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Premisas teóricas



Conjunto extenso de actividades

que crea y mantiene el marco

institucional en el cual se

desarrollan los comicios y la

competencia electoral.

Gobernanza electoral:

Mozaffar y Schedler

La tarea central de la gobernanza

electoral es institucionalizar la

incertidumbre democrática.



Opera en tres niveles:
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Diseño 
institucional

Aplicación de 
las reglas

Resolución de 
conflictos

• Reglas básicas para la 

competencia (fórmulas, distritos, 

calendario) 

• Administración electoral (registro 

de electores, de partidos, 

candidatos, regulación de 

campañas, etc.). 

• Eficiencia administrativa

• Neutralidad política

• Rendición de cuentas. 

• Superación de errores electorales 

• Manejo pacífico de conflictos 

políticos 

• Legitimidad procedural 



Órgano encargado de cumplir

algunas de las funciones del

Estado relacionadas con la

organización y vigilancia de los

procedimientos democráticos de

acceso al poder público.

Autoridad electoral:



Modelos de autoridades electorales 

Autoridades 
electorales

Gubernamental

Las elecciones son organizadas y 
administradas por el poder 

ejecutivo a través de una de sus 
Secretarías o dependencias, 

como la Secretaría de 
Gobernación o a través de 

autoridades locales (Suiza, Reino 
Unido). 

Independiente

Un organismo autónomo e 
institucionalmente independiente 
del poder ejecutivo organiza las 
elecciones. Estos organismos 

tienen su propio presupuesto, no 
depende de una Secretaría y sus 

miembros no son del poder 
ejecutivo (Uruguay, Chile, 

México). 
Mixto

Normalmente cuenta con una 
estructura dual: un organismo de 

implementación ubicado dentro de 
una Secretaría y/o los gobiernos 

locales y un organismo de 
políticas o vigilancia que es 

independiente del poder ejecutivo 
(Francia, Japón). 

Centralizadas

(Costa Rica)

Permanentes 

(Brasil, Canadá, México)

Descentralizadas

(Estados Unidos)

Temporales 

(Bulgaria, Rumania, Rusia)



Marco conceptual

Órgano del Estado que en ejercicio

de sus funciones emite actos o

resoluciones que afectan a las

personas físicas o morales.

Es un órgano encargado de cumplir

algunas de las funciones del Estado

relacionadas con la organización y

vigilancia de los procedimientos

democráticos de acceso al poder

público

Autoridad 

electoral

Autoridad 

Naturaleza jurídica 

Administrativas

Electorales

Jurisdiccionales Penal – electoral 

Resuelven
conflictos
derivados de la
aplicación de
normas
electorales.

Tienen la
función estatal
de organizar
las elecciones.

Se encarga de la
prevención y
persecución de
delitos
electorales.

Legislativas

Emiten norma
y realizan
nombramientos
de las
autoridades
electorales



Autoridades 

Electorales Nacionales

Ubicación de las autoridades electorales en la estructura del 

Estado Mexicano y su naturaleza

Órganos

Constitucionales

Autónomos

INE
Administrativa-Electoral y 

nombramiento de autoridades 

electorales 

Poder Judicial

Federal

TEPJF

SCJN

Jurisdiccional

Jurisdiccional

Fiscalía General 

de la República 

FGR

Fiscalía 

Especializada 

en Materia de 

Delitos 

Electorales 

Procuración

de Justicia Penal

Poder Legislativo

Cámaras de 

Diputados y 

Senadores
Legislativa y nombramientos de 

autoridades electorales



• Independencia. Implica una cultura de no subordinación y el

compromiso de los miembros de la autoridad en la toma de

decisiones de manera autónoma.

• Imparcialidad. Implica que la autoridad debe tratar a todos los

participantes electorales de manera igual, justa y equitativa.

• Integridad. Implica que la autoridad y sus miembros deben

garantizar la pulcritud del proceso electoral.

• Transparencia. Implica hacer pública la gestión operativa y

financiera de la autoridad.

• Eficacia. Implica que las autoridades tienen que asegurar que sus

programas garantizan el éxito electoral esperado de manera

sustentable, además de la integridad y la modernidad.

• Profesionalismo. Requiere la implementación precisa de los

procedimientos electorales por personal calificado.

Principios rectores



Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación



Naturaleza jurídica y marco normativo

Máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado

del Poder Judicial de la Federación. Sus resoluciones son definitivas

e inatacables.

Marco 

normativo

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

• Reglamento Interno del TEPJF

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

• Ley General de Partidos Políticos

• Acuerdos de la Sala Superior

Función: velar porque todos los actos y resoluciones de las

autoridades en la materia (federales y locales) se sujeten a los

principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad.



Antecedentes del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación



Evolución de la autoridad electoral jurisdiccional

https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/img/dipl2015/m4/u3/m4u3i5.png
https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/img/dipl2015/m4/u3/m4u3i5.png


Reforma en materia electoral 1986 

(Código Federal Electoral)

• Creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL)

• Era de carácter temporal y administrativo.

• La Constitución se estableció que las resoluciones del Tribunal

serían obligatorias, pero los colegios electorales de las

cámaras podían modificar, en última instancia, sus

resoluciones.

• Atendía los recursos de reclamación que interponían los

partidos políticos ante la SCJN en contra de las resoluciones

de la Comisión Federal Electoral, así como los recursos de

apelación interpuestos por los partidos en la etapa preparatoria

de las elecciones.



Integración del TRICOEL

• 7 magistrados numerarios y 2 supernumerarios,

propuestos por los partidos políticos al presidente de la

Cámara de Diputados.

• Se conformó con una sola Sala, con sede en el Distrito

Federal, y actuaba exclusivamente durante el año

electoral.

• Los magistrados, eran electos para desempeñar su

encargo durante dos procesos electorales.

• El presidente del Tribunal designaba a los secretarios y al

personal auxiliar que considerara necesario, así como al

secretario general, quien era el responsable de atender la

administración de los recursos humanos, financieros y

materiales necesarios para el funcionamiento del Tribunal.



Tribunal 

Federal 

Electoral

Órgano 

jurisdiccional 

autónomo

Control de legalidad

de los procesos

electorales

mediante la

sustanciación y

resolución de los

recursos de

apelación e

inconformidad.

Sala central 

(permanente)

Cuatro salas 

regionales

(temporales: 

enero-

noviembre del 

año electoral)

5 magistrados 

3 magistrados

Designados por 

la Cámara 

Diputados a 

propuesta del 

Ejecutivo.

1990



•4 miembros de la 
judicatura federal, 
nombrados por 
las dos terceras 
partes de la 
Cámara de 
Diputados, 
propuestos por la 
SCJN. 

•El Presidente del 
Tribunal Federal 
Electoral.

Sala de 

Segunda 

Instancia

Sólo para 

cada 

proceso 

electoral

Tribunal 

Federal 

Electoral

Máxima 

autoridad 

jurisdiccio

nal 

electoral

•Resolver

diferencias

laborales entre el

IFE y sus

trabajadores y

del Tribunal

Electoral y sus

servidores.

•Recurso de

reconsideración

Otros 

órganos 

internos: 

•Secretario General

•Secretario Administrativo

•Coordinación de Capacitación

•Centro de Documentación Social

•Coordinación de Comunicación Social

•Centro de Capacitación Judicial Electoral

1993



TEPJF. 

Se integra al 

Poder Judicial de 

la Federación

Sala Superior 

(permanente)

7 magistrados elegidos 
por las 2/3 partes de la 
Cámara de Senadores, 
a propuesta de la 
SCJN.

Duración: 10 años

• Calificar las elecciones de diputados, 

senadores y presidente de la República.

•Cómputo final de la elección 

presidencial.

•Declaración de validez de la elección y 

del Presidente Electo.

•Se emite la LGSMIME

Medios de impugnación:

•Recursos de revisión 

•Recursos de apelación

•Juicios de inconformidad

• Recursos de reconsideración

• Juicios de revisión constitucional 

electoral 

• Juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del 

ciudadano

• Conflictos o diferencias laborales del 

Tribunal y servidores

• Conflictos o diferencias laborales del 

IFE y servidores 

1996



Cinco Salas Regionales

(Temporales. Durante los

procesos electorales federales.

Con sede en la cabecera de

cada una de las

circunscripciones plurinominales

en que se dividía el país).

3 magistrados, elegidos por las
2/3 partes de la Cámara de
Senadores, a propuesta de la
SCJN. Duración: 8 años.

Medios de 

impugnación:

• Recursos de 

apelación

• Juicios de 

inconformidad

• Juicios para la 

protección de los 

derechos político-

electorales del 

ciudadano. Sólo para 

supuestos relativos a la 

credencial de elector.

1996



Suprema Corte 

de Justicia de 

la Nación

Acción de inconstitucionalidad

(Mecanismo de control abstracto de

la constitucionalidad de las leyes y

normas de carácter general que

permite declararlas inválidas si no

están conformes con la

Constitución):

Se incorpora la posibilidad de

impugnar leyes electorales

federales o locales que sean

contrarias a las disposiciones de la

Constitución Federal.

1996



TEPJF

Renovación escalonada

Sala 

Superior

2 magistrados por 3 años

2 magistrados por 6 años

3 magistrados por 9 años

2007-2008

• Conocer del recurso de

apelación y juicios de revisión

constitucional electoral.

• Resolver la no aplicación de

leyes electorales contrarias a la

Constitución.

• Conocer del JDC para todos los

supuestos referidos a elecciones

de diputados y senadores de MR,

ayuntamientos y diputados

locales.

Salas 

regionales

Son 

permanentes

1 magistrado por 3 años

1 magistrado por 6 años

1 magistrado por 9 años

Renovación escalonada



Estructura y atribuciones 

actuales del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la 

Federación



Estructura orgánica del TEPJF

8 Salas Regionales

5 por cada circunscripción y 3 especializadas 

(reforma 2014):

 1ª Guadalajara, Jalisco

 2ª Monterrey, Nuevo León

 3ª Xalapa, Veracruz

 4ª Distrito Federal

 5ª Toluca, Estado de México, y 

 Especializada en Sanciones

 Dos Salas Regionales (funcionarán a partir de 

2017)

Cada una se integra por 3 magistrados.

Se integra por 7 magistrados

Sala Superior

- Todos los magistrados permanecen en el cargo 9 años. (art. 99 de la Constitución Política  de los 

Estados Unidos Mexicanos.*

-Son designados por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a 

propuesta de la SCJN.

-Su renovación es escalonada.

TEPJF



Salas 
Regionales

Primera circunscripción: Baja California, Baja 

California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, 

Sinaloa y Sonora.

Se integran por 3 magistrados (uno  ocupa la 

presidencia) y una secretaría general de acuerdos.

Monterrey

Xalapa

D.F.

Toluca

Guadalajara

Segunda circunscripción: Aguascalientes, 

Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San 

Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Tercera circunscripción: Campeche, Chiapas, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Quinta circunscripción: Colima, Hidalgo, Estado de 

México y Michoacán.

Cuarta circunscripción: Distrito Federal, Guerrero, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Especializada Sede en el Distrito Federal.

+ 2 por crearse Decisión de la Comisión de Administración

Salas regionales por circunscripción



Realiza Cómputo final de la elección presidencial 

Facultades

Declarar la no aplicación de leyes electorales que considere inconstitucionales 

Atracción de los asuntos que considere trascendentes

Fijar jurisprudencia

Resuelve

En Juicio de Inconformidad, impugnaciones sobre cómputos distritales de la 

elección presidencial

Recurso de apelación

Recurso de reconsideración

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

Juicio de revisión constitucional electoral

Juicios en materia laboral entre el INE o el TEPJF y sus servidores

Resuelve

Recursos de Revisión del PES en asuntos relativos a la imposición de

sanciones por violaciones a los artículos constitucionales: 41, Base III, 134,

párrafo octavo, y actos anticipados de precampaña y campaña.

Competencia de la Sala Superior del TEPJF



Facultades

Declarar la no aplicación de leyes electorales que consideren 

inconstitucionales

Sostener criterios de aplicación, interpretación o integración de 

normas

Resuelven

Asuntos internos de partidos políticos, agrupaciones o 

asociaciones políticas de carácter local

Medios de impugnación en los casos específicos de su 

circunscripción:

• Recurso de apelación

• Juicio de inconformidad

• Juicio de revisión constitucional electoral

• Juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano 

• En materia laboral, los juicios que se den entre el INE y sus 

servidores.

Competencia de las Salas Regionales del TEPJF



Sala Superior

Presidencia 7 Magistrados
(uno es el presidente) 

Comisión de 
Administración

Coordinaciones de:

Secretaría Administrativa 

Contraloría Interna 

CCJE

• Asuntos Jurídicos

• Relaciones con Organismos 
Electorales

• Jurisprudencia, seguimiento y 
consulta

• Comunicación Social

• Información, Documentación y 
Transparencia.
(Arts. 3-74 del Reglamento Interior del TEPJF)

Secretaría General 
de Acuerdos

Áreas de apoyo

Comité académico 
y editorial 

Estructura orgánica de la Sala Superior 



Ponencias

• La Sala Superior se integra por siete ponencias, una a cargo de cada

Magistrado electoral. A su vez, cada ponencia se integra por

secretarios de estudio y cuenta, secretarios instructores y personal

de apoyo.

• A cada ponencia se le turnan los asuntos para ser sustanciados y es

donde se realizan los proyectos de sentencia que luego se someten

a consideración y votación del pleno durante las sesiones públicas

(RITEPJF, artículo 77).

• Cada ponencia puede solicitar el apoyo de la Secretaría General de

Acuerdos para ejecutar notificaciones o pedir información

relacionada con la actividad jurisdiccional del Tribunal.

• Procedimiento que consiste en distribuir entre las siete ponencias,

los asuntos que se van presentando al TEPJF, siguiendo un orden

de prelación que garantiza la asignación aleatoria de los asuntos a

resolver.



Secretaría General de Acuerdos
Es la principal área de apoyo para las tareas jurisdiccionales de la Sala Superior. Se

integra por un Secretario General de Acuerdos, un Subsecretario, la Dirección General de

Estadística e Información Jurisdiccional y diversas áreas de apoyo.

-Atribuciones: 

• Apoyar al Presidente del TEPJF en las tareas que le encomiende.

• Verificar el quórum legal, dar cuenta, tomar las votaciones y realizar el acta de las 

sesiones de la Sala Superior.

• Llevar el control del turno de los expedientes a los magistrados electorales.

• Supervisar el debido funcionamiento de la Oficialía de Partes de la Sala Superior y de 

los archivos jurisdiccionales de la Sala Superior y las Salas Regionales.

• Expedir los certificados de constancias que se requieran.

• Llevar el registro de las sentencias relativas a la no aplicación de leyes electorales y 

auxiliar al Presidente del TEPJF para hacerlas del conocimiento de la SCJN.

• Las áreas en las que se apoya es: la Subsecretaría General de Acuerdos, el 

Secretariado Técnico, la Dirección General de Estadística e Información 

Jurisdiccional, la Unidad de Vinculación con Salas Regionales, la Oficina de Actuarios, 

la Oficialía de Partes, el Archivo Institucional, y el Archivo Jurisdiccional.



Sala Regional Especializada y 

Procedimiento Especial 

Sancionador



Tiene competencia para conocer y resolver 

respecto del procedimiento especial sancionador 

que procede en casos de violación a:

a) Propaganda política o electoral en radio y 

televisión

b) La contravención a normas de propaganda 

política o electoral

c) Actos anticipados de precampaña o campaña

Sala Regional Especializada



Presentación de la queja 

o denuncia o inicio del 

procedimiento oficioso.

El órgano del INE que reciba o 

promueva la denuncia, remite la 

denuncia inmediatamente a la UTCE 

para que sea examinada junto con las 

pruebas.

Procedimiento Especial Sancionador 

(1 de 3)

UTCE

Examina la denuncia 

junto con las pruebas.

Admite la 

denuncia

El acto puede ser impugnado ante 

la Sala Superior del TEPJF 

(Procede REP).

(Plazo de 4 días)

Desecha la denuncia y 

notifica al denunciante por 

medio expedito, dentro  de 

un plazo de 12 horas.

En un plazo no mayor a 24 horas



UTCE

Emplaza a las partes a una 

audiencia de pruebas y alegatos que 

se celebrará dentro de 48 horas 

posteriores a la admisión.

Informa al denunciado de la 

falta imputada y le envía copia 

de la denuncia y sus anexos.

Cuando considera 

que es necesaria la 

adopción de medidas 

cautelares

La UTCE propone las medidas 

cautelares a la Comisión de 

Quejas y Denuncias dentro del 

mismo plazo de 48 horas.

COMISIÓN DE QUEJAS 

Y DENUNCIAS

Resuelve sobre la adopción de 

las medidas cautelares dentro de 

un plazo de 24 horas. 

El acto puede ser impugnado 

ante la Sala Superior del TEPJF 

(Procede REP).

(Plazo de 48 horas)

La UTCE lleva a cabo, 

ininterrumpidamente en 

forma oral, la audiencia 

de pruebas y alegatos.

Turna inmediatamente el expediente 

completo, exponiendo las medidas 

cautelares y diligencias realizadas, junto 

con informe circunstanciado a la Sala 

Regional Especializada.

SALA REGIONAL 

ESPECIALIZADA

El Presidente de la Sala 

Regional Especializada turna el 

expediente al magistrado 

ponente.

El magistrado ponente 

radica la denuncia y  

verifica el cumplimiento 

de los requisitos ley.

Procedimiento Especial Sancionador 

(2 de 3)



El magistrado 

ponente radica la 

denuncia y  verifica el 

cumplimiento de los 

requisitos ley.

¿Existen omisiones o deficiencias 

en la integración o tramitación del 

expediente, o violación a reglas de 

ley?

La Sala Regional 

Especializada realiza u 

ordena al INE la 

realización de 

diligencias para mejor 

proveer.

SÍ

Dentro de las 48 horas 

siguientes, el magistrado 

ponente pone a 

consideración del pleno de la 

Sala Regional Especializada 

el proyecto de resolución.

NO

Sesión pública de la Sala 

Regional Especializada para emitir 

su resolución.

(en un plazo de 24 horas, a partir 

de que se distribuya el proyecto al 

pleno)

El acto puede ser

impugnado ante la

Sala Superior del

TEPJF (Procede

REP)

(Plazo de 3 días)

Una vez concluidas 

las diligencias

Procedimiento Especial Sancionador 

(3 de 3)



Suprema Corte de Justicia de la 

Nación



Naturaleza jurídica y marco normativo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, es 

el máximo órgano de control constitucional en el 

ordenamiento jurídico mexicano.

Contradicción de tesisAcciones de Inconstitucionalidad

en materia electoral conoce de:

Artículo 94 de la CPEUM

Marco 

normativo
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

• Reglamento Interno de la SCJN

• Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del  artículo 

105 constitucional



Estructura orgánica de la SCJN

Pleno de la SCJN

(11 Ministros)

2ª Sala

(5 Ministros)

1ª Sala

(5 Ministros)

Materias: 

Civil y Penal 

El Ministro Presidente

no integra ninguna Sala

Materias: Laboral

y Administrativa

Secretaría General

de Acuerdos

Secretaría General 

de Acuerdos de la 

1ª Sala

Secretaría General 

de Acuerdos de la 

2ª Sala

El pleno podrá sesionar con 7 ministros, salvo cuando se trate del conocimiento 

de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad en 

las que se requiere de la actuación de cuando menos 8 ministros.



Acciones de 

Inconstitucionalidad

Plantean la posible contradicción de una norma general o de un 

tratado internacional respecto de la Constitución, con el propósito de 

invalidar dicha norma o tratado.

Pueden presentarlas una minoría del 33% de cada Cámara del 

Congreso de la Unión y o de los Congresos locales, el Procurador 

General de la República, los partidos políticos con registro ante el INE, 

etc.

Las resoluciones de la SCJN sólo podrán declarar la invalidez de las 

normas impugnadas, si son aprobadas por una mayoría de al menos 

8  votos.

Es la única vía para plantear la no conformidad [general] de las leyes 

electorales a la Constitución. 

Contradicción 

de tesis

Cuando una tesis del TEPJF pueda ser contradictoria con una 

sostenida por las Salas o el Pleno de la SCJN, cualquiera de los 

ministros, de las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción. 

El Pleno de la SCJN, en un plazo no mayor a 10 días, decidirá cuál es 

la tesis que debe prevalecer.

Competencia de la SCJN en materia electoral 



Instancias facultadas para iniciar acciones de 

inconstitucionalidad



Podrá utilizarse como cita de textos sin alteraciones,

señalando la fuente y con la siguiente leyenda:

AUTOR, TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE LA FEDERACIÓN, Título de la Presentación, Material

Didáctico, Centro de Capacitación Judicial Electoral,

fecha, número y/o denominación de lámina.

© Derechos Reservados, 2016 a favor del autor 

y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.

Queda prohibida su reproducción parcial o 

total sin autorización.
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