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JUZGUEMOS AL JUZGADOR ELECCIÓN
PRESIDENCIAL DEL AÑO 2006

¿CALIFICACIÓN O VALIDACIÓN?

Oswald LARA BORGES*

SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes. III. Marco analítico sobre la obliga-
ción del TEPJF para calificar la elección presidencial. IV. En la calificación y vali-
dez de la elección presidencial se emplearon ¿argumentos o justificaciones?
V. Conclusiones. VI. Fuentes de consulta.

I. INTRODUCCIÓN

La elección presidencial del 2006 en México ha sido uno de los procesos elec-
torales más controvertidos y cuestionados en la historia de nuestro país, que
desembocó en una fuerte crisis política e institucional. Una de las principales
causas de esa crisis se originó por la actuación del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF).

Este trabajo tiene por objeto realizar un análisis de los razonamientos em-
pleados por la Sala Superior del TEPJF en el dictamen emitido con motivo de la
calificación de la elección presidencial de ese año.

En este dictamen se analizaron aspectos novedosos para nuestro sistema
electoral, tales como: la naturaleza jurídico-administrativa del procedimiento para
realizar el cómputo definitivo de la elección presidencial, la declaración de vali-
dez de la elección y de Presidente electo, las campañas difamatorias o injurio-
sas, el papel ejercido por el titular del Poder Ejecutivo durante el proceso electoral
a favor de uno de los candidatos, la participación de algunas cámaras empresa-
riales contra un candidato presidencial, entre otros.
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Las conclusiones a las que se arribó en el dictamen pusieron en duda la
aplicación del Derecho y sus consecuencias jurídicas a los casos particulares,
lo que originó un debate —en diversas esferas de opinión— sobre la legitimidad
de la elección presidencial y la capacidad de las instituciones políticas para
defender el estado democrático y de derecho.

La trascendencia de este dictamen lo hace, desde mi punto de vista, uno de
los documentos más relevantes de nuestro actual sistema electoral y democrá-
tico en la historia reciente del país, no sólo porque representa la validación de
una de las elecciones presidenciales más polémicas, sino por el uso de una
serie de argumentos que se emplearon para legitimarla.

II. ANTECEDENTES

Las reformas legislativas del 31 de diciembre de 1994 y 22 de agosto de 1996
sentaron las bases de lo que hoy constituye el sistema de justicia constitucional
y legal en materia electoral.

Entre los objetivos principales de esas reformas destaca la creación de una
jurisdicción especializada (TEPJF) encargada de garantizar la regularidad cons-
titucional y legal de los actos y resoluciones en materia electoral.

Los primeros años de ejercicio de la Sala Superior, órgano permanente del
TEPJF, se caracterizaron por la invalidación o nulidad de actos, resoluciones u
omisiones que lesionaron el orden jurídico, esto, a través de la interpretación de
las normas jurídicas e integración del derecho cuando se encontraba en pre-
sencia de lagunas jurídicas, sentando con ello, criterios judiciales sin preceden-
tes en nuestro país. Los casos de Tabasco, Colima, Cd. Juárez, Yucatán, entre
otros, son ejemplo de lo referido. Tal actuación alentó la esperanza ciudadana
en el sentido de que se proscribirían de nuestra vida política-electoral aquello
que afectara los órdenes constitucional y democrático, lo cual condujo a algu-
nos actores políticos y académicos a manifestar que nuestra democracia esta-
ba consolidada, sin embargo, esta percepción cambió en la etapa final cuando
su labor se alejó de los criterios utilizados con anterioridad.

III. MARCO ANALÍTICO SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL TEPJF
PARA CALIFICAR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 2006

El objeto del presente apartado consistirá en analizar si la Sala Superior obser-
vó el procedimiento de orden administrativo-electoral previsto en el texto cons-
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titucional para calificar la elección presidencial, consistente en la revisión de
oficio del cumplimiento de los presupuestos indispensables para la validación
del proceso electoral de la elección del Presidente de la República establecidos
en el texto constitucional.

La Sala Superior del TEPFJ señaló en el dictamen relativo al cómputo final
de la elección presidencial que la Coalición Electoral “Por el Bien de Todos” le
solicitó en diversos juicios de inconformidad1 que recabara una serie de prue-
bas que oportunamente había solicitado, sin haberlas conseguido, por nega-
ción o por falta de respuesta de las autoridades, sustentando tal petición en lo
que establece el artículo 9, apartado 1, inciso f), de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ese órgano jurisdiccional constitucional calificó como inatendible la petición
que le fuera formulada por esa coalición electoral, entre otras razones,2 porque
el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en
adelante CPEUM) le impone a ese órgano constitucional dos ámbitos de actua-
ción: el primero, de carácter jurisdiccional y, el segundo, de orden administrati-
vo-electoral para la calificación de la elección presidencial encargada a un órgano
jurisdiccional.

 En tal sentido, se indicó que la función jurisdiccional encomendada a la Sala
Superior se desarrolla mediante la resolución, en forma definitiva e inatacable,
de los medios de impugnación de carácter contencioso, previstos en la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los cuales
tienen como finalidad garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad
de los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad a las distintas
etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos
políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, mientras que la
calificación de la elección presidencial es un procedimiento de orden adminis-
trativo-electoral que tiene por objeto realizar la suma de los resultados finales
de todos los cómputos distritales, así como revisar oficiosamente el cumplimien-
to de los presupuestos indispensables para la validación del proceso electoral
de la elección del Presidente de la República que se encuentran en la propia
Constitución, razón por la cual cualquier petición formulada en este procedi-
miento con base en las reglas previstas para el desarrollo de la función —juris-
diccional— resultan improcedentes.

1 Juicios de inconformidad que interpuso en contra de los cómputos distritales de la elección presidencial.
2 Ver Dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, decla-
ración de validez de la elección y de presidente electo, páginas 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.
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Si bien la determinación —de desechar la petición para recabar medios proba-
torios— se sustentó sobre la base de que la Coalición Electoral “Por el Bien de
Todos” realizó su solicitud con apego a las reglas previstas para la sustanciación
de los medios de impugnación, —lo cual es congruente con la argumentación
sostenida en el multicitado dictamen—, analizaremos si se cumplió el procedi-
miento de orden administrativo-electoral previsto en el texto constitucional.

En palabras de la Sala Superior:

“... en el procedimiento de cómputo definitivo, de declaración de validez y presidente
electo, el objeto de análisis no se establece por los contendientes políticos, sino que
está previsto de antemano por la Ley, y consiste en hacer la suma de los resultados
finales de todos los cómputos distritales, la verificación de los presupuestos indispen-
sables para la validez de la elección, que se encuentran en la propia Constitución; la
constatación de los requisitos de elegibilidad del candidato mayoritario; la declara-
ción de validez de la elección y de Presidente electo; por último la entrega de la
constancia correspondiente.”

Antes de continuar con el análisis planteado, conviene establecer cuáles son
los presupuestos indispensables que se encuentran recogidos en nuestro mar-
co constitucional, a fin de estar en condiciones de verificar si el órgano jurisdic-
cional en materia electoral cumplió con dicha obligación.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a
través de diversas ejecutorias, entre otras, como el juicio de revisión constitu-
cional en materia electoral identificado con las claves SUP-JRC-487/2000 y su
acumulado SUP-JRC-489/2000,3  estableció que los principios constitucionales
que deben observarse en los procesos electorales para que sean considerados
auténticamente democráticos y su producto el ejercicio popular de la soberanía
realizada dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna, son
los siguientes:

3 SUP-JRC-487/2000 y su acumulado SUP-JRC-489/2000, página 665 “De las disposiciones referidas se puede
desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser
imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del
sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive
elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son
renunciables. Dichos principio son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal,
libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezcan
los recursos públicos sobre los de origen privado; la organización de las elecciones a través de un organismo
público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principio rectores del
proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios
de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.”
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• elecciones libres, auténticas y periódicas;
• sufragio universal, libre, secreto y directo;
• garantía del financiamiento público de los partidos políticos;
• campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad;
• organización de las elecciones a través de un organismo público y au-

tónomo;
• certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como prin-

cipios rectores del proceso electoral; y
• el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones

electorales.

Una vez que han sido puntualizados los elementos que debe contener una
elección para que sea considerada democrática, nos encontramos en condicio-
nes de comprobar si este órgano verificó oficiosamente el cumplimiento de tales
presupuestos.

Uno de los elementos que permitirá comprobar si se cumplió o no con el
procedimiento previsto en el artículo 99 de la CPEUM, puede encontrarse en
lo asentado en el considerando cuarto, denominado “calificación de la elec-
ción de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, fracción II, titulado “pre-
paración de la elección”, numeral 1, relativo a la “valoración de la fase de la
campaña electoral”, del referido dictamen, en el cual se analizan las campa-
ñas electorales difamatorias o injuriosas implementadas, fundamentalmente,
por el Partido Acción Nacional y en menor medida por las Coaliciones Electo-
rales “Alianza Por México” y “Por el Bien de Todos”. En tal apartado se estable-
ció lo siguiente:

“(...)
Una de las fases de mayor relevancia en la etapa de preparación del proceso electo-
ral es la correspondiente a las campañas electorales, pues éstas constituyen la acti-
vidad más intensa en la relación de comunicación entre las organizaciones partidistas
y los ciudadanos, ya que mediante ellas se proporcionan a los electores los elemen-
tos necesarios para la emisión de un voto informado, con conocimiento de los progra-
mas de gobierno. Las campañas electorales son el instrumento por el cual los partidos
políticos tratan de persuadir al electorado para que elija, precisamente, la opción que
ellos presentan.

El régimen establecido para las campañas electorales es el siguiente:
En nuestra Carta Magna (artículo 41, párrafo segundo, fracción II) se estatuye

como derecho de los partidos políticos nacionales, el contar de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades. Entre esos elementos se encuentran,
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el poder a acceder a los medios de comunicación, cuyo ejercicio se encuentra regu-
lado en la legislación secundaria.
(...)
En el ejercicio de la prerrogativa al uso de los tiempos oficiales y del derecho exclusi-
vo de contratar espacios en radio y televisión, los partidos políticos nacionales no
pueden difundir cualquier tipo de mensaje, sino que en todo momento, se encuentran
compelidos a difundir los principios ideológicos y programas de acción.
 (...)
Esta conclusión se corrobora con lo previsto en el artículo 182, párrafo 4, del código
electoral federal, el cual dispone que la propaganda electoral debe propiciar la expo-
sición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones fijados
por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plata-
forma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

Como se puede apreciar, en nuestro sistema, la regulación de las campañas elec-
torales está enfocada a la divulgación de la información que proporcione a los electo-
res, los elementos necesarios para la emisión de un voto informado y razonado, en
donde se den las condiciones generales de conocimiento de los programas de go-
bierno de los candidatos, como factor de la valoración con base en el cual, los votan-
tes estén en aptitud de orientar su voto.
(...)
El establecimiento de estas medidas propende a la observancia de los principios
fundamentales en la contienda electoral, de tal manera que dicho proceso no se vea
afectado por actos contrarios a la ley, que pongan en riesgo dichos valores y, por
ende, la validez de una elección.
(...)
Otra medida de gran trascendencia se encuentra en la prohibición de que la propa-
ganda electoral sea injuriosa o difamatoria.

En efecto, de acuerdo con el artículo 186 del código citado, la propaganda está
sujeta a los límites fijados, en el artículo 6 de la Constitución (párrafo 1) y, por el otro,
que en su contenido se debe evitar cualquier ofensa, difamación o calumnia, que
denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros (párrafo 2), prohi-
bición que se encuentra contenida también en el artículo 38, párrafo 1, inciso p), del
propio código, en el cual se establece como obligación de los partidos políticos, la de
abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria,
difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros
partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electora-
les y en la propaganda política que se utilice durante dichas campañas.

Esta Sala Superior ha sostenido, que al establecer la prohibición legal en co-
mento, el legislador consideró imposible el avance en la consolidación de un siste-
ma de partidos plural y competitivo, apegado a los principios constitucionales que
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debe cumplir toda elección democrática, si no se garantiza, entre otras condicio-
nes, el deber de los partidos políticos o las coaliciones de abstenerse de difundir
propaganda electoral que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o
que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a los partidos políticos
y a sus candidatos.

Asimismo este órgano ha señalado, que desde una perspectiva funcional, el pro-
pósito de la prohibición en estudio es, por un lado, incentivar debates públicos de
altura, enfocados no sólo a presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas
(en los términos de lo dispuesto en el artículo 182, párrafo 3, del código electoral
federal) sino también a propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electora-
do de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos
básicos y, particularmente, en la plataforma electoral; y, por otro, inhibir la política que
degrade en una escalada de expresiones no protegidas en la ley, esto es, cualquier
expresión que implique “diatriba, calumnia, injuria, difamación o que denigre” a los
sujetos protegidos.

Se trata, pues, de reconocer que la libertad de expresión, a que se refiere el
artículo 6 constitucional, constituye un pilar fundamental de las actividades que están
llamados a realizar los partidos políticos; pero sin que ello se traduzca en la distorsión
del propio diseño confeccionado por el Poder Revisor de la Constitución, en el que el
papel de los partidos se concretice primordialmente a través de la promoción y discu-
sión de los programas, principios, ideas y plataformas electorales que cada uno de
ellos postule y no mediante el descrédito o la descalificación del contrincante; pues
de esta manera se fomenta tanto el sano debate y la crítica constructiva dentro de los
cauces legales, como la convivencia armónica y el auténtico desarrollo democrático
de la ciudadanía.
(...)
Lo anterior es así, porque con la difusión sistemática y continua de propaganda
negativa se afectan las bases fundamentales sobre las cuales se debe sustentar un
proceso electoral democrático, ya que en lugar de permitir que su desarrollo sea
limpio, en cuanto a la presentación que se hace al electorado de los programas,
acciones y propuestas de los partidos políticos y candidatos, se daña la pulcritud
que debe caracterizarlos, al demeritar la imagen de las opciones políticas que tie-
nen los ciudadanos, lo que a su vez atenta contra la libertad del voto, la cual no
debe estar afectada.

Al respecto cabe resaltar, que esta Sala Superior ha considerado, que no toda
expresión en la cual se emita una opinión, juicio de valor o crítica especialmente
negativos respecto de: los ciudadanos, las instituciones públicas, otro partido político
o coalición y sus candidatos, implica una violación a la prohibición contenida en los
artículos 38, párrafo 1, inciso p), 185, párrafo 2, y 186, párrafo 2, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Con relación al tema se ha dejado asentado, que para determinar si se actualiza
esta conculcación, es necesario examinar y precisar el contenido del mensaje inserto
en la propaganda, pues existirá dicha violación cuando el mensaje implica el deméri-
to de la estima o imagen de algún otro partido o coalición, de sus candidatos, de las
instituciones públicas o de los ciudadanos en general, como consecuencia de la uti-
lización de diatriba, calumnia, injuria o difamación, por la expresión de calificativos o
frases intrínsecamente vejatorias, deshonrosas u oprobiosas, que, apreciadas en su
significado usual y en su contexto, nada aportan a la formación de una opinión públi-
ca libre, a la consolidación del sistema de partidos y al fomento de una auténtica
cultura democrática entre los afiliados o militantes partidarios y la ciudadanía en ge-
neral; si no que el contenido del mensaje es la simple exteriorización de sentimientos
o posturas personales, subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuen-
tran al amparo de la libertad de expresión ni contribuyen al correcto funcionamiento
armónico de la vida democrática.
(...)
De ahí que, cuando un proceso electoral no se desarrolla sobre esas bases, induda-
blemente se lesionan las cualidades esenciales de toda elección, porque no puede
afirmarse que sea libre, auténtica y democrática, toda vez que ha sido afectado el
sufragio al carecer de los elementos que lo caracterizan.
(...)
En el caso interesa establecer, si dicha propaganda generó un efecto negativo, si
afectó de modo preponderante al proceso electoral por conculcar la libertad del voto
y medir la magnitud de la afectación, para estar en aptitud de emitir pronunciamiento
sobre la declaración de validez de la elección.

La ponderación de los promocionales de mérito, en vinculación con el desarrollo
del proceso electoral y las particularidades que se pueden distinguir con relación al
resultado de la elección conduce a lo siguiente.

Los efectos negativos de una campaña de esta naturaleza difícilmente pueden
ser medidos de manera precisa, pues no existen referentes o elementos objetivos
que permitan arribar a una conclusión definitiva, inobjetable y uniforme, de la relación
causa-efecto entre la propaganda negativa y el sentido concreto de la votación emiti-
da en una elección. Sin embargo, existen distintos factores que en su conjunto pue-
den evidenciar si una determinada propaganda puede o no generar la afectación a la
libertad del ciudadano para emitir su voto.
(...)
En esas condiciones, para determinar cuándo la voluntad del ciudadano ha sido afec-
tada negativamente de modo que pueda afirmarse la conculcación al principio de
libertad del sufragio, no basta con atender a un hecho específico, sino que es nece-
sario valorar un conjunto de elementos que permitan percibir objetivamente esa in-
fluencia.
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(...)
Afirmar que sólo una circunstancia (la divulgación de propaganda negativa, en contra
de uno de ellos) genera la pérdida de la posición que se había estimado tener, sólo
sería posible si dicha afirmación estuviera respaldada con los elementos suficientes
para dotarla de convicción. Un medio de prueba que podría orientar este resultado,
pero no sería definitorio, serían las mediciones técnicas debidamente diseñadas y
metodológicamente realizadas, como encuestas, que muestren la relación de las cam-
pañas electorales con la predisposición de los electores, sobre la base de referencias
previas, coetáneas y posteriores a la campaña, que muestren la intención del voto
antes de la campaña y durante ésta y, finalmente, la forma en que el voto se emitió en
la jornada electoral.

Un referente que muestre esta relación permitiría conocer el movimiento que se
produce respecto de la intención del voto ciudadano; si ese medio convictivo propor-
ciona datos acerca de cuál era la preferencia electoral antes del inicio de las campa-
ñas, si se mantuvo durante éstas, se activó en ellas o si hubo un cambio, conversión
o inhibición por virtud de ellas, etcétera.

Sin embargo, esta Sala Superior no encuentra elementos que pongan en eviden-
cia los efectos producidos por las campañas electorales y en particular por los men-
sajes o promocionales referidos.

Ante esta falta de elementos y dado que toda propaganda electoral pretende un
beneficio inmediato y directo, principalmente dirigido a mantener a un candidato con
la preferencia electoral que tiene, incrementar los adeptos o simpatizantes y conven-
cer a los electores indecisos para que adopten esa opción política, se puede partir de
la base de que toda campaña electoral produce efectos sobre la decisión que adop-
tarán los ciudadanos al momento de sufragar, aunque no sea posible precisar ese
grado de influencia porque, como ya se dijo, son múltiples los factores que determi-
nan finalmente la voluntad del elector.
(...)
Por tanto, también debe ponderarse este factor al momento de establecer, si determi-
nadas imputaciones, críticas o menciones en propagandas electorales, mensajes
políticos o promocionales producen o no un determinado efecto pernicioso en el pro-
ceso electoral, así como para medir la posible conculcación al principio de libertad del
voto o al de equidad que debe mediar en los procesos electivos.

Ya se ha establecido, que constituye hecho notorio para este tribunal, la existen-
cia de los distintos recursos de apelación interpuestos ante el planteamiento de la
existencia de propaganda negativa.

En esas condiciones, no existen elementos que permitan establecer de manera
objetiva o al menos en grado aceptablemente probable, que la intención del voto de
los electores fue afectada de manera preponderante por la difusión de los spots en
cuestión.
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Si entre los elementos con que se cuenta existiera el medio idóneo que mostrara,
al menos en un alto grado de probabilidad, que la libertad de los electores para sufra-
gar se vio afectada por la campaña negativa, ese elemento sería relevante, para
estimar conculcado este principio, que ponderado en su contexto con otras irregula-
ridades que se hubieran demostrado, pudiera dar lugar a que la elección se conside-
rara inválida.

En la especie, no solamente se carece de esos elementos objetivos de convicción
sobre los efectos reales que la propaganda negativa produjo, sino que además, se
perciben otros factores que pudieran, en el caso, servir de base para considerar váli-
da la forma en la cual se emitió el sufragio.

La cita anterior permite establecer que si bien la Sala Superior reconoció que
la propaganda electoral empleada en las campañas electorales debe propiciar
la exposición, desarrollo y discusión de los programas y acciones fijados por los
partidos políticos en sus plataformas electorales, también indicó que una medi-
da de gran trascendencia establecida para que los procesos electorales no se
vean afectados por actos contrarios a la ley, descansa en la prohibición de la
utilización de propaganda electoral injuriosa o difamatoria, pues un proceso elec-
toral que no se desarrolla conforme con aquellas bases, lesiona las cualidades
esenciales de toda elección, porque no puede afirmarse que sea libre, auténtica
y democrática, toda vez que ha sido afectado el sufragio al carecer de los ele-
mentos que lo caracterizan.

En ese orden de ideas, el órgano encargado de observar el cumplimiento de
los presupuestos constitucionales para calificar la elección presidencial no obs-
tante que reconoció la utilización de propaganda electoral injuriosa o difamato-
ria en la misma, determinó que ello no era suficiente para decretar su nulidad,
toda vez que para dictar esa consecuencia jurídica debía determinar si los efec-
tos negativos produjeron la conculcación a la garantía de libertad que debe ca-
racterizar al sufragio.

En ese sentido, se señaló que los efectos negativos de una campaña de esta
naturaleza difícilmente pueden ser medidos de manera precisa, pues no existen
referentes o elementos objetivos que permitan arribar a una conclusión definiti-
va, inobjetable y uniforme, de la relación causa-efecto entre la propaganda ne-
gativa y el sentido concreto de la votación emitida en una elección, sin embargo,
existen distintos factores que en su conjunto pueden evidenciar si una determi-
nada propaganda puede o no generar la afectación a la libertad del ciudadano
para emitir su voto. Un medio de prueba que podría orientar este resultado, pero
no sería definitorio, serían las mediciones técnicas debidamente diseñadas y
metodológicamente realizadas, como encuestas, que muestren la relación de
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las campañas electorales con la predisposición de los electores, sobre la base
de referencias previas, coetáneas y posteriores a la campaña, que muestren la
intención del voto antes de la campaña y durante ésta y, finalmente, la forma en
que el voto se emitió en la jornada electoral.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la CPEUM le correspondía a
la Sala Superior la obligación de realizar una revisión oficiosa sobre el cumpli-
miento de los principios democráticos de la elección presidencial, por ello esa
autoridad tenía la responsabilidad de integrar los elementos que estimara nece-
sarios para realizar su encomienda, incluyendo, las mediciones técnicas debi-
damente diseñadas y metodológicamente realizadas, como encuestas, que
mostraran la relación de las campañas electorales con la predisposición de los
electores, sobre la base de referencias previas, coetáneas y posteriores a la
campaña, que reflejaran la intención del voto antes de la campaña y durante
ésta y, finalmente, la forma en que el voto se emitió en la jornada electoral, a fin
de que estuviera en condiciones de determinar si se había lesionado la garantía
de libertad con base en la cual debía emitirse el sufragio, esto, con independen-
cia de las alegaciones que realizaran los partidos políticos o coaliciones electo-
rales contendientes y los medios probatorios que aportaran, pues nadie puede
realizar lo que le está encomendado —obligación constitucional— si no cuenta
con los elementos necesarios para realizar la labor —cumplimiento de esa fa-
cultad— que le ha sido conferida.

Ello es así, en virtud de que, como lo sostuvo ese órgano, las reglas previstas
para la función jurisdiccional resultan inaplicables al procedimiento establecido
para la calificación de la elección presidencial, toda vez que mientras en el pri-
mero la litis se fija por las partes y es necesaria la existencia de un período
probatorio para demostrar las afirmaciones sobre los hechos; el segundo no
tiene por objeto la tramitación, sustanciación y resolución de un litigo entre par-
tes, sino el desempeño directo de la función culminante del proceso electoral
federal de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que
aunque se encuentra encomendada a un tribunal jurisdiccional constitucional
se trata de la revisión de oficio del cumplimiento de los presupuestos indispen-
sables para la validación de dicha elección.

No obstante lo anterior, el tribunal constitucional jurisdiccional estableció, entre
otras, las siguientes consideraciones:

“Esta Sala Superior no encuentra elementos que pongan en evidencia los efectos
producidos por las campañas electorales y en particular por los mensajes o
promocionales referidos.
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Ante esta falta de elementos y dado que toda propaganda electoral pretende un
beneficio inmediato y directo, principalmente dirigido a mantener a un candidato con
la preferencia electoral que tiene, incrementar los adeptos o simpatizantes y conven-
cer a los electores indecisos para que adopten esa opción política, se puede partir de
la base de que toda campaña electoral produce efectos sobre la decisión que adop-
tarán los ciudadanos al momento de sufragar, aunque no sea posible precisar ese
grado de influencia porque, como ya se dijo, son múltiples los factores que determi-
nan finalmente la voluntad del elector.

En esas condiciones, no existen elementos que permitan establecer de manera
objetiva o al menos en grado aceptablemente probable, que la intención del voto de
los electores fue afectada de manera preponderante por la difusión de los spots en
cuestión.

Si entre los elementos con que se cuenta existiera el medio idóneo que mostrara,
al menos en un alto grado de probabilidad, que la libertad de los electores para sufra-
gar se vio afectada por la campaña negativa, ese elemento sería relevante, para
estimar conculcado este principio, que ponderado en su contexto con otras irregula-
ridades que se hubieran demostrado, pudiera dar lugar a que la elección se conside-
rara inválida.

En la especie, no solamente se carece de esos elementos objetivos de convicción
sobre los efectos reales que la propaganda negativa produjo, sino que además, se
perciben otros factores que pudieran, en el caso, servir de base para considerar váli-
da la forma en la cual se emitió el sufragio”.

Lo señalado anteriormente pone de manifiesto que la Sala Superior no inte-
gró los elementos que le permitieran realizar la labor que tenía conferida y, con-
secuentemente, medir los efectos producidos por las campañas electorales y
en particular los mensajes o promocionales referidos, que le permitiera determi-
nar plenamente si se cumplieron las bases constitucionales que caracteriza a
una elección democrática.

A pesar de que el máximo órgano jurisdiccional afirmó no contar con los
elementos idóneos que le permitieran medir los efectos negativos producidos
en este proceso electoral por la utilización de propaganda electoral injuriosa o
difamatoria, no deja de arribar a la conclusión de que éstos no fueron determi-
nantes para estimar lesionada la garantía de libertad en la emisión del sufragio.

Debo reiterar que el caso empleado es sólo uno de los elementos que permi-
te comprobar que la autoridad jurisdiccional incumplió el procedimiento previsto
en el artículo 99 de la CPEUM, pues esta situación se reiteró cuando fueron
abordaron aspectos tales como: los intervención en el proceso electoral de las
cámaras empresariales y del Presidente Vicente Fox Quesada a favor de un
partido político y candidato.
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En suma, si la calificación de la elección presidencial consistía en la realiza-
ción de una revisión oficiosa sobre el cumplimiento de los presupuestos indis-
pensables para la validación de ese proceso electoral, la misma no existe, tal
como puede advertirse si se revisa, incluso, superficialmente el dictamen. Ello
es así, toda vez que si se analiza con detenimiento el texto íntegro de la docu-
mental que se sigue, podrá apreciarse que el tratamiento que se le otorgó no es
propiamente de naturaleza administrativa, sino uno de orden contencioso-juris-
diccional, dado que solamente fueron estudiados los alegatos que le fueran
formulados por la Coalición Electoral “Por el Bien de Todos”, sin que se advierta
la verificación, pues no se advierte el cumplimiento de aquellos.

Esta afirmación se sustenta sobre la base de que aun cuando la Sala Supe-
rior realizó el estudio individual y pormenorizado de los elementos que fueron
elevados a su consideración por la Coalición Electoral “Por el Bien de Todos”,
ello solamente podrá implicar que estudió los razonamientos que esa entidad
de interés público le solicitó a dicha autoridad, sin que los mismos representen
el universo o conjunto de actos, resoluciones u omisiones que conforman un
proceso electoral y que pudieran lastimar o lesionar gravemente el orden cons-
titucional.

No impide arribar a dicha conclusión el que esa autoridad haya realizado en
un apartado diverso, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de elegi-
bilidad del candidato postulado por el Partido Acción Nacional, esto es así en
virtud de que el cumplimiento de dichos requisitos de elegibilidad no implican o
acreditan que la elección se haya celebrado conforme con el orden jurídico.

Lamentablemente, quedará para los estudiosos del derecho y de la doctrina
la responsabilidad de dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Las elecciones federales del año dos mil seis mediante las cuales se reno-
vó al titular del Poder Ejecutivo Federal fueron libres y auténticas?

¿Los partidos políticos, coaliciones electorales y candidatos, que contendie-
ron en la elección presidencial del año dos mil seis, contaron con los elementos
indispensables para que cumplieran cabalmente con los fines constitucionales
y legales que tienen encomendados?

¿Los partidos políticos, coaliciones electorales y candidatos, con sus actos
contribuyeron al fortalecimiento del régimen de partidos políticos?

¿El clima en el que se desenvolvió el proceso electoral federal del año dos
mil seis, permitió garantizar las libertades públicas de los ciudadanos, así como
el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales?

¿Existieron las condiciones mínimas e indispensables para garantizar la au-
tenticidad, efectividad y libertad del sufragio?
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¿Se dio estricto y cabal cumplimiento a los principios constitucionales y lega-
les que rigen la función electoral en los actos y resoluciones emitidos por las
autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanos, tales como: certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad?

No obstante tales interrogantes pasarán como el producto de aquello que
dejó de observar la Sala Superior del TEPJF, pues, por un lado, se establece
que para que se califique una elección debe analizarse el cumplimiento de de-
terminados principios y, por el otro, llegado el momento de su estudio, simple-
mente se olvidan como si se tratara de cualquier minucia.

IV. EN LA CALIFICACIÓN Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN
PRESIDENCIAL SE EMPLEARON ¿ARGUMENTOS O

JUSTIFICACIONES?

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
considerando cuarto denominado “calificación de la elección de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos”, visible de la página cincuenta y siete a la se-
senta y tres del dictamen referido, destacó la importancia que reviste para nues-
tro sistema electoral la prohibición de utilizar propaganda electoral injuriosa o
difamatoria, particularmente, en las campañas electorales.

En ese apartado, se estableció, entre otras consideraciones, lo siguiente:
Que el artículo 186 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales establece que la propaganda electoral se encuentra sujeta a los
límites fijados en el artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe evitarse en ella cualquier ofensa,
difamación o calumnia, que denigre a los candidatos, partidos políticos, institu-
ciones y terceros.

Que tal prescripción resulta acorde con la prohibición contenida en el artículo
38, párrafo 1, inciso p), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el cual establece como obligación de los partidos políticos, la de
abstenerse de realizar cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, in-
famia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones
públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante
las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice para tales
efectos.

Que lo anterior no es sino el producto del diseño establecido por el legislador
programático, el cual descartó cualquier avance en la consolidación de un siste-
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ma de partidos plural y competitivo, apegado a los principios constitucionales
que debe cumplir toda elección democrática, si no se garantiza, entre otras con-
diciones, el deber de los partidos políticos o las coaliciones de abstenerse de
difundir propaganda electoral que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria,
difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a los
partidos políticos y a sus candidatos.

Que la prohibición que se comenta tiene por objeto propiciar la exposición,
desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados
por los partidos políticos en sus documentos básicos, particularmente, en las
plataformas electorales, así como inhibir la política que degrade en una es-
calada de expresiones no protegidas en la ley, esto es, cualquier expresión
que implique diatriba, calumnia, injuria, difamación o que denigre a los suje-
tos protegidos.

Que la libertad de expresión que establece el artículo 6º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un pilar fundamental que
garantiza el desarrollo de las actividades que deben realizar los partidos políti-
cos, sin que ello pueda siquiera imaginariamente derivar en la distorsión del
propio diseño confeccionado por el Poder Revisor de la Constitución.

Que el papel de los partidos políticos debe concretarse, entre otras, a la tarea
consistente en la promoción y discusión de los programas, principios, ideas y
plataformas electorales que cada uno de ellos postule, sin que sea tolerable la
utilización del descrédito o la descalificación del contrincante, lo cual debe re-
dundar en el fortalecimiento de un debate de altura y la crítica constructiva den-
tro del cauce del estado democrático y de derecho que permita el auténtico
desarrollo democrático de la ciudadanía.

Que lo expuesto está orientado al respeto de las garantías o libertades indivi-
duales, las cuales no sólo son valiosas en sí mismas por cuanto constituyen un
pilar trascendental en la vida de todo ser humano, sino porque permiten gozar de
una posición preferente dentro del Estado democrático, se convierten en el canal
primordial para la formación de una opinión pública libre, caracterizada por el
pluralismo político y la tolerancia a las creencias y opiniones de los demás.

Que los partidos políticos como entidades de interés público tienen el carác-
ter de entes de notable relevancia constitucional, pues su función consiste en
articular la voluntad ciudadana, toda vez que sirven como promotores de la par-
ticipación política de los ciudadanos y permiten el acceso de éstos a la integra-
ción de los órganos del poder público.

Que la difusión sistemática y continua de propaganda electoral negativa por
parte de los partidos políticos o candidatos afectan las bases fundamentales
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sobre las cuales se debe sustentar un proceso electoral democrático, toda vez
que en lugar de permitir que su desarrollo sea acorde con sus fines constitucio-
nales, en cuanto a la presentación que se hace al electorado de los programas,
acciones y propuestas de los partidos políticos y candidatos, se daña la pulcri-
tud que debe caracterizarlos, al demeritar la imagen de las opciones políticas
que tienen los ciudadanos, lo que a su vez atenta contra la libertad del voto, la
cual no debe estar afectada.

Que no toda expresión en la cual se emita una opinión, juicio de valor o
crítica especialmente negativos respecto de: los ciudadanos, las instituciones
públicas, otro partido político o coalición y sus candidatos, implica una violación,
sino únicamente aquellos mensajes que demeriten la estima o imagen de algún
otro partido o coalición, candidatos, instituciones públicas o ciudadanos en ge-
neral, como consecuencia de la utilización de la diatriba, calumnia, injuria, difa-
mación, la expresión de calificativos o frases intrínsecamente vejatorias,
deshonrosas u oprobiosas que apreciadas en su significado usual y en su
contexto nada aportan a la formación de una opinión pública libre, a la conso-
lidación del sistema de partidos y al fomento de una auténtica cultura demo-
crática entre la ciudadanía, lo cual se aprecia si los mensajes difundidos sólo
contienen la simple exteriorización de sentimientos o posturas personales,
subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuentran al amparo de
la libertad de expresión, ni contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la
vida democrática.

Que un proceso electoral que se desarrolla en un clima de denostación, ve-
jación, difamación, calumnias o diatribas, lesiona las cualidades esenciales de
toda elección, porque no puede afirmarse que sea libre, auténtica y democráti-
ca, toda vez que con ello se afecta el sufragio al eliminarse los elementos que
deben caracterizarlo.

Sobre tal particular, considero que labor realizada por la Sala Superior me-
diante la cual se destacó que nuestras normas jurídicas prohíben la utilización
de propaganda electoral injuriosa o difamatoria en los procesos electorales,
particularmente, en sus campañas políticas, es indudablemente impecable, el
cual nos merece hacerle un amplio reconocimiento por esa labor.

No obstante lo anterior, aun cuando el órgano jurisdiccional sentó una serie
de criterios constitucionales y legales de gran envergadura en torno a la prohibi-
ción de utilizar propaganda electoral injuriosa o difamatoria en los procesos elec-
torales, olvidó inusitadamente aplicar esas bases del derecho objetivo, derivadas
de su labor interpretativa a un caso particular e imponer la consecuencia jurídi-
ca correspondiente, conforme con la correcta utilización de la técnica jurídica.
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Lo anterior puede advertirse si analizamos lo establecido por ese órgano
electoral, observable de la página sesenta y cinco a la setenta y cuatro, en la
cual se indicó, principalmente, lo siguiente:

Que la propaganda electoral injuriosa y/o difamatoria difundida en el proceso
electoral, entre otros, por el Partido Acción Nacional y el Consejo Coordinador
Empresarial, sin duda alguna generaron efectos negativos, lo cual atentó en
contra del principio de la libertad del voto, en tanto que pueden constituir un
factor determinante que influya en el ciudadano para orientar su elección en
determinado sentido.

Que el análisis realizado por la autoridad jurisdiccional se centró en la extre-
ma necesidad de medir la magnitud de tal afectación, para determinar si la di-
vulgación de esa propaganda electoral negativa injuriosa o difamatoria generó
un efecto negativo y, con ello, una afectación grave al proceso electoral por
conculcarse la libertad del voto, a fin de que estuviera en condiciones de emitir
un pronunciamiento sobre la declaración de validez de la elección.

En ese sentido, en el dictamen se reconoce:
Que los efectos negativos de una campaña de esta naturaleza difícilmente

pueden ser medidos de manera precisa, pues no existen referentes o elemen-
tos objetivos que permitan arribar a una conclusión definitiva, inobjetable y uni-
forme, de la relación causa-efecto entre la propaganda negativa y el sentido
concreto de la votación emitida en una elección.

Que los distintos factores que en su conjunto pueden evidenciar si una
determinada propaganda puede o no generar la afectación a la libertad del
ciudadano para emitir su voto, atiende a objetivos concretos e inmediatos que
su autor pretende y otros mediatos que puede o no coincidir con la finalidad de su
autor.

Que si bien la propaganda electoral constituye un elemento trascendental
para que el ciudadano oriente su voto, no es el único factor que influye para la
predisposición, confirmación o modificación del sentido del sufragio, por lo que
debe adicionalmente considerarse elementos, tales como: el interés personal o
conveniencia, por comulgar con un determinado modelo político o económico
de gobierno, convicción personal o simple creencia respecto de la idoneidad de
alguno de los candidatos, las propuestas que hagan en sus campañas, la viabi-
lidad de éstas, la simpatía o antipatía que le genere un determinado candidato,
la congruencia de éste con sus actos o la conducta indebida que observe, su
proceder durante el proceso electoral, o cualquier otro motivo que incluso de
último momento, lleve al ciudadano a emitir su voto a favor de alguna propuesta
concreta.
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Las premisas antes expuestas orientaron al tribunal constitucional jurisdic-
cional en materia electoral ha sostener que para determinar cuándo la voluntad
del ciudadano ha sido afectada negativamente de modo que pueda afirmarse la
conculcación al principio de libertad del sufragio, no basta con atender a un
hecho específico, sino que es necesario valorar ese conjunto de elementos que
permitan percibir objetivamente esa influencia, debiendo tener presente que los
procesos electorales son dinámicos, en los cuales confluye un sinnúmero de
factores que inciden y determinan la posición de las distintas fuerzas políticas
que participan, entre los que destaca, la participación plural de candidatos, con
plataformas y programas electorales distintos etcétera, que generan movimien-
tos constantes en los grados de preferencia electoral.

Es sorprendente el manejo de conceptos opuestos o contradictorios por par-
te del órgano electoral a quien se le encomendó constitucionalmente la califica-
ción presidencial, tal como se verá a continuación:

LABOR INTERPRETATIVA
(ELECCIÓN PRESIDENCIAL2006)

SALA SUPERIOR
TEPJFE

Propaganda electoral negativa
El artículo 186 del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales establece que
la propaganda electoral se encuentra sujeta a
los límites fijados en el artículo 6º, párrafo pri-
mero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por lo que debe evitarse en
ella cualquier ofensa, difamación o calumnia, que
denigre a los candidatos, partidos políticos, ins-
tituciones y terceros.

La prohibición en comento tiene por objeto pro-
piciar la exposición, desarrollo y discusión ante
el electorado de los programas y acciones fi-
jados por los partidos políticos en sus docu-
mentos básicos, particularmente, en las
plataformas electorales, así como inhibir la
política que degrade en una escalada de ex-
presiones no protegidas en la ley, esto es, cual-

APLICACIÓN DEL DERECHO OBJETIVO
A UN CASO CONCRETO

(ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2006)

Propaganda electoral negativa
La propaganda electoral injuriosa y/o difamato-
ria difundida en el proceso electoral, entre otros,
por el Partido Acción Nacional y el Consejo Coor-
dinador Empresarial, sin duda alguna genera-
ron efectos negativos, lo cual atentó en contra
del principio de la libertad del voto, en tanto que
pueden constituir un factor determinante que in-
fluya en el ciudadano para orientar su elección
electoral en determinado sentido.

Los efectos negativos de una campaña de esta
naturaleza difícilmente pueden ser medidos de
manera precisa, pues no existen referentes o ele-
mentos objetivos que permitan arribar a una con-
clusión definitiva, inobjetable y uniforme, de la
relación causa-efecto entre la propaganda ne-
gativa y el sentido concreto de la votación emiti-
da en una elección.
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quier expresión que implique diatriba, calumnia,
injuria, difamación o que denigre a los sujetos
protegidos.

La libertad de expresión que establece el artícu-
lo 6º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, constituye un pilar fundamen-
tal que garantiza el desarrollo de las actividades
que deben realizar los partidos políticos, sin que
ello pueda siquiera imaginariamente derivar en
la distorsión del propio diseño confeccionado por
el Poder Revisor de la Constitución.

El papel de los partidos debe concretarse, entre
otras, a la tarea consistente en la promoción y
discusión de los programas, principios, ideas y
plataformas electorales que cada uno de ellos
postule, sin que sea tolerable la utilización del
descrédito o la descalificación del contrincante,
lo cual debe redundar en el fortalecimiento de
un debate de altura y la crítica constructiva den-
tro del cauce del estado democrático y de dere-
cho que permita el auténtico desarrollo
democrático de la ciudadanía.

La consolidación de un sistema de partidos plu-
ral y competitivo, apegado a los principios cons-
titucionales que debe cumplir toda elección
democrática, depende del deber de los parti-
dos políticos o las coaliciones de abstenerse
de difundir propaganda electoral que implique
diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación
o que denigre a los ciudadanos, a las institu-
ciones públicas o a los partidos políticos y a
sus candidatos.

Los distintos factores que en su conjunto pue-
den evidenciar si una determinada propaganda
puede o no generar la afectación a la libertad
del ciudadano para emitir su voto, para lo cual
debe tenerse en cuenta, que la propaganda elec-
toral en general tiene objetivos concretos e in-
mediatos que su autor pretende y otros mediatos
que puede o no coincidir con la finalidad de su
autor.

La publicidad electoral si bien es un elemento tras-
cendental para que el ciudadano oriente su voto,
no es el único factor que influye para la predisposi-
ción, confirmación o modificación del sentido del
sufragio, por lo que debe adicionalmente conside-
rarse elementos, tales como: el interés personal o
conveniencia, por comulgar con un determinado
modelo político o económico de gobierno, convic-
ción personal o simple creencia respecto de la ido-
neidad de alguno de los candidatos, las propuestas
que hagan en sus campañas, la viabilidad de és-
tas, la simpatía o antipatía que le genere un deter-
minado candidato, la congruencia de éste con sus
actos o la conducta indebida que observe, su pro-
ceder durante el proceso electoral o cualquier otro
motivo que incluso de último momento, lleve al ciu-
dadano a emitir su voto a favor de alguna propuesta
concreta.

Es importante establecer que para determinar
cuándo la voluntad del ciudadano ha sido afec-
tada negativamente de modo que pueda afir-
marse la conculcación al principio de libertad
del sufragio, no basta con atender a un hecho
específico, sino que es necesario valorar ese
conjunto de elementos que permitan percibir ob-
jetivamente esa influencia, debiendo tener pre-
sente que los procesos electorales son
dinámicos, en los cuales confluye un conjunto
de factores que inciden y determinan la posi-
ción de las distintas fuerzas políticas que parti-
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La difusión sistemática y continua de propagan-
da electoral negativa por parte de los partidos
políticos o candidatos afecta las bases funda-
mentales sobre las cuales se debe sustentar un
proceso electoral democrático, toda vez que daña
la pulcritud que debe caracterizarlos, al demeritar
la imagen de las opciones políticas que tienen
los ciudadanos, lo que a su vez atenta contra la
libertad del voto, la cual no debe estar afectada.

cipan, entre los que destaca, la participación
plural de candidatos, con plataformas y progra-
mas electorales distintos etcétera, que gene-
ran movimientos constantes en los grados de
preferencia electoral.

Afirmar que sólo una circunstancia (la divulga-
ción de propaganda negativa, en contra de uno
de ellos) genera la pérdida de la posición que se
había estimado tener, sólo sería posible si dicha
afirmación estuviera respaldada con los elemen-
tos suficientes para dotarla de convicción. Un
medio de prueba que podría orientar este resul-
tado, pero no sería definitorio, serían las medi-
ciones técnicas debidamente diseñadas y
metodológicamente realizadas, como encuestas,
que muestren la relación de las campañas elec-
torales con la predisposición de los electores,
sobre la base de referencias previas, coetáneas
y posteriores a la campaña, que muestren la in-
tención del voto antes de la campaña y durante
ésta y, finalmente, la forma en que el voto se
emitió en la jornada electoral.
Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, no encuentra ele-
mentos que pongan en evidencia los efectos
producidos por las campañas electorales y en par-
ticular por los mensajes o promocionales referidos.
En esas condiciones, no existen elementos que
permitan establecer de manera objetiva o al
menos en grado aceptablemente probable, que
la intención del voto de los electores fue afecta-
da de manera preponderante por la difusión de
los spots en cuestión.
Si entre los elementos con que se cuenta existie-
ra el medio idóneo que mostrara, al menos en un
alto grado de probabilidad, que la libertad de los
electores para sufragar se vio afectada por la cam-
paña negativa, ese elemento sería relevante, para
estimar conculcado este principio, que pondera-
do en su contexto con otras irregularidades que
se hubieran demostrado, pudiera dar lugar a que
la elección se considerara inválida.
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Lo anteriormente citado, obliga a que enunciemos algunos aspectos rele-
vantes que permiten centrar la importancia de este tema.

Es clara la existencia de un reconocimiento administrativo-judicial relativo a
la proscripción que en nuestro marco jurídico existe sobre la utilización de la
propaganda electoral negativa injuriosa o difamatoria en un proceso electoral,
pues con ello se dañan las bases que deben sustentarlo, empero, cuando co-
rrespondió el turno de aplicar esa base objetiva de derecho al caso particular
con motivo de la formulación planteada por la Coalición Electoral “Por el Bien de
Todos” consistente en el ataque desmesurado que sufrió esa entidad de interés
público por actores públicos y privados en la elección federal del año dos mil
seis, la consecuencia jurídica aplicable al caso concreto nunca operó, aun cuando
se probó el manejo desmedido de instrumentos ilegales en nuestra vida política
y democrática, lo cual fue “justificado” por la autoridad jurisdiccional mediante
una sobre saturación expositiva en torno a elementos que nada tienen que ver o
encuentran vinculación objetiva con el asunto que fue elevado a su considera-
ción.

Lo anterior resulta ser así, pues si el objeto material de análisis era el relativo
a la utilización de la propaganda electoral negativa injuriosa o difamatoria en un
proceso electoral, no se justifica el manejo de una serie de argumentos total-
mente especulativos, mediante los cuales se cumplió una finalidad anticipada:
desatender el estudio de la causa principal, al grado de desvirtuarlo por elemen-
tos de naturaleza accesoria que no correspondían con la materia en la cual se
centró la pretensión de la Coalición Electoral “Por el Bien de Todos”, lo cual
condujo a ese órgano electoral a sostener, sin ninguna base jurídica, que la
propaganda que se difunde en las campañas electorales si bien impacta en el
ánimo de los electores, no constituye el único elemento que confluye en la for-
mación de la voluntad electoral, destacando, entre otros, los siguientes:

i). el interés personal o conveniencia, por comulgar con un determinado
modelo político o económico de gobierno;

ii). convicción personal o simple creencia respecto de la idoneidad de al-
guno de los candidatos;

iii). las propuestas que hagan en sus campañas;
iv). la viabilidad de éstas;
v). la simpatía o antipatía que le genere un determinado candidato;
vi). la congruencia de éste con sus actos o la conducta indebida que ob-

serve;
vii). su proceder durante el proceso electoral;
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viii). o cualquier otro motivo que incluso de último momento, lleve al ciuda-
dano a emitir su voto a favor de alguna propuesta concreta.

Es claro que lo que se sostiene en el dictamen para tener por acreditada la
afectación producida por el uso ilegal de la publicidad electoral en comento, no
depende de la demostración de la misma, sino de la acreditación de factores de
otro orden que en esencia nada tienen que ver con el asunto principal, bajo el
simple argumento de que también pueden influir en la formación de la voluntad
popular.

En ese contexto, resulta oportuno señalar que conforme con el criterio de la
autoridad jurisdiccional, para acreditar el impacto de una campaña difamatoria o
injuriosa en una elección, tendríamos que destacar otros elementos que aun
cuando no fueron señalados por la autoridad que se sigue, no dejan de poseer
el carácter inusitado y especulativo de aquellos a los que aludió, entre los que
podrían destacarse los siguientes: escolaridad, religión, condición familiar y so-
cial, sexualidad, entorno colectivo, profesión u oficio, ocio, convicción ideológi-
ca, exámenes genéticos y de personalidad, a fin de que se le que permita al
juzgador establecer que no existen herramientas científicas o metodológicas
mediante las cuales se puedan medir plenamente tales factores y, por consi-
guiente, el impacto de una campaña en particular.

No obstante ello, seguramente se nos indicaría judicialmente que los instru-
mentos consistentes en los exámenes médicos de ADN o psicológicos de per-
sonalidad que las partes pudieran aportar para probar y medir los efectos
negativos que produce una campaña injuriosa o difamatoria, si bien podrían
constituir indicios leves, ello dependería de que se acredite cuál ha sido el com-
portamiento de todos y cada uno de los electores que se sostenga fueron
influenciados, así como la causa particular que influyó en cada uno de ellos no
sólo en el periodo que comprende una campaña política, sino en el periodo
completo de vida de cada uno de esos sufragantes, para que el juzgador nos
indique finalmente que tales medios de convicción no poseen calidad jurídica
suficiente para probar lo que en ellos se sustenta, o bien, para asentar que los
elementos ofrecidos por esos instrumentos son de jerarquía menor y que no
encuentran relación alguna con lo que pretende acreditarse: el impacto de la
publicidad electoral injuriosa o difamatoria, resultando evidente que los medios
probatorios son insuficientes para acreditar el factor determinante en el resulta-
do de la elección.

El carácter especulativo de los argumentos empleados en el dictamen presi-
dencial emitido por esa Sala Superior, no sólo se observa con el tipo y nivel de
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reflexiones antes señaladas, sino a través del desarrollo argumentativo con el
cual concluyó el análisis de tal apartado.

Observemos esta afirmación a la luz de lo que sostuvo esa autoridad judicial.
Se indicó que una campaña electoral que satisface los elementos positivos

puede estar más apegada a los principios democráticos, de tolerancia y res-
peto al adversario, por ser propositiva, verídica, seria y objetiva, resultando
más atractiva para quienes profesan esos valores, mientras que las campa-
ñas negativas, denostativas, injuriosas o difamatorias, no necesariamente lo-
gran el efecto pretendido, toda vez que la instrumentación de esas acciones
pueden no tener el efecto deseado o, incluso, restarle fuerza política a su
promotor.

Es evidente que el objeto material de análisis del caso particular no se centró
en destacar la antijuridicidad de la acción denunciada, sino en resaltar que las
fuerzas políticas que se convierten en blanco de ataques ilegales por parte de
actores públicos y/o privados deben sentirse privilegiados, en virtud de que las
campañas que, siendo inconstitucionales e ilegales, se encargan de denostar e
injuriar al adversario político, no siempre producen una mayor rentabilidad elec-
toral y dividendos políticos a favor de quien ordena esa agresión, dado que
quienes instrumentan esas acciones no necesariamente logran el fin pretendi-
do, pudiendo, incluso, perder fuerza y vigencia electoral en la contienda.

La función judicial no debe degradarse mediante la formulación de expresio-
nes simplistas cuya especulación daña el orden constitucional.

El régimen jurídico mexicano reconoce que la actividad jurisdiccional es una
de las más importantes funciones que realiza el Estado, pues es a través de la
sentencia con la que culmina un proceso jurisdiccional.

Es por ello que las resoluciones jurisdiccionales no deben quedar al arbitrio
de quienes las imparten, debiéndose, en el dictado de ellas, cumplirse con una
serie de exigencias, tanto formales como materiales, que maximicen el imperio
del Estado de impartir constitucionalidad y legalidad y correlativamente generen
certeza y seguridad jurídicas sobre las garantías constitucionales, derechos y
prerrogativas de los gobernados que se someten en pro de la preservación
irreductible de su status jurídico.

Es inevitable mencionar que mientras el tribunal constitucional jurisdiccional
exige a los justiciables en materia electoral cargas de prueba excesivas para
probar sus afirmaciones, incumplía su obligación de demostrar plenamente los
extremos jurídicos de sus consideraciones.

En un estado democrático y de derecho resulta insuficiente que las manifes-
taciones que asienten los órganos jurisdiccionales en sus determinaciones al-



108 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 3, núm. 4, 2007

cancen pleno valor jurídico sólo porque son emitidas por un ente público, resul-
tando necesario que tales afirmaciones sean demostradas plenamente, lo cual
permitirá garantizar certeza plena y seguridad jurídica a los gobernados y evitar
con ello la impartición selectiva de justicia o del orden jurídico.

Es por ello, que es lamentable y condenable la utilización de argumentos
especulativos en una determinación jurisdiccional que pone fin a un proceso,
dado que ésta constituye el nexo de causalidad entre autoridad y gobernados,
la cual además posee el carácter coercitivo que el Estado imprime para imponer
sus decisiones.

Es inconcebible que expresiones especulativas, tales como: “las campañas
negativas no necesariamente logran el efecto pretendido, toda vez que la instru-
mentación de esas acciones pueden no tener el efecto deseado o, incluso, res-
tarles fuerza política a su promotor”, prevalezcan en las decisiones judiciales,
sin que para ello hubiera existido corresponsabilidad pública de la autoridad
encargada de calificar la elección presidencial, para establecer cuál es la fuente
o medio probatorio que les permitió arribar a esa conclusión, cómo, cuándo y
mediante qué diligencia obtuvo dicho medio de convicción y, consecuentemen-
te, demostrar plenamente, a contrario sensu, que la irregularidad que se denun-
ció no resultaba determinante para el resultado de la elección, lo cual, sin lugar
a dudas, degrada el ejercicio de la actividad judicial, dado que esas determina-
ciones carecen de certeza jurídica.

Desafortunadamente, tal proceder puede advertirse a lo largo y ancho de del
dictamen que se sigue.

Analicemos otro punto, para acreditar lo que se sostiene.
La Sala Superior en el apartado relativo a la prohibición de la utilización de

propaganda electoral, sostuvo que en una campaña electoral existen electo-
res que no varían su preferencia electoral o intención de voto, por convicción
personal, por el interés económico o benéfico que representa, por simpatía o
antipatía con el candidato, aun cuando exista una campaña negativa en contra
de un candidato, con mayor razón si los ciudadanos estiman injusta la campa-
ña negativa o por cualquier otro factor la rechazan, incluso, puede ser el caso,
que quienes comulgaban con el partido político actor de la campaña negativa,
rechacen su conducta y cambien la preferencia electoral y, consecuentemen-
te, dejen de tomar en cuenta la que representa el partido o actor político que la
promueve.

Independientemente de que se tiene presente que la afirmación judicial refe-
rida en el párrafo anterior, no es sino el resultado de un ejercicio de sentido
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común que carece de eficacia jurídica, además de no encontrarse demostrada,
nadie negará que en un proceso electoral existen electores que no varían su
preferencia electoral o intención de voto, por convicción personal, por el interés
económico o benéfico que representa, por simpatía o antipatía con el candidato,
aun cuando exista una campaña negativa en contra de un candidato, empero, la
importancia del asunto no imponía para la autoridad la obligación de exponer o
identificar especulativamente los fenómenos que pueden o no presentarse en
los procesos electorales, sino, atendiendo a sus propios criterios, esto es, la
exigencia de demostrar plenamente lo que se afirma, debió, de igual manera,
demostrar el impacto de ese fenómeno cuantitativa o porcentualmente, así como
su fuente, esto es, establecer con precisión cuántos o qué porcentaje de electo-
res no variaron su preferencia electoral aún ante la existencia de la campaña
negativa que se ha venido refiriendo, así como exponer cuántos o qué porcen-
taje de electores se mantuvo en esa posición conforme a las consideraciones
que expuso, para finalmente concluir si ello resultó determinante para el resulta-
do de la elección.

El mismo tratamiento debió ocurrir cuando, como complemento de la afirma-
ción anterior, la autoridad que se cita como fuente señaló que: “puede ser el
caso, que quienes comulgaban con el partido político actor de la campaña ne-
gativa, rechacen su conducta y cambien la preferencia electoral y, consecuente-
mente, dejen de tomar en cuenta la que representa el partido o actor político que
la promueve”, debiendo demostrarse cuántos o qué porcentaje de electores que
comulgaban con el Partido Acción Nacional cambiaron su preferencia electoral
por otras fuerzas políticas, sin dejar de mencionar cuántos o qué porcentaje de
electores se fue a cada uno de los partidos políticos, particularmente, a la
Coalición Electoral “Por el Bien de Todos” y, consecuentemente, establecer
que ello no resultó determinante para el resultado de la elección.

Ejemplo adicional de lo que se viene sosteniendo, constituye la afirmación
especulativa que, sin justificación jurídica alguna, emitió la responsable del dic-
tamen que se escudriña, consistente en que:

…los factores que confluyen para determinar el sentido del voto y la multitud de efec-
tos que pueden producir las campañas políticas positivas o negativas en un proceso
electoral conducen a sostener que la sola existencia de algunos spots o mensajes
negativos es en sí misma insuficiente para concluir que se ha afectado el principio de
la libertad del voto, sin que ello implique desconocer que una campaña publicitaria,
como cualquier propaganda, influye en determinada medida en la formación de la
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voluntad del votante, así como que la divulgación de esta clase de mensajes es uno
de los distintos factores que el elector puede tener en cuenta, en lo individual, para
decidir por quién votar
La cual por su evidencia no amerita reflexión adicional, pues no indica cuáles

fueron las mediciones técnicas debidamente diseñadas y metodológicamente
realizadas, como encuestas, consideradas para arribar a esa conclusión. No
obstante ello, se recuerda que la autoridad reconoció, como ha sido destacado
anteriormente, que no contaba con elementos para determinar que se haya afec-
tado la garantía de libertad que debe caracterizar al sufragio, entonces ¿si no
contaba con elementos cómo arribo a esa conclusión? y ¿cómo llegó a esa
conclusión y no a otra?

Aun cuando es evidente la falta de representación cuantitativa o porcentual
y demostración del fenómeno que el órgano electoral indicó, es claro que el
examen sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad de la utilización de la publi-
cidad electoral injuriosa y/o difamatoria se canceló y sustituyó por una de or-
den accesorio.

Es claro que una obra de gran envergadura no puede culminar sin encontrar
su cúspide, la cual se ilustra con uno de los últimos fragmentos establecidos en
este apartado, en el cual se estableció lo siguiente:

APLICACIÓN DEL DERECHO OBJETIVO
A UN CASO CONCRETO

ELECCIÓN PRESIDENCIAL2006)

Propaganda electoral negativa
En materia política los límites a las expresiones
de crítica son más amplios en relación con los
tolerables en las relaciones entre particulares,
en virtud de que quienes participan en la vida
política o pública se exponen por sí mismos, de
manera inevitable y con pleno conocimiento, al
escrutinio de sus palabras y actos, tanto por parte
de los medios de comunicación como por el pú-
blico en general, por ello a los actores políticos
les es exigible un mayor grado de tolerancia en
cuanto a las posibles imputaciones que reciban
respecto de su persona o carrera política, con
mayor razón si ellos mismos realizan declara-
ciones per se criticables u opinables.

LABOR INTERPRETATIVA
ELECCIÓN PRESIDENCIAL2006)

SALA SUPERIOR
TEPJF

Propaganda electoral negativa
La libertad de expresión que establece el artícu-
lo 6º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, constituye un pilar fundamen-
tal que garantiza el desarrollo de las actividades
que deben realizar los partidos políticos, sin que
ello pueda siquiera imaginariamente derivar en
la distorsión del propio diseño confeccionado por
el Poder Revisor de la Constitución.

El papel de los partidos debe concretarse, entre
otras, a la tarea consistente en la promoción y
discusión de los programas, principios, ideas y
plataformas electorales que cada uno de ellos
postule, sin que sea tolerable la utilización del
descrédito o la descalificación del contrincante,
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Es incongruente considerar por un lado que la libertad de expresión constitu-
ye un pilar fundamental que garantiza el desarrollo de las actividades de los
partidos políticos, sin que ello pueda siquiera imaginariamente derivar en la dis-
torsión del propio diseño confeccionado por el Poder Revisor de la Constitución
y, por el otro, que ese derecho prácticamente no tiene limites porque quienes
participan en la vida política o pública se exponen por sí mismos, de manera
inevitable y con pleno conocimiento.

Es también inaudito que se indique que la libertad de expresión de los parti-
dos políticos no puede dar pauta a la utilización del descrédito o la descalifica-
ción del contrincante, pero lo realmente trascendental o relevante no es el respeto
al marco constitucional con el que deben conducirse los partidos políticos, sino

lo cual debe redundar en el fortalecimiento de
un debate de altura y la crítica constructiva den-
tro del cauce del estado democrático y de dere-
cho que permita el auténtico desarrollo
democrático de la ciudadanía.

La consolidación de un sistema de partidos plu-
ral y competitivo, apegado a los principios cons-
titucionales que debe cumplir toda elección
democrática, depende del deber de los partidos
políticos o las coaliciones de abstenerse de di-
fundir propaganda electoral que implique diatri-
ba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que
denigre a los ciudadanos, a las instituciones pú-
blicas o a los partidos políticos y a sus candida-
tos.

La difusión sistemática y continua de propagan-
da electoral negativa por parte de los partidos
políticos o candidatos afecta las bases funda-
mentales sobre las cuales se debe sustentar un
proceso electoral democrático, toda vez que daña
la pulcritud que debe caracterizarlos, al demeritar
la imagen de las opciones políticas que tienen
los ciudadanos, lo que a su vez atenta contra la
libertad del voto, la cual no debe estar afectada.



112 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 3, núm. 4, 2007

la exigencia mediante la cual se impone a los actores políticos actuar con tole-
rancia cuando resientan imputaciones o campañas de desprestigio o difamato-
rias sobre su persona o carrera política, dado que por su posición son objeto de
esa serie de ataques.

En otro orden de ideas, se sostiene de la página setenta y cuatro a la ochenta
y uno, del dictamen de la elección presidencial, entre otras consideraciones, las
siguientes:

La calificación jurídica —inconstitucionales e ilegales— que se haga sobre
los promocionales no priva de los efectos negativos que en su momento produjo
la difusión de la publicidad electoral difamatoria o injuriosa realizada por el Par-
tido Acción Nacional, empero, señala la autoridad electoral que no puede des-
conocerse que las decisiones jurisdiccionales y administrativas mediante las
cuales se ordenó la suspensión y retiro de esos mensajes implicó un remedio
jurídico a esa acción ilegal consistente en que no volvieran a transmitirse o se
modificaran de manera tal que no afectaran a algún partido político o candidato,
lo cual privó de mayores efectos negativos a los que de inicio produjeron.

Asimismo, se indicó en el dictamen presidencial que las declaraciones ad-
ministrativas o judiciales mediante las cuales se establece que el proceder de
quien ha ordenado la difusión de la publicidad difamatoria o injuriosa con el
propósito concreto de atacar la imagen de alguno de los candidatos, es con-
traria a derecho, produce un efecto inverso sobre los electores, en virtud de
que se evidencia que nos encontramos en presencia de una acción ilegal e
injusta, incluso, la percepción u opinión que de una persona se formen los
demás, cuando se expresan en su contra palabras o se imputan hechos o
actos que atentan contra su calidad moral, se logra revertir con motivo de la
difusión que se dé a la sentencia que dilucide la cuestión correspondiente, lo
cual en el caso concreto, señaló la Sala Superior, sucedió dado que la deter-
minación mediante la cual se sostuvo la ilegalidad de los promocionales ne-
gativos, así como el responsable de ordenar esa campaña, fue dado a conocer
a través de los medios de comunicación, incluso a nivel nacional, por lo que
puede considerarse que los electores que recibieron el mensaje de propa-
ganda negativa pudieron orientar su voto en virtud de los efectos publicitaros
de dichas resoluciones, lo cual, sin duda alguna, produjo un efecto restituto-
rio del daño a la imagen o percepción que los ciudadanos se hubieran podi-
do formar del candidato a quien se hace referencia en los spots calificados
como ilegales.

En suma, indica la autoridad electoral que la publicidad electoral difundida
por el Partido Acción Nacional causó perjuicios mínimos entre el universo de
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electores que participaron en la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos en el año dos mil seis.

Lo antepuesto obliga a sustentar las siguientes reflexiones:
Las determinaciones administrativas o judiciales mediante las cuales se or-

denó la suspensión y retiro de la publicidad electoral injuriosa o difamatoria,
contrariamente a lo señalado por la autoridad emisora de la documental que se
analiza, no constituyó un auténtico remedio jurídico, toda vez que las mismas no
frenaron totalmente la comisión de esas acciones ilegales, incluso, es un hecho
público y notorio que el Partido Acción Nacional, si bien retiró algunos spots no
menos cierto es que paralelamente a ello insertaba otros, lo cual lo colocó como
reincidente en la comisión de la conducta que se le reprochó, prolongando su
actuar hasta el último minuto del periodo que comprendieron las campañas elec-
torales, por lo que la afirmación en la que se sostiene que la actuación de los
órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral disminuyeron los
efectos negativos que produjeron la publicidad electoral en comento, no corres-
ponde con lo ocurrido en la realidad.

De igual forma, en ningún apartado del dictamen de mérito se acreditó por
parte de la autoridad competente cómo arribó a la conclusión de que la difusión
de la nota informativa consistente en las determinaciones administrativas o ju-
risdiccionales produjo un efecto restitutorio del daño a la imagen o percepción
que los ciudadanos se hubieran podido formar del candidato a quien se hace
referencia en los spots calificados como ilegales, cuál fue la fuente o medio
probatorio que en su momento estimó esa autoridad para concluir en ese senti-
do y, consecuentemente, para tener por acreditado que no se afectó la libertad
del sufragio.

La práctica judicial impuesta por Sala Superior en los últimos años, tal como
acontece en el dictamen de referencia, se ha caracterizado por exigirles a los
justiciables cargas probatorias desproporcionadas para tener por acreditadas
sus afirmaciones, lo cual la condujo a desestimar con cierta ligereza el material
probatorio que las partes han llevado a su jurisdicción y competencia para su
estudio y calificación. Sin embargo, debo señalar que cuando este órgano esta-
blece sus consideraciones le resulta suficiente sólo consignarlas en un docu-
mento para que operaran con la fuerza que el régimen jurídico les otorga a las
sentencias, sin la necesidad de demostrar los alcances de sus expresiones o
formulaciones.

Lo anterior puede constatarse si se atiende lo que la multicitada autoridad
judicial sostuvo en torno a que una determinación administrativa o judicial me-
diante la cual se ordena el retiro de los spots ilegales por formar parte de cam-
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pañas publicitarias difamatorias o injuriosas, se produce por ese simple hecho
un efecto inverso en los electores y, consecuentemente, para tener por no afec-
tada la garantía de libertad que debe caracterizar al sufragio, lo cual, se sostu-
vo, es acorde con nuestro sistema jurídico en el cual se reconoce que cuando
se expresan en contra de determinado sujeto —particular o colectivo— pala-
bras o se imputan hechos o actos que atentan contra su calidad moral, se repa-
ra el daño mediante la inserción de la determinación con la cual se dilucide la
cuestión correspondiente.

La interrogante aplicable al caso particular es ¿cuál es la razón lógico-jurídi-
ca demostrable que permite arribar a esa conclusión?

Estimo que la Sala Superior equivocó y confundió que la reparación del daño
que resiente un particular por la difamación o calumnia de la que ha sido objeto,
se logra no con la difusión informativa que hacen los medios de comunicación
de un acontecimiento, sino con la inserción que se ordena a los medios de
comunicación para que inserten la sentencia que se ha dictado con motivo de
tal agravio, lo cual no puede ser equiparable con la difusión de una nota infor-
mativa que emiten los medios de comunicación sobre determinados aconteci-
mientos, en virtud de que la importancia de determinadas noticias dependen de
otro tipo de acontecimientos, sin dejar de considerar la línea editorial de los
propios medios de comunicación.

En tal virtud, conviene apuntar que no es lo mismo la divulgación de una
opinión degradatoria en un circulo definido o cerrado que amerita, de acuerdo
con la falta, la reparación del daño, la cual puede consistir en la inserción de una
sentencia en medios de comunicación, que una campaña difamatoria o injurio-
sa en la cual se contratan los servicios de los medios informativos de mayor
impacto social, ni tampoco puede considerarse que represente el mismo efecto
la difusión prolongada y en espacios específicos de alto impacto social de una
campaña de desprestigio que la simple difusión aislada de una nota informativa,
como lo sostuvo la autoridad electoral.

Con base en tales consideraciones, la Sala Superior arribó a la conclusión
de que la publicidad electoral difamatoria o injuriosa difundida por el Partido
Acción Nacional causó perjuicios mínimos entre el universo de electores que
participaron en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en
el año dos mil seis, lo cual no fue demostrado.

Es comprobable que la emisora del dictamen postergó para otro momento el
examen de los elementos que le fueron puestos a consideración por la Coali-
ción Electoral “Por el Bien de Todos”, pues sustituyó aquellos por argumentos
mediante los cuales pretendió justificar la inexistencia de un impacto negativo
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que no encuentra vinculación con el tema que se analiza, siendo éstos, entre
otros, los siguientes:

Que la intención de un elector puede definirse, no por la campaña, sino por la
conducta observada por el propio candidato de esa entidad de interés público.

Que la inasistencia de Andrés Manuel López Obrador al primero de los deba-
tes organizados por el Instituto Federal Electoral, pudo haber sido un factor
determinante para revertir la tendencia a su favor.

Que las expresiones irrespetuosas utilizadas por parte de Andrés Manuel
López Obrador en contra de las personas que desempeñan los cargos públicos
contrario a su ideología y filiación partidaria, pudo ser otro factor que haya influi-
do en los electores para no estimarlo como buen gobernante.

Con base en tales elementos, el tribunal constitucional jurisdiccional sostuvo
que cualquiera de esos factores pudo haber incidido tanto positiva como nega-
tivamente en la preferencia electoral del candidato de la Coalición Electoral Por
el Bien de Todos, de modo que ante la inexistencia de elementos objetivos e
idóneos que pongan en evidencia que la difusión de los aludidos spots haya
constituido un elemento negativo que afectara la libre voluntad de los electores,
por inducirlos a votar en determinado sentido, es inconcuso que no existen ba-
ses para sostener que se han violado el principio de libertad del voto.

De lo antes referido se advierte la sobre-exposición judicial de temas tan
diversos que no corresponden al tema central: la utilización de la publicidad
electoral injuriosa o difamatoria ordenada por el Partido Acción Nacional en contra
una Coalición Electoral “Por el Bien de Todos” como acción lesiva que atentó
contra la libertad del sufragio y, consecuentemente, el orden jurídico y democrá-
tico, sin que se le haya solicitado a ese órgano jurisdiccional que disertara
especulativamente sobre los probables componentes que confluyen para que
un elector defina el sentido de su sufragio.

La única conclusión que puede establecerse con los elementos que obran
en el dictamen presidencial es que la autoridad electoral, sin que pueda deter-
minarse la causa real de ello: jurídica, política, convicciones personales u otras,
dejó de aplicar en forma clara, directa y particular las implicaciones y conse-
cuencias de orden jurídico que debe darse a la utilización de un instrumento
poderoso en una elección —si no qué justificación tendría su utilización— que
daña el orden establecido.

No escapa la última reflexión sostenida por esa autoridad en el apartado del
documento que se sigue con atención, relativo a la utilización de publicidad
electoral injuriosa o difamatoria por parte del Partido Acción Nacional, en el
sentido de señalar que es inadmisible que la Coalición Electoral “Por el Bien de
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Todos”, invoque la propaganda negativa que dice fue utilizada en su contra por
otros contendientes, como sustento de su pretensión de nulidad de la elección,
si el propio impetrante empleó también esa clase de propaganda en contra de
sus contrincantes.

Sobre este particular, es importante precisar que el orden jurídico se estable-
ció como una herramienta estadual que debe permitir guardar el equilibrio so-
cial, así como dirimir los conflictos que en el ente colectivo se presenten, para lo
cual existen instrumentos de prevención, corrección y sanción que deben impo-
nerse para lograr esa finalidad, sin que sea dable admitir que en materia electo-
ral la anarquía imperante en determinadas entidades públicas justifique un daño
colectivo a la sociedad, o bien, sostener que en virtud de que, como unos y otros
conculcan el estado democrático y de derecho, las cosas deben mantenerse
fuera del marco jurídico y, por tanto, quedar incólumes y sin sanción de ningún
orden, lo cual sin duda constituye una abierta invitación para transitar por el
camino de la deformación social e institucional, avalada por quien tiene la cali-
dad de garante de esos bienes constitucionalmente protegidos.

Este comportamiento judicial que se ha venido destacando se observa tam-
bién en el tratamiento de tópicos diversos como las intervenciones inconstitu-
cionales e ilegales del Consejo Coordinador Empresarial, Vicente Fox Quesada,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros, con motivo de la elec-
ción presidencial, en los cuales se realiza una excelente labor interpretativa
para desentrañar el sentido auténtico de las normas jurídicas, que conduce a
calificar tales acciones como lesivas del orden constitucional, no obstante ello,
aun cuando existe un reconocimiento judicial que tales acciones quedaron debi-
damente probadas, siempre se esgrimen consideraciones especulativas que
conducen a la autoridad a sostener, sin base jurídica alguna, que las mismas no
resultaron determinantes porcentual o cuantitativamente para el resultado de la
elección, cuando en realidad no es esto lo que importa sino el grado de afecta-
ción al orden supremo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, lo cual no puede medirse, como la práctica judicial ha im-
puesto, a través de encuestas, sondeos o estudios de opinión.

En suma, la publicidad electoral injuriosa o difamatoria emprendida por el
Partido Acción Nacional, la intervención del Presidente de la Republica Mexica-
na, la participación de poderes fácticos, como el Consejo Coordinador Empre-
sarial, entre otras, se encuentran proscritas de nuestro modelo democrático no
así de nuestra realidad política, debido a la existencia de determinaciones como
las que ahora se escudriñan, en las que dichas acciones inconstitucionales e
ilegales y sus efectos continúan vigentes gracias al consentimiento de quien



117Juzguemos al juzgador elección presidencial del año 2006

debía resguardar el orden jurídico y los responsables intelectuales o materiales
de las mismas gozan de plena impunidad.

V. CONCLUSIONES

Uno de los grandes retos que enfrenta nuestro modelo democrático e institucional
consiste en la necesidad de reexaminar exhaustiva y razonadamente, conforme
con nuestras bases constitucionales y legales cuándo una acción u omisión
en materia electoral es determinante para su nulidad o los resultados de una
elección.

Las consideraciones antes expuestas son sólo algunas del universo existen-
te, lo cual nos impone la urgente necesidad de reflexionar en torno a las bases
que sustentan nuestro sistema electoral, en virtud de que el criterio que hasta
ahora prevalece en el sistema de nulidades se percibe limitado e incompleto a
través del cual se ha tolerado un fraude a la constitución.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación ha sostenido en diversos criterios, de manera resumida lo si-
guiente:

La nulidad de la votación recibida en una casilla o elección requiere que la
irregularidad o violación en la que se sustente la invalidación tenga el carácter
determinante.

La interpretación de lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41, párrafo segundo,
fracciones I, párrafo segundo y II, párrafo primero, 115, párrafo primero y 116,
párrafo cuarto, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos ha conducido a ese órgano jurisdiccional en materia
electoral a sostener que el carácter determinante de un acto u omisión contrario
a derecho supone necesariamente la concurrencia de dos elementos: uno de
carácter cualitativo y otro de orden cuantitativo.

En tal contexto, se indica que el aspecto cualitativo atiende a la naturaleza,
los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irre-
gularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que se está en
presencia de una violación sustancial, en la medida en que involucra la concul-
cación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores funda-
mentales constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se
está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático,
como sería el caso de los principios de legalidad, certeza, objetividad, indepen-
dencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así como el sufragio uni-
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versal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el principio de igualdad de los ciuda-
danos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condi-
ciones para la competencia electoral.

Por su parte, se señala que el aspecto cuantitativo atiende a una cierta mag-
nitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de irregularidades graves o vio-
laciones sustanciales, así como el número cierto o calculable racionalmente de
los votos emitidos en forma irregular en la elección respectiva, con motivo de tal
violación sustancial comprobada mediante pruebas directas o indirectas, como
la indiciaria, a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial
definió el resultado de la votación o elección, teniendo como referencia la dife-
rencia entre el primero y el segundo lugar, de manera que, si la conclusión es
afirmativa se encuentra acreditado el carácter determinante para el resultado de
la votación o de la elección.

No se comparte tal criterio.
Al respecto, resulta obligado asentar, como simple formalismo jurídico para

contextualizar la materia de análisis, que los principios constitucionales que deben
regir una elección son, entre otros, los siguientes: elecciones libres, auténticas y
periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; garantía del financiamiento
público de los partidos políticos; campañas electorales en las cuales prevalezca
el principio de equidad; organización de las elecciones a través de un organis-
mo público y autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y ob-
jetividad como principios rectores del proceso electoral y el control de la
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. El cumpli-
miento de tales principios constitucionales permite considerar que una elección
es auténticamente democrática, en virtud de que es el producto del ejercicio de
la soberanía popular que recoge nuestro sistema jurídico-político construido en
la Carta Magna.

El criterio matemático-determinista asumido por Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el cual se establece
que la afectación de los principios constitucionales no atiende a criterios de
orden jurídico, sino de índole matemático, comprobables mediante la demos-
tración plena de la irregularidad denunciada, la cual siempre constituye una
misión, generalmente, imposible de cumplir, en virtud de que se exige que se
compruebe individual o casuísticamente el efecto que produce una acción u
omisión de por sí inconstitucional o ilegal, para así determinar —con base en
la demostración de aquellas— que las bases supremas sólo se lesionan si el
efecto producido por la conducta transgresora del orden jurídico, es igual o
mayor a la diferencia existente entre el primer y el segundo lugar, en caso
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contrario, la lesión o no se acredita o no es determinante para producir conse-
cuencias jurídicas plenas, debiendo prevalecer el acto como válidamente ce-
lebrado.

Este criterio ha conducido a la convalidación jurídica de la destrucción de las
bases democráticas previstas en el orden constitucional bajo el falso argumento
de que con ese actuar se protege.

Contrariamente a lo que se acepta en el criterio antes referido, sostengo que
los daños que resienten los principios constitucionales que deben regir en un
proceso electoral, no deben encontrarse sujetos a una comprobación o diserta-
ciones de orden estocástico numérico o matemático denominado factor cuanti-
tativo, sino que debe, necesariamente, atenderse y entenderse el rol y la esencia
que representa cada uno de éstos para los procesos electorales, pues induda-
blemente de ellos depende nuestra calidad democrática, por lo que la simple
destrucción individual o colectiva de tales asertos, debe producir las consecuen-
cias jurídicas que para tal efecto correspondan, sin que sea lógico y menos aún
jurídico que para tener por afectada una base constitucional deba comprobarse
lo que de antemano está probado.

Sostener que, aun cuando se ha acreditado plenamente que uno o varios
principios constitucionales que deben regir la función electoral han sido afecta-
dos gravemente por determinadas acciones u omisiones de entes públicos o
privados que participan en una contienda electoral, deba someterse a un meca-
nismo de comprobación adicional, como lo exige la corriente propulsora del
factor cuantitativo, implica un fraude a la constitución.

Nuestra calidad democrática indudablemente depende del cumplimiento de
los ejes constitucionales establecidos para la materia electoral, por lo que resul-
ta inadmisible que se acepte, como ocurre con el criterio hasta ahora dominan-
te, que en determinados procesos electorales sean esas bases constitucionales
las que sustenten el desarrollo de una elección y en otros se convalide jurídica-
mente su destrucción porque no se acreditó el factor cuantitativo, no obstante la
existencia de graves irregularidades probadas pero no comprobadas por cuan-
to hace a sus efectos, implica admitir la existencia de dos modelos electorales:
uno democrático y otro dictatorial.

Es inconcebible que desde el ámbito judicial se convaliden acciones que
lastiman nuestro sistema jurídico mediante razonamientos que parten única-
mente del examen en el cual se atienden los efectos que supuestamente produ-
ce una acción u omisión inconstitucional o ilegal, dejando, en la mayoría de las
ocasiones, intactas o incólumes éstas.
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La corriente judicial dominante que hasta ahora se ha impuesto en materia
electoral, ha incurrido en el grave error de confundir la causa con el efecto, con lo
cual se ha convalidado que la depravación política-electoral y la pulverización de
las bases democráticas, se instituyan como razón suprema del Estado Mexicano.

Es por ello que resulta oportuno establecer que científicamente se ha reco-
nocido que la causa no es sinónimo de efecto, ni tampoco los efectos sobre un
fenómeno demuestran con plenitud sus causas.

En materia electoral, las causas se encuentran representadas por las accio-
nes u omisiones inconstitucionales o ilegales que atentan contra el sistema de
justicia previsto, en tanto que los efectos, que hoy se ponderan y privilegian
judicialmente, no siempre permiten demostrar el grado de lesión que ha sufrido
un principio, regla o valor del orden democrático.

El grado de afectación de un principio, regla o valor del orden democrático no
sólo debe medirse, como se ha establecido, través de encuestas, estudios de
opinión, sondeos u otros instrumentos o herramientas que la ciencia ha propues-
to, dado que la vulneración también es demostrable mediante la acreditación de
los supuestos normativos que el orden jurídico prescribe, prohíbe o rechaza.

Hasta ahora, se ha incurrido en la falsa creencia que el efecto —que no siem-
pre puede demostrarse plenamente—, de una irregularidad acredita la gravedad
de la causa, nada más lesivo para la ciencia jurídica y el orden democrático.

Lo antepuesto permite sostener que la causa, hasta ahora menospreciada,
ni más ni menos se encuentra representada por los actos u omisiones que lesio-
nan los principios, reglas y valores del sistema político-electoral, mientras que
los efectos, hasta ahora santificados, son en el mejor de los casos la represen-
tación aproximada de ese fenómeno.

Tal razonamiento ha conducido a calificar a las elecciones por sus resultados
y no por las infracciones que en el desarrollo de las mismas se cometen.

Estimar que una elección es democrática sólo por el hecho de que una oferta
política obtuvo una diferencia importante de votos con relación a quien obtuvo el
segundo lugar, constituye un grave error, como también lo es sostener que una
elección con resultados estrechos entre sus contendientes o participantes es
antidemocrática.

Es por ello que los procesos electorales no deben calificarse por sus resulta-
dos, sino por las irregularidades que se suscitan en el desarrollo de los mismos.

México instauró su modelo de democracia representativa inspirado en el cum-
plimiento del orden constitucional y las libertades públicas, no en la construc-
ción de mayorías artificiales o condicionadas por quienes rompen con el equilibrio
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democrático, que “legitiman” su acceso al ejercicio del poder a través de deter-
minaciones judiciales con las cuales se consiente la destrucción de las bases
del orden constitucional, bajo un argumento simplista de carácter matemático-
determinista.

La violación de los principios constitucionales, tales como: legalidad, impar-
cialidad, objetividad, certeza, independencia, no debe comprobarse a través del
criterio matemático-determinista impuesto por los criterios prevalecientes en la
práctica judicial.

Considero que los principios constitucionales y legales que rigen la función
electoral simple y llanamente se lesionan o no, lo cual es comprobable a través
de los medios de convicción que establece la legislación electoral, mediante los
cuales se acredite la irregularidad denunciada, sin que sea dable afirmar que
tales asertos sólo se afectan si aritmética o matemáticamente se comprobó el
impacto de esa infracción, menos sostener, en caso contrario, que los principios
quedaron resguardados por no comprobarse el efecto de lo demostrado: la ac-
ción inconstitucional.

No pasa desapercibido que el criterio matemático-determinista referido, ha sido
el producto de la labor interpretativa que judicialmente se realizó en forma directa
y sistemática de los artículos 39, 40, 41, párrafo segundo, fracciones I, párrafo
segundo y II, párrafo primero, 115, párrafo primero y 116, párrafo cuarto, fracción
IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estimo que el producto obtenido por el quehacer judicial desplegado por esa
autoridad es respetable, pero no corresponde con el diseño de nuestra demo-
cracia representativa.

Lo anterior resulta ser así, en virtud de que los preceptos contenidos en la
Carta Magna constituyen un sistema constitucional, por lo que su interpretación
debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitu-
cionales que integran ese sistema.

Las disposiciones constitucionales se erigen en el parámetro de validez al
tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que aceptar inter-
pretaciones que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en
unas normas con otras que se encuentran en el propio texto constitucional, pro-
vocaría incertidumbre entre los gobernados al regirse por un orden que es fuen-
te de contradicciones.

Indudablemente sobre ese particular, pueden establecerse excepciones, las
cuales deben preverse expresamente en el texto constitucional y no derivar de
una interpretación que desatienda los fines que consigna dicho sistema.
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Conforme con lo anterior, es dable establecer que el sistema de justicia cons-
titucional precisa en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, cuáles son los elementos que garantizan
que una elección sea democrática, por lo que la destrucción de cualquiera de
los principios constitucionales en materia electoral impide que una elección
adquiera el carácter que obtendría cuando sí se garantiza el cumplimiento de
aquellos.

En ese sentido, es inconcuso que si se demuestra plenamente que se lesio-
nó uno o varios principios constitucionales en materia electoral, deba,
adicionalmente, comprobarse el grado de lesión a través de una demostración
matemático-determinista que fue impuesta por el juzgador, toda vez que ese
factor no deriva, ni expresa ni implícitamente, del texto constitucional, sino que
resultó ser el producto de lo que doctrinariamente se denomina: integración del
derecho, cuando ello no resultaba jurídicamente procedente.

Contrario a lo anterior, sería admitir que el factor cuantitativo, que no encuen-
tra representación expresa o implícita en el texto constitucional, se imponga o
considere como de mayor jerarquía sobre bases que sí se encuentran debida-
mente establecidos, mismas que garantizan el desarrollo democrático de las
contiendas políticas.

En tal contexto, la afectación de uno o varios principios constitucionales debe
demostrarse plenamente a través de los medios de convicción y conforme con
las reglas procesales establecidas para tal efecto, en virtud de que su demostra-
ción no sólo afecta los resultados, como se ha sostenido judicialmente, sino al
proceso electoral mismo.

Es por ello que se sostiene que una vez que ha sido plenamente demostrada
la lesión de uno o varios principios constitucionales en materia electoral, confor-
me con las reglas jurídicas de naturaleza procesal, lo procedente jurídicamente
es imponer la consecuencia jurídica prevista para tal efecto.

No escapa a la presente reflexión, dado que ello ha sido, es y siempre será
una constante, que la realidad supera el diseño legislativo establecido para re-
gular acciones u omisiones que ocasionen conflictos, pero ello no implica que
por esa razón sea suficiente en materia electoral, con excepción del derecho
penal o administrativo, que queden impunes los actos positivos o negativos que
degraden los ordenes constitucional y social.

La actividad judicial no se limita a la simple aplicación de una fórmula abs-
tracta a un caso concreto y la falta de regulación de una acción u omisión que
se materializa en el exterior no impide que se le impongan consecuencias
jurídicas.
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Sostener lo contrario redundaría en una afectación de mayor envergadura
para el orden constitucional, toda vez que los justiciables no ejercerían plena-
mente el derecho fundamental para acceder al imperio del Estado para que se
les imparta constitucionalidad y legalidad en pro de la defensa irreductible de
estatus jurídico, bajo el argumento simplista de que no haya nulidad o conse-
cuencia jurídica sin ley, lo cual significaría la reducción del imperio estadual
para garantizar el orden supremo y la regularidad social.

Es innegable que uno de los principios postulados por la teoría de nulidades
es que no hay nulidad sin ley, pero también nadie negará que nuestro sistema
constitucional establece que no hay validez sin constitución.

El orden supremo no impone principios, reglas y valores para que sean in-
cumplidos, por el contrario establece herramientas que permiten desentrañar
su sentido, determinar o precisar sus fines y alcances y erradicar cualquier ac-
ción u omisión que atente contra ellos, lo cual se aprecia si analiza con cuidado
el sistema normativo electoral.

Lo anterior permite compartir plenamente el criterio inicialmente sustentado
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en el sentido de que cuando el Órgano Revisor de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no imponga sanciones a determinadas acciones u
omisiones que atenten contra el orden constitucional se actualiza la causal abs-
tracta de nulidad.

Este criterio se recoge en la tesis jurisprudencial identificada con la clave S3ELJ
23/2004, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevan-
tes 1997-2005, tomo Tesis Relevantes, en sus páginas 200 y 201, en la cual se
precisa que si alguno de los principios fundamentales en una elección es vulnera-
do de manera importante, de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como
satisfecho cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga en duda fundada la
credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos en ellos,
es inconcuso que dichos comicios no son aptos para surtir sus efectos.

Es claro que la expresión “credibilidad o legimitidad de los comicios” no fue
empleado por ese órgano jurisdiccional como sinónimo de resultados electora-
les, sino de procesos electorales o elecciones.

Consecuentemente, el análisis de las propias normas del texto constitucio-
nal orientan a sostener que si alguno de los principios constitucionales que cons-
tituyen el basamento de una elección democrática ha sido vulnerado
importantemente, impiden determinar validos los procesos electorales o elec-
ciones, así como quienes aprovechándose de tales circunstancias obtuvieron
artificialmente un triunfo electoral.
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Lo anterior es natural o congruente con el sistema de justicia constitucional,
incluso, en materia electoral mediante el cual el orden constitucional garantiza
su salvaguarda a través de medios de control que velan por su vigencia y supre-
macía, entre los cuales destaca: el juicio de revisión constitucional en materia.

La reflexión anterior no deja de lado la preocupación sustentada el 24 de
octubre de 2006, ante Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos
del Senado de la República por la ahora magistrada de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanis
Figueroa, en torno a que la causal abstracta de nulidad es inconstitucional por-
que vulnera el principio de definitividad que debe verse a la luz de otros princi-
pios constitucionales de igual jerarquía jurídica, tales como: legalidad, de certeza,
de objetividad, de independencia y de legalidad, los cinco principios rectores.

Sobre tal particular, conviene establecer que inicialmente la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria iden-
tificada con la clave SUP-JRC-487/2000 y su acumulado SUP-JRC-489/2000,
visible en las fojas seiscientos setenta y tres y seiscientos setenta y cuatro, con
motivo del análisis del principio de definitividad, estableció, medularmente, lo
siguiente:

El principio de definitividad está referido a los actos que realizan las autorida-
des electorales en relación con un proceso electoral, de manera que no opera
con relación a actos de personas o entidades distintas como pueden ser los
actos de los ciudadanos de los partidos políticos y de otras autoridades distintas
a las que organizan y llevan a cabo las elecciones.

Asimismo, el principio de definitividad constituye una medida de seguridad
para garantizar que el procedimiento por el que se desarrolla el proceso electo-
ral se realice sana pero firmemente, de manera que si los actos procedimentales
incurren en irregularidades estas puedan ser corregidas de inmediato a través
de los medios de impugnación, por lo que si no se combaten se logra la firmeza
que debe servir de base sólida a los actos procedimentales subsiguientes.

Por tanto, se concluyó que si las acciones u omisiones inconstitucionales
que provienen de entes públicos o privados, distintas de las autoridades electo-
rales, no operan los principios de definitividad y firmeza, de manera que cuando
las irregularidades cometidas en éstos afecten los elementos fundamentales de
las elecciones democráticas y puedan producir su nulidad no es obstáculo para
el examen de la cuestión y la declaratoria de nulidad.

Independientemente de lo anterior, debe decirse que la práctica judicial,
modificó, sin declaración de ninguna índole, ese criterio, lo cual puede obser-
varse, entre otras, si se analiza la ejecutoria recaída al juicio de revisión consti-
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tucional en materia electoral identificada con la clave SUP-JRC-175/2005 con
motivo de la elección de Gobernador del Estado de Nayarit, visible en las fojas
ciento siete y ciento ocho, en la cual se establece, medularmente, lo siguiente:

Los actos, resoluciones u omisiones que se generan en la etapa de prepara-
ción de los procesos electorales, deben ser combatidos en su oportunidad a
través de los respectivos juicios o recursos, previamente al medio de impugna-
ción que se interponga contra los resultados de la elección, si no se tornan
definitivos e inatacables, sobre todo, cuando los mismos se atribuyen a los ór-
ganos encargados de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electo-
ral, de los cuales los partidos políticos forman parte, en el entendido de que los
mismos tuvieron pleno conocimiento en su momento.

En ese sentido, se indicó, que el proceso electoral se desarrolla a través de
una serie de etapas sucesivas concatenadas entre sí de manera que la anterior
sirva de base firme para las subsecuentes, por lo que si los actos o resoluciones
e, incluso, las omisiones en que pudiere incurrir la autoridad electoral, inheren-
tes a cada etapa, no son impugnados en su oportunidad, adquieren definitividad
y precluye el derecho de los interesados para combatirlos con posterioridad en
la etapa de resultados y declaración de validez de la correspondiente elección.

Es evidente que existe una variación judicial de conceptos y definiciones en
torno a los principios de definitividad y firmeza, toda vez que en el examen judi-
cial realizado con motivo del análisis de la regularidad constitucional y legal de
la elección de Gobernador del Estado de Tabasco, se reconoce la intromisión o
afectación de entes públicos o privados distintos a las autoridades administrati-
vas o jurisdiccionales en materia electoral que afectan el proceso electoral, en
los cuales no operan tales principios, permitiéndose su análisis posterior, inclu-
so, en caso de resultar fundados, sostener la nulidad de una elección, mientras
que en la calificación judicial sobre la constitucionalidad de la elección de Go-
bernador del Estado de Nayarit se advierte un enfoque diverso consistente en
que el marco de acción de las autoridades administrativas electorales cuentan
con competencia plena para resguardar el control de todas las acciones u omi-
siones emitidas por actores públicos o privados, vinculados o no con la materia
que con su actuar puedan impactar negativamente en una elección, lo cual debe
combatirse por los partidos políticos a través de los medios previstos para tal
efecto, so pena de que deban aceptarse con los efectos perniciosos que produ-
cen, por consentirlos o asumir una postura omisa.

La excepción a la regla general antes comentada se actualizaría y, por ende,
no deberían operar los efectos jurídicos de los principios de definitividad y firme-
za, cuando habiendo sido impugnados por los partidos políticos los actos, reso-
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luciones u omisiones de las autoridades administrativas electorales, sean éstas
las que muestren una posición omisa o permisiva para que los efectos nocivos
de la irregularidad que se denuncia permanezcan rigiendo la actividad electoral
o, aun, ante la existencia de una determinación de aquellas se haya afectado
gravemente uno o varios principios vinculados con los proceso electorales, lo
cual justificará el estudio de esas infracciones mediante el examen de la regula-
ridad constitucional de dichas elecciones, lo cual conduciría al fortalecimiento
del principio de certeza y se evitaría dejar en estado de indefensión a los
justiciables en materia electoral.

Ello resulta ser así, en virtud de que la experiencia demuestra que, no obs-
tante que las entidades de interés público realicen las acciones necesarias
para controvertir un acto, determinación u omisión proveniente de la autoridad
electoral, no siempre la actuación judicial elimina el grado de afectación pro-
ducido a uno o varios principios, lo cual debe verse a la luz del aforismo si lo
inútil vició lo útil.

Lo expuesto en el párrafo anterior no es el producto de una disertación reali-
zada en su momento por el juzgador electoral, sino una posición que deriva de
los criterios expuestos desde la propia autoridad, los cuales podrían ser acor-
des con el marco imperativo que corre a cargo de las autoridades administrati-
vas en materia electoral para cumplir exhaustivamente sus fines, así como la
corresponsabilidad que ejercen las entidades de interés público en los procesos
electorales, lo cual permite analizar armónica y sistemáticamente el marco jurí-
dico electoral para lograr el equilibrio democrático.

La reflexión anterior se expone con la finalidad de aportar un enfoque que
contribuya con el resguardo del marco constitucional y se evite cualquier ten-
sión que produce la figura jurídica de la causal abstracta de nulidad con los
principios de definitividad y firmeza referida por los ahora magistrados electora-
les María del Carmen Alanis Figueroa y Constancio Carrasco Daza en su
comparencia el 24 de octubre de 2006, en el Senado de la República en calidad
de aspirantes a dichas magistraturas.

Tal como sostiene el ahora magistrado de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, los proce-
dimientos jurisdiccionales fueron concebidos como medios excepcionales de
control y no como la instancia conductora de los procesos electorales, lamenta-
blemente nuestra realidad evidencia que la depravación de la vida política lasti-
ma el orden supremo, las instituciones, los derechos y degrada la calidad
democrática de nuestras elecciones, con la cual lamentablemente la excepción
se ha convertido en la regla general.
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Lo anterior no impide coincidir con el ahora magistrado de la Sala Superior
Salvador Olimpo Nava Gomar, que el 25 de octubre de 2006, en su compare-
cencia ante Comisiones Unidas del Senado de la República sostuvo que el pro-
blema grave que representa la capital función de verificar la satisfacción de los
estándares de calidad en la elección democrática, no es una atribución normada.

Sin embargo, tal circunstancia no se convierte en una limitante para desarro-
llar tal función, consecuentemente, es dable sostener que ante la falta de un
marco jurídico integral, el ejercicio de la función jurisdiccional permite asentar
aspectos jurídicos sustantivos y procedimentales que aumenten el grado de
certeza y seguridad jurídicas que fortalezcan la legitimidad de los órganos pri-
marios del Estado, tal como lo señaló la autoridad que se cita como fuente.

Actualmente, existe una percepción generalizada sobre la necesidad de
concretar una reforma constitucional y legal en materia electoral que permita
superar la crisis política que se vive, entre otros factores, debido a la insatisfac-
ción jurídica y social que se generó por las determinaciones emitidas por esa
Sala Superior.

Nuestra crisis política derivó de la actividad de uno de los órganos del Poder
Judicial de la Federación, dado que, como se ha visto, incurrió en graves exce-
sos, como por ejemplo la aplicación del principio de determinancia por encima
de otros que se encuentran consignados en el marco constitucional.

En tal sentido, resulta oportuno establecer que en el sistema de nulidades en
materia electoral, la demostración del aspecto cuantitativo sólo debe ser exigi-
ble cuando así sea impuesto por el diseño previsto para tal efecto, mientras que
en aquellos supuestos en los cuales no se requiera o haga referencia a tal fac-
tor, debe tenerse que con su sola actualización se lesiona gravemente el orden
constitucional.

Independientemente de que se comparta o no el modelo electoral que
normativamente priva en nuestro país, el razonamiento antes expuesto no lo
delinea, sólo lo destaca con la finalidad de solicitar su cabal cumplimiento, sin
que sea admisible orientar o imponer características, rasgos o matices deriva-
dos de convicciones personales, académicas o profesionales encubiertas a tra-
vés de supuestas interpretaciones del sistema jurídico, con las cuales se ha
desvirtuado su esencia.

El desarrollo normativo de un sistema de nulidades no siempre es completo
o acabado, pero ello no implica que se deban realizar interpretaciones en donde
no se surta la necesidad de ello, —como lo expuesto en el párrafo anterior—,
razón por la cual el papel que debe cumplir el juzgador resulta de vital importan-
cia y sólo debe proceder en ese sentido ante la presencia de contradicciones,
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indeterminaciones, oscuridad o vaguedad, entre otras, de la norma jurídica; o
bien, integrar el derecho ante la existencia de lagunas jurídicas.

Cuando en una elección se destruyan los principios constitucionales que
deben regir una elección, debe aplicarsele la consecuencia jurídica correspon-
diente: la nulidad, aun cuando no se encuentra prevista expresamente.

Tales reflexiones exigen que sea la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación —diversa generación— a quien corresponda
retomar el rumbo de nuestra democracia representativa.

La necesidad de modificar el orden jurídico sólo se justifica cuando el exis-
tente se muestra insuficiente o inacabado porque no cumple con la función que
tiene encomendada, lo cual no siempre depende del diseño mismo, sino de su
aplicación.

Estimo que la crisis de nuestro modelo democrático no sólo se suscitó por la
falta de actualización de nuestro marco jurídico para dotar de plena vigencia a
nuestras instituciones, o bien, por la controvertida actuación del Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral en la elección federal del año dos mil seis, sino
que terminó por agudizarse por los argumentos o razonamientos que, en la
parte final de su mandato, empleó la otrora Sala Superior del TEPJF para califi-
car o validar, entre otros, la elección presidencial del años dos mil seis, que
resultan contrarios a las consideraciones jurídicas que inicialmente postuló con
motivo de su quehacer constitucional, lo cual produjo la sensación de haber
admitido la destrucción de las bases democráticas establecidas en el orden
constitucional y, con ello, tolerar un fraude a la Constitución.

Indudablemente comparto la necesidad de que se analice la vigencia de nues-
tras instituciones mediante su revisión periódica desde el ámbito legislativo,
empero, debo indicar que el sistema de reglas electorales que condujo a distin-
tos personajes a sostener que México había consolidado su democracia repre-
sentativa y el que ahora se percibe como ineficaz e infuncional son exactamente
el mismo, lo cual pone de relieve que la vigencia de un modelo democrático
depende, entre otros factores, de que las autoridades electorales, en el marco
de su competencia, impongan las sanciones o consecuencias jurídicas estable-
cidas para tal efecto.

El reto social que enfrenta la justicia electoral es la falta de legitimación en la
sociedad mexicana, tal como lo sostuvo el 24 de octubre de 2006, el ahora
Magistrado Presidente de la Sala Superior Flavio Galván Rivera ante las Comi-
siones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado de la
República, frase que me permito complementar estableciendo que ello también
deriva por la indebida aplicación de la reglas electorales y en ese contexto ese
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órgano constitucional tiene que asumir una responsabilidad compartida por sus
acciones.

En tal contexto, el ahora magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropeza sostuvo el 24
octubre de 2006 ante el Senado de la República, que el reto es que ese órgano
haga de un tribunal de derecho, un tribunal de justicia.

El tratadista Noberto Bobbio sostuvo que la legitimidad es sinónimo de justi-
cia o razonabilidad de una decisión.4.

Nuestra compleja realidad nos muestra que si bien se concibe la actividad de
nuestros órganos electorales como parte del ejercicio institucional y del dere-
cho, sus determinaciones no se conciben legitimas.

Es inconcebible que determinaciones tan relevantes se sustenten en crite-
rios tan desafortunados como los que se han expuesto.

Tales consideraciones indican que corresponderá a esta Sala Superior en-
frentar el gran reto de legitimar el ejercicio del poder público en nuestro país.

México corre el riesgo de vivir un periodo cíclico que pueda llevarnos a un
retroceso que afecte el desarrollo político e institucional de nuestro país.

Las transiciones democráticas no son lineales ni homogéneas, pueden ocu-
rrir involuciones que nos regresen a estadios anteriores.

Este riesgo no lo podemos aceptar, ni permitir. La distancia que media entre
nuestro pasado autoritario con el de una democracia plena, nos hace más cer-
canos al primero y, lamentablemente, lejanos a la segunda.

El fortalecimiento de los poderes y de sus diversas instituciones debe ser la
prioridad de toda la clase política que busque la consolidación democrática.

El principal reto que enfrentan los actores políticos consiste en la necesidad
de reflexionar sobre la calidad de nuestras elecciones.
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