiempo los valores democráticos
y los derechos político-electorales de los ciudadanos se hallaban consagrados en
el orden constitucional, no había formas específicas de protección hacia ellos.

Con el fin de cubrir esta ausencia, se procuró el establecimiento de autorida-
des investidas de las características y facultades necesarias para generar con-
fianza en la ciudadanía, así como de un sistema de medios de impugnación en
materia electoral que garantizara la protección de aquellos valores y derechos.

De esta forma, arribamos al modelo vigente, que no sólo protege esos valo-
res y principios el día de la jornada electoral, sino que abarca la constitucionalidad

40 Cfr. Covarrubias Dueñas, José de Jesús, Derecho Constitucional Electoral, Porrúa, México, 2000, pág. 107.
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y legalidad de todo el proceso y de los actos y resoluciones en la materia, la
constitucionalidad de una ley electoral, el respeto a los derechos político-electo-
rales de los ciudadanos, la constitucionalidad y legalidad de los procesos
comiciales de las entidades federativas; e incluso, el desempeño adecuado de
los servidores públicos electorales.

También en cada una de las entidades federativas es visible este desarrollo,
consecuencia de que sus legislaciones en la materia deben observar ciertas
directrices constitucionalmente dispuestas que, entre otros aspectos, tienen por
objeto garantizar que el ejercicio de la función electoral a cargo de las autorida-
des electorales locales se rija por los principios de legalidad, imparcialidad, ob-
jetividad, certeza e independencia; que estas autoridades gocen de autonomía
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y que se establezca
un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

Incluso en ciertos casos, puede afirmarse que el avance de la regulación
electoral ha sido mayor en el ámbito local que en el federal, habida cuenta que
mientras en veintidós entidades federativas ya se han establecido expresamen-
te mecanismos de democracia semidirecta, tales como el plebiscito, el referén-
dum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, éstos aún se encuentran
en el plano de la discusión en el orden federal.

Lo cierto es que, aunque en buena medida este esquema ha permitido que
los procesos electorales federales y locales se desenvuelvan adecuadamente
bajo el escrutinio final de autoridades especializadas en la materia, ello no sig-
nifica que el tema de la justicia electoral esté concluido; por el contrario, la expe-
riencia demuestra que el modelo vigente puede perfeccionarse y que esto es
inevitable.

En efecto, aún cuando desde su origen, el legislador procuró establecer un
sistema integral de medios de impugnación en la materia, también reconoció
la necesidad de mejorarlo y adaptarlo de acuerdo con la experiencia que re-
sultara de su aplicación. Así lo indica textualmente la parte conducente de la
iniciativa de reformas constitucionales de mil novecientos noventa y seis que
dice:

“…
La fórmula que propone esta iniciativa concilia los argumentos de carácter constitu-
cional con los de orden práctico y logra, respetando las características de especifici-
dad del derecho electoral que regula los procesos respectivos y la adición del Poder
Judicial de mantenerse ajeno a estos conflictos, un sistema de justicia electoral com-
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pleto que incluye el control constitucional y propicia el absoluto respeto al principio de
legalidad, sin el riesgo de un viraje brusco que pondría en peligro la viabilidad del
propio sistema que se está creando y que, por supuesto, deberá mejorarse y adaptar-
se de acuerdo con lo que la experiencia derivada de su aplicación indique. Al mismo
tiempo, esta propuesta conlleva al fortalecimiento del Poder Judicial de la Federa-
ción, al absolver en su órbita constitucional la función jurisdiccional electoral y facul-
tades que otrora correspondían a otro poder”.

En el ámbito académico también se ha reconocido la posibilidad de mejorar
el sistema vigente, muestra de ello es lo manifestado por el maestro Flavio Galván
Rivera, en el sentido de que “…con todas las deficiencias y errores que se le
quieran encontrar y que, por supuesto, han de ser superables, el régimen de
justicia electoral es ahora integral, abarca desde el más elemental e innecesario
recurso administrativo hasta la resolución de la posible contradicción existente
entre una ley electoral, federal o local, con los preceptos de la Norma de Nor-
mas de la Federación Mexicana”.41

Lo anterior es comprensible si se considera que, como ha quedado apunta-
do, el derecho es un producto humano y por lo mismo, perfectible, amén de que
por naturaleza, es dinámico, evoluciona constante y permanentemente con el
fin de adaptarse a la realidad imperante.

No debe olvidarse que finalmente, estamos en presencia de un conjunto de
normas y que éstas, en palabras de Luis Recaséns Siches, son la “vida humana
objetivada”. El maestro explica esta afirmación diciendo: “Cuando las normas
jurídicas son cumplidas por los sujetos de ellas, o sobre todo cuando son
individualizadas por los órganos jurisdiccionales, son vividas de nuevo actual-
mente por quienes las cumplen, y por quienes las aplican, y entonces son for-
mas de vida humana viva, es decir, presente, real y efectiva”.42

De lo anterior se concluye que las normas jurídicas no son meros enuncia-
dos normativos estáticos, sino vivos y dinámicos que nacen y se nutren de la
conducta humana y por consiguiente, de la realidad social.

Por ello, para avanzar en el perfeccionamiento de las normas jurídicas y de
las instituciones, como lo es el sistema de medios de impugnación en materia
electoral, no sólo debemos partir de la evolución que ha tenido la impartición de
justicia electoral en este país y de los cuerpos normativos vigentes, sino princi-
palmente, de la experiencia fruto de su aplicación.

41 Galván Rivera, Flavio, Op. Cit., pág. 392.
42 Recaséns Siches, Luis, Nueva Filosofía de la interpretación del Derecho, Porrúa, México, 1973, págs. 140-141.
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Al respecto, sostiene Germán Cisneros Farías que “Las sentencias judicia-
les que diariamente son emitidas alrededor del mundo, constituyen la parte esen-
cial del Derecho. En ellas encuentra nuestra ciencia su razón de ser. La ratio
decidendi, el motivo, el fundamento de tales sentencias puede presentarse di-
bujando varias y distintas causas… El Derecho, por fortuna, no se circunscribe
a la literalidad de la ley. Y se demandan conocimientos serios, sistematizados,
históricos, económicos, psicológicos y políticos… Para el dominio y la aplica-
ción del Derecho a casos humanos concretos se requiere escudriñar y conocer
la naturaleza humana, porque finalmente, es al hombre y a su conducta, o mejor
dicho, son los hechos realizados por el hombre en el contexto del Derecho, los
que proporcionan los motivos de interpretación de una ley vigente, válida y efi-
caz”.43

Esto ha quedado de manifiesto en diversas resoluciones de los órganos ju-
risdiccionales del país, los que con motivo de su labor e impulsados por los
cambios normativos y particularmente, por las transformaciones políticas, so-
ciales o económicas, han optado por efectuar rectificaciones a criterios que an-
tes parecían inmutables, ello derivado de una nueva reflexión sobre el tema.

Lo anterior cobra relevancia en la especie, pues este trabajo ha tenido por
objeto mostrar las distintas opciones de solución que pueden darse a través de
diversos métodos, a una misma problemática y de igual forma, hacer hincapié
en el criterio que sobre el particular asumió la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, mismo que constituyó un cambio en su
forma de concebir al derecho electoral.

En nuestra opinión, ambas posibilidades de solución resultan válidas, pues
parten de bases sólidas; sin embargo, aún cuando compartimos los razona-
mientos de la interpretación que limita la procedencia del Juicio de Revisión
Constitucional Electoral a aquellos actos relativos a la renovación de los cargos
de elección popular, lo que excluye a los mecanismos de democracia semidirecta,
pues resulta más apegada al proceso de reformas constitucionales y legales
que derivó en el establecimiento de este medio de defensa, así como al conte-
nido de los ordenamientos constitucional y legales aplicables, creemos que es
una alternativa que no responde a la realidad, pues aceptarla, implicaría negar
la existencia de nuevas formas de participación ciudadana que evidentemente
implican actos electorales y a su vez, conllevaría a dejar de cumplir con la obli-
gación superior impuesta por el poder revisor de la Constitución de verificar que

43 Cisneros Farías, Germán, La Interpretación de la Ley, Trillas, Primera reimpresión, México, 2001, págs. 5-6.
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los actos y resoluciones trascendentes en la materia (en donde quedan inclui-
dos estos instrumentos) se apeguen al principio de constitucionalidad.

En efecto, es cierto que desde su proceso de creación, el Juicio de Revi-
sión Constitucional Electoral estuvo destinado a ejercer el control constitucio-
nal de los procesos tendientes a la renovación de los cargos de elección popular
y así lo muestra la literalidad del artículo 99, fracción IV Constitucional, así
como el numeral 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral; sin embargo, no puede soslayarse el hecho de que en
aquella época (mil novecientos noventa y seis), éstos eran los únicos proce-
sos electorales conocidos y practicados, ya que los procedimientos de demo-
cracia semidirecta surgieron y tuvieron su auge con posterioridad, pues a raíz
de la modificación de los artículos 116 y 122 de la Carta Magna efectuada ese
mismo año, las Constituciones y leyes electorales de los Estados y del Distrito
Federal fueron emitidas, contemplándose en algunas de éstas dichos instru-
mentos.

Lo anterior, a nuestro juicio, pudiera explicar el hecho de que al redactarse el
artículo 99, fracción IV, de la Constitución y posteriormente, el artículo 87 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, úni-
camente se haya hecho referencia a las elecciones de representantes popula-
res y no a otros instrumentos que surgieron después y que también revisten la
naturaleza de procesos electorales.

Esta conclusión adquiere mayor fuerza si se considera que el objetivo de la
reforma de mil novecientos noventa y seis, era instituir un modelo de justicia
electoral integral, que garantizara la constitucionalidad y legalidad de leyes,
actos y resoluciones en la materia, pues de haber tenido noticia de estos proce-
sos electorales, muy posiblemente los habría sujetado expresamente a dicho
control.

En este sentido, si estimamos que el propósito primordial del proceso de
reformas mencionado fue construir un sistema integral de justicia electoral, en-
tonces debe concluirse, como lo hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, que los procesos plebiscitarios y otros de natu-
raleza análoga, al constituir actos de naturaleza electoral, deben sujetarse al
control constitucional por parte del órgano creado para tal efecto, aún cuando
esto implique modificar los criterios asumidos con antelación, ya que es preferi-
ble rectificar un criterio que negarse a aceptar una realidad, la cual en este caso
nos indica que en numerosas entidades federativas (y quizá próximamente en
el orden federal) han surgido y se han puesto en práctica mecanismos de parti-
cipación ciudadana que antes eran desconocidos y que atendiendo a sus carac-
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terísticas, indudablemente revisten naturaleza electoral y por tanto, no pueden
estar exentos del control de constitucionalidad y legalidad.

Por ello, aún reconociendo las sólidas bases que sin duda tiene la primera
interpretación, estimamos que atendiendo a la realidad imperante, la cual pone
de manifiesto la existencia de nuevos mecanismos en los que está inmerso el
ejercicio de derechos político-electorales de los ciudadanos y la actuación de
las autoridades electorales, así como a la necesidad evidente de sujetarlos a un
control de constitucionalidad, resulta conveniente abrir el campo de acción del
órgano jurisdiccional electoral federal para que comprenda estos rubros.

En este contexto, no obstante que el criterio sentado por la Sala Superior se
aparta notoriamente de la línea interpretativa que venía sosteniendo, a nuestro
juicio, tales razonamientos responden adecuadamente a la realidad vigente, y
principalmente al ejercicio de nuevas formas de democracia. De esta forma, en
lo sucesivo, todos aquellos actos o resoluciones que sean consecuencia de los
mecanismos mediante los cuales el pueblo, en ejercicio de su soberanía, parti-
cipa en la toma de decisiones, quedarán sujetos al control de su constitucio-
nalidad, tal como fue la intención del constituyente al establecer un sistema
integral de medios de impugnación en la materia.

Como puede advertirse, independientemente de que se comparta o no la
conclusión a la que arribó el citado órgano jurisdiccional, este criterio marca el
inicio de una nueva etapa en la solución de controversias electorales, particular-
mente en lo relativo al control constitucional de los actos y resoluciones de las
autoridades electorales, el cual habiendo sido concebido y ejercido de forma
restringida, ahora se vislumbra de manera amplia.

Además, esta experiencia pone de manifiesto que la reforma electoral ini-
ciada hace unos años y que tuvo su auge en mil novecientos noventa y seis, a
la fecha no ha concluido y si bien el establecimiento del esquema vigente
representa un gran avance, puede aún perfeccionarse a través de una refor-
ma constitucional y posteriormente legal, que recoja los supuestos omitidos
por el constituyente y el legislador y que ha evidenciado la actividad jurisdic-
cional.

Como puede advertirse, la responsabilidad de mantener vigentes nuestros
ordenamientos jurídicos es permanente, no admite descanso. Casos como el
que hemos abordado en este trabajo así lo manifiestan. Por nuestra parte, de-
seamos que estas líneas contribuyan, aunque sea modestamente, a la labor de
perfeccionar nuestras instituciones electorales. Si las ideas aquí expuestas dan
lugar a nuevas reflexiones, críticas y planteamientos, entonces seguramente
habremos cumplido nuestro cometido.
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