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Propuesta en Materia de Justicia Electoral 
Comité Conciudadano para la Reforma Electoral 

     
 

Por Ana Mercedes Saiz Valenzuela 
 
¿Qué vimos el proceso electoral pasado? 
 
En la etapa de validación de la elección pudimos observar la manera en la que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó la calificación de la 
elección. 
 
El Comité Conciudadano ya había subrayado que si bien esta etapa puso fin al 
proceso electoral, y con ello se intentó dar certidumbre a la ciudadanía, en el 
ambiente se sentían más dudas que certezas. 
  
Es importante reiterar, como lo hicimos en su momento que si bien el Tribunal 
Electoral intentó trabajar de una manera transparente y pública, situación inédita 
en las autoridades judiciales de este país, el objetivo de informar y de acercarse a 
la ciudadanía no se logró. Aunque la información estaba disponible, a la vista de 
todos los que podíamos acceder a la página de internet, nadie puede negar que la 
información generada por el Tribunal Electoral era inaccesible. 
 
Es materialmente imposible ponerse a revisar cada una de las sentencias que se 
dictaron en los juicios de inconformidad. El dictamen de calificación de la 
elección Presidencial, además de ser extenso y de difícil lectura, nos deja con la 
sensación de que “si hubo violaciones” pero no lo suficientemente graves… “si 
hubo actos ilegales”, pero no podemos medir sus consecuencias… 
 
El Tribunal Electoral resolvió los juicios de inconformidad y elaboró el dictamen 
de calificación de la elección respondiendo a los argumentos que formularon los 
partidos políticos. El Tribunal Electoral resolvió el “conflicto post-electoral” 
como hubiera resuelto un conflicto entre comerciantes. Tu vendiste tantas 
naranjas… tu pagaste tantas cajas… recibiste x número de paquetes… pero el 
punto que nosotros señalamos en su momento fue que no se trataba de mercancía 
cualquiera. 
 
A los ciudadanos nos dio la impresión de que el Tribunal Electoral no tomó en 
cuenta que, además de los partidos políticos y de los candidatos contendiente, 
estábamos involucrados nosotros; los ciudadanos que estuvimos expectantes, con 
la esperanza de que alguien nos explicara qué estaba pasando. 
 
Una vez resueltos los juicios de inconformidad, y al ver la expectativa general, el 
Tribunal Electoral decidió hacer un esfuerzo por transparentar su actuación y 
puso a disposición de la minoría de ciudadanos conectados a la internet, las casi 
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300 sentencias a los juicios de inconformidad. Pues si al parecer hacerse de 
información era tan sencillo (“entra en la página de Internet, ahí está todo”). 
 
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que los afortunados que tenemos 
internet nos encontramos con una cosa indescifrable, con un leguaje 
completamente inaccesible para los ciudadanos.  
 
Fue particularmente sorprendente constatar que no había un cuadro informativo, 
cifras oficiales que nos dieran certeza de lo que había pasado con los conteos en 
los distintos distritos, cuáles habían sido las diferencias, datos que nos dejaran 
saber con certeza qué tanto cambiaron los números de los conteos que había 
realizado el IFE después de la elección. 
 
  
El tribunal se hizo cargo de resolver los casi 300 juicios de inconformidad en los 
que se impugnaba la elección en casi todos los distritos del país. Los partidos 
políticos, que son los sujetos legitimados para presentar las inconformidades, 
tuvieron que realizar su trabajo a marchas forzadas cumplido con el requisito de 
presentar escrito de protesta para cada una de las casillas impugnadas, en cada 
uno de los distritos. Esto significa que no se podía impugnar la casilla en la que 
no hubo representante, por más irregularidades que tuviera.  
 
Las reflexiones anteriores, necesariamente nos hacen pensar que los partidos 
políticos no eran los únicos interesados en el resultado de la elección. No tiene 
lógica que un ciudadano no pueda tener interés jurídico para pedirle al Tribunal 
que revise las irregularidades de su casilla, y que disipe todas las dudas que se 
puedan tener sobre el resultado de la misma. 
 
Aunque las violaciones estuvieron ahí a la vista de todos, los ciudadanos tuvimos 
la sensación de que no se podía hacer nada. En muchos de los casos, incluso se 
podían haber iniciado averiguaciones previas por delitos electorales, y nosotros 
no vimos que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales hiciera nada. 
 
La parte de justicia electoral de nuestra “Propuesta Ciudadana” recoge todas 
estas inquietudes y propone soluciones para resolverlas: 
 
En primer término pensamos en ciudadanisar el procedimiento de nombramiento 
de los magistrados electorales. Los integrantes de la Sala Superior y de las salas 
regionales serán elegidos por el voto de las cuatro quintas partes de la Cámara de 
Senadores para que cuenten con un amplio consenso de las diferentes fuerzas 
políticas. 
 
Las propuestas para ocupar los cargos de magistrados surgirán de la Suprema 
Corte de Justicia, de organizaciones académicas y de las organizaciones de la 
sociedad civil. Su renovación será escalonada y deberán contar con una sólida 
experiencia académica y profesional en derecho público.  
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Estamos proponiendo establecer un procedimiento de apelación única ante el 
Tribunal Electoral. La intención es hacer más accesible el sistema de justicia 
electoral. Una innovación es reconocerle al ciudadano el interés legítimo para 
combatir los actos jurídico-electorales que, desde su punto de vista, vulneren el 
marco constitucional y legal que regula las elecciones en México. 
 
En nuestra propuesta, cualquier ciudadano podría interponer, por su propio 
derecho, el recurso de apelación para combatir cualquier acto emitido por los 
órganos de los partidos políticos. Los ciudadanos también podrían apelar, ante la 
sala del Tribunal que corresponda, cualquier decisión o acto de los órganos del 
Instituto que en su opinión vulnere su derecho a votar o ser votado. 
 
Un elemento de nuestra propuesta que también busca hacer más ágil y accesible 
el procedimiento es la oralización de los procedimientos. Para presentar una 
apelación bastaría acudir ante la autoridad que consideramos como responsable y 
de manera verbal exponer los hechos. Se celebraría una audiencia, en la cual 
también de manera verbal se podría argumentar y se recibiría la contestación de 
la autoridad responsable de la misma manera. La audiencia no podrá durar más 
de tres horas y se deberá dictar una sentencia en un plazo no mayor a quince días. 
 
 Pensamos también en proponer que se regulen con mayor precisión las nulidades 
electorales para incluir expresamente la posibilidad de anular la elección 
presidencial. Por ejemplo: Cuando la apelación invoque la nulidad abstracta de la 
elección, se deberá señalar el principio o los principios rectores de la 
organización electoral federal que fue o fueron violados y explicar los motivos 
que dan sustento a su apelación.  
 
En caso de justificarse, las Salas del Tribunal Electoral, podrían declarar la 
nulidad de cualquier elección, incluso la Presidencial, cuando se hayan cometido 
en forma generalizada violaciones sustanciales antes de o durante la jornada 
electoral, que se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las 
mismas fueron determinantes para el resultado de la elección. 
 
Otra solución que proponemos para regular la apertura de paquetes electorales 
consiste en que cuando la diferencia entre el candidato ganador y el segundo 
lugar en alguna elección sea equivalente al uno por ciento o menos de la votación 
total, las salas del Tribunal ordenarían, a petición de parte, la apertura parcial o 
total de los paquetes electorales y la realización de un nuevo conteo de los votos.  
 
La apertura de paquetes y el nuevo conteo de votos se realizaría por los órganos 
del Instituto que correspondan y procederá mediante fianza que deberá cubrir 
quien haga la solicitud. La sala que conozca de la apelación correspondiente 
fijará el monto de la fianza dentro de los tres días siguientes a la realización de la 
solicitud. Las fianzas deberán ser razonables y proporcionales.  La fianza deberá 
cubrirse dentro de los seis días siguientes al de la celebración de la Audiencia.  
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En estos casos, los resultados electorales se modificarían de acuerdo con los 
conteos realizados.  
 
Estamos proponiendo que la Fiscalía Especializada cuente con autonomía técnica 
y presupuestal. A diferencia de los demás funcionarios del Ministerio Público, 
los cuales son nombrados y removidos por el Ejecutivo Federal, el Fiscal 
Especializado en Delitos Electorales encabezaría el ministerio público federal 
encargado de perseguir delitos electorales. Sería nombrado por las cuatro quintas 
partes de los miembros presentes del Senado de la República de entre las 
propuestas que presenten las instituciones académicas.  
 
El Fiscal Especializado debería satisfacer los mismos requisitos que se exigen 
para ser Procurador de la República y duraría en su encargo ocho años 
improrrogables.   
 
Nuestra propuesta dota de una herramienta importante para dar efectividad a la 
persecución de los delitos electorales, y es la inclusión de los mismos en el 
catálogo de delincuencia organizada y dotar al Fiscal con los mecanismos 
específicos de dicha ley. 
 
Los delitos electorales serían investigados, perseguidos, procesados y 
sancionados con dicho régimen especial. Asimismo si se requirieran de ordenes 
de cateo, intervención de comunicaciones privadas, aseguramiento de bienes, o 
requerimiento de información o documentos relativos al sistema bancario, 
financiero o fiscal. 
 
Con las modificaciones que estamos proponiendo buscamos eficientar y 
simplificar el sistema de justicia electoral, pero sobre todo acercarlo a los 
ciudadanos. 
  
 
 
 
 
 
 
 


