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RESUMEN: En el pre sen te tra ba jo el au tor
pro por cio na un pa no ra ma so bre los prin ci -
pa les cri te rios emi ti dos por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, en su ta rea de im par tir jus ti cia cons ti -
tu cio nal elec to ral en Mé xi co, la pri me ra, a
tra vés de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad que le son plan tea das, y el se gun do,
me dian te la re so lu ción de los di ver sos me -
dios de im pug na ción de los que co no ce,
des ta cán do se al efec to la fun ción ga ran tis -
ta que han ve ni do de sem pe ñan do di chas
ins ti tu cio nes des de la tras cen den te re for ma 
cons ti tu cio nal en ma te ria elec to ral de
agos to de 1996. En este sen ti do, am bos tri -
bu na les cons ti tu cio na les han con tri bui do a
ga ran ti zar la vi gen cia del Esta do cons ti tu -
cio nal de mo crá ti co de de re cho, el cual exi -
ge la ce le bra ción de elec cio nes li bres,
au tén ti cas y pe rió di cas, es tric ta men te ape -
ga das a la Cons ti tu ción y a la ley, en be ne -
fi cio de los de re chos fun da men ta les
po lí ti co-elec to ra les de los ciu da da nos, así
como de los prin ci pios de cons ti tu cio na li -
dad y le ga li dad a los que de ben su je tar se
in va ria ble men te las le yes y los ac tos de las
au to ri da des elec to ra les fe de ra les y lo ca les,
así como de los par ti dos po lí ti cos.

Pa la bras cla ve: jus ti cia elec to ral, de re -
chos fun da men ta les, de re chos po lí ti cos,
pro ce so elec to ral.

ABSTRACT: In the pre sent work the aut hor
pro vi des a pros pect of the main cri te ria
emit ted by the Na tio nal Su pre me Court of
Jus ti ce and the Elec to ral Court of the Fe -
de ral Ju di ciary in their task of gi ving elec -
to ral cons ti tu tio nal jus ti ce in Me xi co, the
first one, through the un cons ti tu tio na lity
ac tions that are rai sed to it and, the se cond
one, by the di ver se im pug na tion ways re so -
lu tions which it knows, emp ha si zing the
gua ran tee ef fect func tion that the se in ti tu -
tions have been ful fi ling sin ce the sing ni fi -
cant cons ti tu tio nal re form in elec to ral
mat ter of Au gust 1996. In this sen se, both
cons ti tu tio nal courts have con tri bu ted to
gua ran tee the ef fec ti ve ness of the de mo -
cra tic and cons ti tu tio nal Rule of Law,
which de mands the ce le bra tion of free, aut -
hen tic and pe rio dic elec tions, strictly at ta -
ched to the Cons ti tu tion and the law, in
be ne fit of the fun da men tal po li ti cal-elec to -
ral rights of the ci ti zens, as well as the
cons ti tu tio nal and le gal prin ci ples to
which fe de ral and lo cal elec to ral aut ho ri -
ties and ac ti vi ties in va riably must obey, as
well as the po li ti cal par ties.

Des crip tors: elec to ral jus ti ce, hu man
rigths, po li ti cal rights, elec to ral pro cess.
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I. INTRODUCCIÓN

El pro pó si to de este tra ba jo es pro por cio nar un pa no ra ma so bre las prin -
ci pa les te sis ju ris pru den cia les y re le van tes de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción y el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, en su ta rea de im par tir jus ti cia cons ti tu cio nal elec to ral en
Mé xi co, des ta can do la fun ción ga ran ti za do ra que han ve ni do de sem pe -
ñan do am bos ór ga nos ju ris dic cio na les des de la tras cen den te re for ma
cons ti tu cio nal en ma te ria elec to ral de agos to de 1996 has ta di ciem bre de
2004, en be ne fi cio de los de re chos fun da men ta les po lí ti co-elec to ra les
de los ciu da da nos y de los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad a
los que de ben su je tar se in va ria ble men te tan to las le yes, en cuan to al pri -
me ro de esos prin ci pios, como los ac tos de las au to ri da des elec to ra les fe -
de ra les y lo ca les, así como los de los par ti dos po lí ti cos, por lo que se
re fie re a am bos.

Como se sabe, el ré gi men elec to ral vi gen te en Mé xi co es pro duc to de
la men cio na da re for ma cons ti tu cio nal, la cual fue apro ba da me dian te el
con sen so de to das las fuer zas po lí ti cas con re pre sen ta ción en las cá ma ras 
le gis la ti vas. Uno de los ras gos prin ci pa les de la ci ta da re for ma en el ám -
bi to de la jus ti cia elec to ral fue el es ta ble ci mien to de ins tru men tos pro ce -
sa les de con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de le yes y ac tos elec to -
ra les (in clui da la ca li fi ca ción de la elec ción pre si den cial), con lo que se
mo di fi có una ten den cia de más de un si glo que ha bía pro pi cia do que tan -
to las le yes como los pro ce di mien tos co mi cia les en nues tro país es tu vie -
ran sus traí dos a di cho con trol ju ris dic cio nal.1

En efec to, la re fe ri da re for ma cons ti tu cio nal y la con se cuen te le gal, se
ca rac te ri za ron, en tre otros as pec tos, por el es ta ble ci mien to de un sis te ma
de jus ti cia elec to ral ple na men te ju di cial, en cuya cús pi de se en cuen tra la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y en el que el Tri bu nal Elec to ral
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en tan to má xi ma au to ri dad ju ris dic -
cio nal en la ma te ria —con la sal ve dad de la ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad con tra le yes elec to ra les bajo la com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción— y ór ga no ter mi nal en cuan to al con trol de la
cons ti tu cio na li dad de ac tos y re so lu cio nes en ma te ria elec to ral, ocu pa un
lu gar cen tral; al res pec to, se crea ron di ver sos ins tru men tos pro ce sa les
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1 Véase Are nas Bátiz, Carlos et al., El sistema mexicano de justicia elec toral, México, Tri bu -
nal Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación, 2000, pp. 25-80.



para el con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de le yes y ac tos o re so lu -
cio nes elec to ra les fe de ra les y lo ca les, es de cir, se in cor po ra ron au tén ti cas 
ga ran tías cons ti tu cio na les elec to ra les.2

En cuan to a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, como par te de
la tam bién tras cen den te re for ma cons ti tu cio nal al Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 31 de di -
ciem bre de 1994 y en vi gor a par tir del pri me ro de ene ro de 1995, con
ex cep ción de lo dis pues to en los ar tícu los 7o. y 8o. tran si to rios, el ar tícu -
lo 105, frac ción II, con fi rió atri bu cio nes al ple no de la Su pre ma Cor te
para re sol ver las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, a tra vés de las cua les
cabe plan tear la po si ble con tra dic ción en tre una nor ma de ca rác ter ge ne -
ral, ya se tra te de le yes fe de ra les o lo ca les, o bien, tra ta dos in ter na cio na -
les, y la pro pia Cons ti tu ción fe de ral, tra du cién do se en lo que la doc tri na
cien tí fi ca de no mi na con trol abs trac to de la cons ti tu cio na li dad, ya que, al
te ner por ob je to la de fen sa de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal, no exi ge la
exis ten cia de agra vio al gu no ni de un in te rés ju rí di co es pe cí fi co, en el
en ten di do de que las sen ten cias es ti ma ti vas tie nen como efec to la de cla -
ra ción ge ne ral de in cons ti tu cio na li dad o in va li dez de la nor ma im pug na -
da, acarreando que esta última sea expulsada del sistema jurídico cuando
las mismas sean aprobadas por una mayoría de, por lo menos, ocho
ministros.

Cabe ad ver tir que en ese en ton ces se pros cri bió la pro ce den cia de ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad res pec to de le yes o nor mas ge ne ra les elec -
to ra les; sin em bar go, como se men cio nó, con mo ti vo de la re le van te re -
for ma cons ti tu cio nal de 1996; tal pros crip ción se eli mi nó para per mi tir
las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad tam bién en di cha ma te ria, le gi ti man -
do para pro mo ver las no sólo a las mi no rías par la men ta rias y al pro cu ra -
dor ge ne ral de la re pú bli ca sino a los par ti dos po lí ti cos; la jus ti fi cación
de esta re for ma se evi den cia en tan to que la ma yo ría de las 222 ac cio-
nes de in cons ti tu cio na li dad pro mo vi das has ta di ciem bre de 2004 ver sa -
ron pre ci sa men te so bre la ma te ria elec to ral, dan do lu gar a un im por tan te
cú mu lo de cri te rios en be ne fi cio de la jus ti cia cons ti tu cio nal electoral,
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2 Véase Fix-Zamudio, Héctor, Justicia constitucional, om buds man y derechos humanos, 2a.
ed., México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2001, pp. 259-261 y 341-346; id. y Va len -

cia Carmona, Sal va dor, Derecho constitucional mexicano y comparado, 3a. ed., México, Porrúa,

2003; Kelsen, Hans, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional)”, trad.
de Ro lando Tamayo y Salmorán, Anuario Jurídico, México, UNAM, IIJ, núm. I, 1974, pp. 489-500.



algunos de los más relevantes se mencionan en el apartado III de este
trabajo.

Por lo que se re fie re al Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción, en tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo 41, pá rra fo se gun do,
frac ción IV, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, el sis te ma fe de ral de me dios de im pug na ción en ma te ria elec to ral3

tie ne por ob je to ga ran ti zar que to dos los ac tos y re so lu cio nes elec to ra les
se ajus ten in va ria ble men te a los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li -
dad, así como ase gu rar la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les po lí -
ti co-elec to ra les de los ciu da da nos de vo tar y ser vo ta dos, al igual que los
de asociación y afiliación en dicho ámbito.

En este sen ti do, el sis te ma me xi ca no de jus ti cia elec to ral (con for ma do 
por el con jun to de me dios de im pug na ción en esta ma te ria) tie ne por ob -
je to ga ran ti zar la vi gen cia del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de de -
re cho, el cual exi ge la ce le bra ción de elec cio nes li bres, au tén ti cas y pe -
rió di cas, es tric ta men te ape ga das a la Constitución y la ley.

II. FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y GARANTISMO JURÍDICO

En el mo de lo de Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de de re cho, to dos
los ór ga nos del po der pú bli co se en cuen tran so me ti dos in va ria ble men te a 
la Cons ti tu ción, que es la nor ma su pre ma del sis te ma, y, por tan to, como
se verá, la ley está sub or di na da do ble men te a la Cons ti tu ción, tan to en un 
pla no for mal como en un pla no sus tan cial. Ade más, la exis ten cia de tri -
bu na les do ta dos de fa cul ta des para con tro lar la cons ti tu cio na li dad de ac -
tos y re so lu cio nes, así como de las nor mas ju rí di cas de ca rác ter ge ne ral
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3 La ley reglamentaria del citado sistema fed eral es la Ley Gen eral del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Elec toral, la cual encomienda a diversos órganos —según el caso— del

Instituto Fed eral Elec toral la competencia para re solver el llamado recurso de revisión (de naturaleza 

administrativa) y a las distintas salas (su pe rior o regionales, según su competencia) del Tri bu nal
Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación para conocer y re solver los restantes medios de

impugnación (de naturaleza jurisdiccional), en el entendido de que a través del juicio de revisión
constitucional elec toral y en ciertos supuestos del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, la Sala Su pe rior puede conocer de impugnaciones —por razones,

básicamente, de constitucionalidad— con tra actos de autoridades electorales de las entidades
federativas, relacionados con elecciones lo cales. Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 116, fracción IV, inciso d), de la propia Constitución fed eral, cada Estado —en ejercicio de

su autonomía— establece su propio sistema lo cal de medios de impugnación en materia elec toral, así 
como los órganos administrativos y jurisdiccionales encargados de su sustanciación y resolución.



apro ba das por cuer pos le gis la ti vos, cons ti tu ye uno de los ras gos cen tra les 
de las de mo cra cias cons ti tu cio na les y, en con se cuen cia, del cons ti tu cio -
na lis mo.4 El con trol ju ris dic cio nal del po der es con sus tan cial al cons ti tu -
cio na lis mo tan to mo der no como an ti guo.5

De aquí que sea re le van te dar cuen ta del pa pel que los tri bu na les es tán 
lla ma dos a rea li zar en el mo der no “Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de 
de re cho”,6 para uti li zar una ca te go ría lo su fi cien te men te com prehen si va
para sub ra yar los ras gos ne ce sa rios de las de mo cra cias cons ti tu cio na les.7

Esto es así por que, como sos tie ne Ma nuel Ara gón, “no hay de re cho sin
ju ris dic ción, ni Esta do de de re cho sin in de pen den cia ju di cial, ni de re chos 
sin jue ces”.8

Fe rra jo li ha pro pues to un mo de lo mul ti di men sio nal de de mo cra cia
cons ti tu cio nal que com pren de una re de fi ni ción ju rí di ca de la de mo cra cia, 
con for me con la cual una de mo cra cia re pre sen ta ti va sus ten ta da en los
prin ci pios de su fra gio uni ver sal y de ma yo ría cons ti tu ye una con di ción
ne ce sa ria, mas no su fi cien te, de la de mo cra cia,9 toda vez que re sul ta in -
sos te ni ble la idea de la de mo cra cia como ré gi men po lí ti co ba sa do en un
con jun to de re glas que ase gu ran el po der om ní mo do de la ma yo ría.10
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4 Cfr. San ti ago Nino, Carlos, La constitución de la democracia deliberativa, trad. de Roberto

P. Saba, Bar ce lona, Gedisa, 1997, p. 258.

5 Cfr. Prieto Sanchís, Luis, Constitucionalismo y positivismo, México, Fontamara, 1997,
Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, núm. 60, p. 16; véase Biscaretti di Ruffia,

Paolo, Introducción al derecho constitucional comparado, trad. de la 6a. ed. en italiano por Héctor

Fix-Zamudio, México, Fondo de Cultura Económica, p. 124.
6 Véase el sugerente ensayo de Cossío Díaz, José Ramón, “Concepciones de la democracia y

justicia elec toral”, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, México, IFE, núm. 22,
2002, pp. 13-24.

7 Con esta fórmula no paso por alto, desde luego, el contenido so cial del constitucionalismo

moderno que se re sume en la necesidad de salvaguardar el valor de la igualdad ma te rial y que se
recoge en el enunciado “Estado de derecho, so cial y democrático”. Véase ibi dem, p. 48. La

constitucionalización de los derechos sociales y las políticas de bienestar concomitantes, son dos de

los logros más no ta bles en el ámbito jurídico-político en el siglo XX. Cfr. Ferrajoli, Luigi,
“Introducción”, en Abramovich, Víctor y Courtis, Chris tian, Los derechos sociales como derechos

exigibles, Ma drid, Trotta, 2002, p. 9.
8 Aragón Reyes, Manuel, El juez ordinario en tre legalidad y constitucionalidad, Bogotá,

Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 1997, Temas de Derecho Público,

núm. 44, p. 30.
9 Cfr. Ferrajoli, Luigi, “Hacia una teoría jurídica de la democracia”, en varios autores, Teoría

de la democracia, dos perspectivas comparadas, trad. de Lorenzo Córdova, México, IFE, 2002, p. 8.

10 Cfr. Ferrajoli, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, trad. de An to nio de
Cabo y Gerardo Pisarello, Ma drid, Trotta, 2000, p. 37.



Así, en las de mo cra cias cons ti tu cio na les no sólo es ne ce sa rio y su fi -
cien te que la crea ción de las nor mas, des ta ca da men te las le yes, cum plan
con cier tos cri te rios pro ce di men ta les para su va li dez for mal sino que se
re quie re, ade más, que su con te ni do sea con gruen te con los prin ci pios y
re glas que cons ti tu yen las “nor mas sus tan cia les de la de mo cra cia”,11 que
cons tri ñen los po de res de la ma yo ría, me dian te “lí mi tes” o “víncu los” en
cuan to al con te ni do. Pre ci sa men te, la cons ti tu cio na li za ción rí gi da de los
de re chos fun da men ta les, al es ta ble cer ta les “lí mi tes” o “víncu los” que se
tra du cen en obli ga cio nes de no in ter fe ren cia o en obli ga cio nes de ha cer,
ha in tro du ci do un ele men to sus tan cial en la de mo cra cia cons ti tu cio nal, en
adi ción a los com po nen tes po lí ti cos, me ra men te for ma les o pro ce di men -
ta les.12 Así, los de re chos fun da men ta les con sa gra dos cons ti tu cio nal men -
te, con sis ten tes en ex pec ta ti vas ne ga ti vas de no in ter fe ren cia (como, por
ejem plo, el de re cho de li ber tad de ex pre sión), es ta ble cen “lí mi tes”, es de -
cir, prohi bi cio nes de afec ta ción cuya vio la ción pro du ce con tra dic cio nes
nor ma ti vas; igual men te, los de re chos fun da men ta les con sis ten tes en
expec ta ti vas po si ti vas (como los de re chos so cia les) im po nen “víncu los”,
es de cir, obli ga cio nes pres ta cio na les cuya inob ser van cia aca rrea “la gu -
nas”.13

Di chas nor mas sus tan cia les de li mi tan el ám bi to de lo que Fe rra jo li ha
de no mi na do “es fe ra de lo in de ci di ble”,14 lo que sig ni fi ca que los
derechos fun da men ta les de ben es tar sus traí dos de los po de res de la ma -
yo ría, esto es, los de re chos fun da men ta les sólo han de po der ser ex pan di -
dos, nun ca res trin gi dos ni, a for tio ri, su pri mi dos. Des de mi pers pec ti va,
aquí ra di ca, jun to a la exis ten cia de tri bu na les que ga ran ti cen di chos de -
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11 Ferrajoli dis tingue la sim ple validez for mal de las normas jurídicas de la validez sustancial de 

las normas jurídicas. En palabras de Ferrajoli: “la existencia de normas inválidas puede ser

fácilmente explicada con sólo distinguir dos dimensiones de la regularidad o legitimidad de las
normas: la que se puede llamar vigencia o existencia, que hace referencia a la forma de los actos

normativos y que depende de la conformidad o correspondencia con las normas formales sobre su

formación; y la validez propiamente dicha o, si se trata de leyes, la constitucionalidad, que, por el
contrario, tienen que ver con su significado o contenido y que depende de la coherencia con las

normas sustanciales sobre su producción”. Derechos y garantías. La ley del más débil, trad. de
Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Ma drid, Trotta, 1999, p. 21.

12 Cfr. Ferrajoli, Luigi, El garantismo y la filosofía del derecho, Bogotá, Universidad

Externado de Co lom bia 2001, serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, núm. 15, p. 169.
13 Cfr. Ferrajoli, Luigi, “Hacia una teoría jurídica…”, op. cit., nota 9, p. 17. “Ninguna mayoría,

ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no

decidir la satisfacción de un derecho so cial”. Id., Derechos y garantías…, cit., nota 11, p. 24.
14 Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., nota 11, p. 51.



re chos, la cla ve del ca rác ter rí gi do de las Cons ti tu cio nes de los Esta dos
cons ti tu cio na les de mo crá ti cos de de re cho.

Bajo es tas pre mi sas, Fe rra jo li sos tie ne un mo de lo mul ti di men sio nal de 
de mo cra cia cons ti tui do por cua tro ver tien tes co rres pon dien tes a los cua -
tro ti pos de de re chos fun da men ta les que el pro pio Fe rra jo li dis tin gue: los 
de re chos po lí ti cos, los de re chos ci vi les, los de re chos de li ber tad y los de -
re chos so cia les, que dan lu gar, a su vez, a las no cio nes de de mo cra cia
po lí ti ca, de mo cra cia ci vil, de mo cra cia li be ral y de mo cra cia so cial, res -
pec ti va men te.15

Es im por tan te des ta car que la con tri bu ción de Bo ve ro16 a esta vi sión
—como ha re co no ci do el pro pio Fe rra jo li—17 es que la ver tien te de la de -
mo cra cia po lí ti ca es fun da men tal en el sen ti do de que las de más di men -
sio nes —la de mo cra cia ci vil, la de mo cra cia li be ral y la de mo cra cia so -
cial— pre su po nen la de mo cra cia po lí ti ca, pero no a la in ver sa. Así, la
de mo cra cia po lí ti ca es una con di ción ne ce sa ria para que pue da ha blar se
de de mo cra cia en cual quier sen ti do, en tan to que las cua tro di men sio nes,
ne ce sa rias por sí mis mas, to ma das con jun ta men te, son con di cio nes
suficientes del modelo de democracia constitucional.

Di cho mo de lo im pli ca un ro bus te ci mien to y ex pan sión de la ju ris dic -
ción, así como una ma yor le gi ti ma ción de la rama ju di cial y de su in de -
pen den cia fren te a los otros ór ga nos del po der pú bli co.18 En efec to, la po -
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15 Cfr. Ferrajoli, Luigi, “Hacia una teoría jurídica…”, cit., nota 9, p. 19.

16 Véase Bovero, Mi chel an gelo, “Derechos fundamentales y democracia en la teoría de

Ferrajoli. Un acuerdo global y una discrepancia concreta”, en Ferrajoli, Luigi, Los fundamentos…,
cit., nota 10, pp. 215-242.

17 Cfr. Ferrajoli, Luigi, “Hacia una teoría jurídica…”, cit., nota 9, p. 19.
18 Como destaca Perfecto Andrés Ibáñez, “La emergencia de la perspectiva constitucional en la

aplicación de la ley —entiende Ferrajoli, a diferencia de lo que muchas veces se ha dicho— no

amplía peligrosamente el cam po de actuación y la discrecionalidad del intérprete. El deber de
observancia de la Constitución añade también en ese plano un plus de sujeción, en la medida en que

limita el abanico de las interpretaciones legítimas, y porque el deber constitucional de motivación de

las decisiones judiciales pro scribe el decisionismo, tan arraigado en los viejos hábitos judiciales”.
Ibáñez, Perfecto Andrés, “Prólogo”, en Ferrajoli, Derechos y garantías…, cit, nota 11, pp. 11-12. En 

palabras de Ferrajoli: “Claro que si éste es el papel de la jurisdicción, no tiene sentido la alarma de
quienes denuncian, frente al crecimiento de las intervenciones judiciales con tra las violaciones de la

ley por parte de los poderes públicos, el riesgo de la jurisdiccionalización de la política y de la po-

litización de la justicia. De hecho, la jurisdicción no consiste en un con trol genérico de la legalidad
para producir invasiones de cam po en el ámbito de lo que es decidible en la política, ya que aquélla

interviene sólo sobre lo que no es decidible por la política, es decir, sobre los actos inválidos y los

actos ilícitos”. Id., “El papel de la función ju di cial en el Estado de derecho”, Justicia Elec toral.
Revista del Tri bu nal Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación, núm. 18, p. 28.



si bi li dad de ina pli car o de cla rar la in va li dez de nor mas con tra rias a los
prin ci pios y de re chos fun da men ta les es ta ble ci dos en las nor mas cons ti tu -
cio na les sus tan cia les con fie re a la ju ris dic ción “una fun ción de ga ran tía
del ciu da da no fren te a las vio la cio nes de cual quier ni vel de la le ga li dad
por par te de los po de res pú bli cos”.19

De modo que, bajo este mo de lo del cons ti tu cio na lis mo, tam bién lla -
ma do “ga ran tis ta”, la idea de su je ción a la ley ha va ria do, sien do aho ra
su je ción no a la le tra de la ley —cual quie ra que fue re su sig ni fi ca do—
sino a la ley vá li da, es de cir, con for me con la Cons ti tu ción. De ahí que la 
in ter pre ta ción de la ley, es pe cial men te la que rea li zan los tri bu na les
cons ti tu cio na les, cons ti tu ye una rein ter pre ta ción de la ley a la luz de la
Cons ti tu ción y, en caso de una con tra dic ción en tre la nor ma in fe rior y
la nor ma cons ti tu cio nal, el juz ga dor de be rá ina pli car o de cla rar la in va li -
dez de la pri me ra cuan do ten ga fa cul ta des para ello o, ante una even tual
la gu na le gis la ti va, apli car di rec ta men te la Cons ti tu ción, o bien, re sol ver
una cues tión in ter pre ta ti va, en la que es tén en jue go di ver sas po si bi li da -
des, en fa vor de aque lla que se en cuen tre con for me con la Cons ti tu ción.20

Así, en el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de de re cho pre va le ce, ante
todo, una su je ción a la Cons ti tu ción, aun que, des de lue go, sin in fra va lo -
rar la ley. El prin ci pio de cons ti tu cio na li dad —como sos tie ne Ma nuel
Ara gón— ha ve ni do a en ri que cer, no a reem pla zar, el prin ci pio de lega-
li dad.21

En suma, en esta su je ción del juez —par ti cu lar men te del juez cons ti -
tu cio nal— a la Cons ti tu ción y, por tan to, en su pa pel de ga ran te de los
prin ci pios y de re chos fun da men ta les que sus nor mas sus tan cial men te es -
ta ble cen, así como de que to dos y cada uno de los ór ga nos del po der pú -
bli co se ajus ten a sus res pec ti vos lí mi tes, ra di ca uno de los prin ci pa les
fun da men tos que le gi ti man la fun ción ju ris dic cio nal en una de mo cra cia
constitucional.
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19 Cfr. Ferrajoli, Derechos y garantías…, cit., nota 11, p. 26.

20 Tal como lo ha hecho el Tri bu nal Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación en diversas
ejecutorias, por ejemplo, en la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-041/2002, en donde se

sostuvo que debe privilegiarse una interpretación conforme con la Constitución que atienda al

sistema de distribución de competencias en tre órganos jurisdiccionales federales y lo cales, de tal
manera que mientras no implique una denegación de justicia, se permita agotar los medios de

impugnación ante tribunales electorales lo cales, an tes de acudir a alguno de los de naturaleza

constitucional que conoce el propio Tri bu nal Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación.
21 Cfr. Aragón Reyes, Manuel, El juez ordinario…, cit., nota 8, pp. 37 y 38.



En efec to, como se ña la Ma nuel Atien za,22 en los úl ti mos años se ha
de sa rro lla do una nue va con cep ción de, y para, el de re cho de los Esta dos
cons ti tu cio na les. Entre al gu nos de los ras gos de esta con cep ción des ta -
can: a) El re co no ci mien to de la im por tan cia de los prin ci pios —ade más
de las re glas— como un com po nen te esen cial del or den ju rí di co; b) La
in cor po ra ción del mo de lo del cons ti tu cio na lis mo o ga ran tis ta, lo que im -
pli ca, en tre otras con se cuen cias, con ce bir la va li dez ju rí di ca en tér mi nos
sus tan ti vos y no sim ple men te for ma les; c) Una nue va idea de su je ción a
la ley, ya no como una su je ción a la le tra de la ley sino una su je ción a la
‘ley vá li da’, es de cir, con for me con la Cons ti tu ción, y d) La aten ción cre -
cien te a la ar gu men ta ción ju rí di ca, es de cir, la ne ce si dad de que los fa llos 
ju di cia les es tén fun da dos en ra zo nes, “como ca rac te rís ti ca esen cial de
una so cie dad democrática en la que es el poder el que se somete a la
razón, y no la razón al poder”.

Asi mis mo, como ad vier te Archi bald Cox, la re le van cia de la fun ción
ju ris dic cio nal tam bién de ri va de la fi lo so fía bá si ca de la doc tri na de la
se pa ra ción de po de res que no sólo bus ca opo ner un po der a otro sino
“mul ti pli car los lu ga res a los cua les un ciu da da no pue de re cu rrir en bus -
ca de de sa gra vio a las ofen sas que le fue ron in fe ri das”.23 Obser va, ade -
más, que, dado el vo lu men y el queha cer de las ra mas po lí ti cas de go -
bier no, el Po der Ju di cial es, con fre cuen cia y en for ma cada vez más
cre cien te, el úni co si tio don de pue de lo grar se el de sa gra vio; la mul ti pli -
ca ción de los cen tros a los cua les los ciu da da nos pue den re cu rrir para lo -
grar un re me dio ju ris dic cio nal a ta les agra vios, una vez que se apli ca en
ca sos con cre tos la ley crea da por la ma yo ría y se apre cian de me jor ma -
ne ra sus efec tos no ci vos so bre cier tos sec to res de la so cie dad, con tri bu ye 
a la ade cua da tu te la ju ris dic cio nal de los de re chos de las mi no rías,24 la
sal va guar da de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción y la con so li da ción de
la de mo cra cia cons ti tu cio nal. Al res pec to, cabe re cor dar, con Kel sen, que 
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22 Cfr. Atienza, Manuel, El sentido del derecho, Bar ce lona, Ariel, 2001, pp. 309 y 310.

23 Cox, Archibald, The Role of the Su preme Court in Amer i can Gov ern ment, New York, Ox -

ford Uni ver sity Press, pp. 114 y 115.
24 Cfr. ibi dem, p. 115. Como dice Jon Elster, “una ley puede tener un potencial de violación de

derechos que resulta muy difícil de advertir an tes de que se plantee un caso concreto”. Elster, Jon,

“Régimen de mayorías y derechos individuales”, en Shute, Ste phen y Hurley, Su san (eds.), De los
derechos humanos, Ma drid, Trotta, 1998, p. 180.



“la ju ris dic ción cons ti tu cio nal es un me dio de pro tec ción efi caz de la mi -
no ría con tra las in va sio nes de la ma yo ría”.25

El otor ga mien to de fa cul ta des de con trol ju ris dic cio nal de la cons ti tu -
cio na li dad de le yes y ac tos en ma te ria elec to ral a par tir de la re for ma
cons ti tu cio nal de 1996, en adi ción al mero con trol ju ris dic cio nal de la le -
ga li dad de los ac tos co mi cia les que se en co men da ba a los an te rio res tri -
bu na les elec to ra les, equi va le —pa ra fra sean do a Fe rra jo li— a un nue vo
pa ra dig ma en el de sem pe ño de la fun ción ju ris dic cio nal elec to ral en Mé -
xi co, en tan to que im pli ca en di cho ám bi to el trán si to del clá si co Esta do
(le gis la ti vo) de de re cho —que ca rac te ri zó al si glo XIX y par te del XX,
don de re gía bá si ca men te la pri ma cía de la ley y, en con se cuen cia, la om -
ni po ten cia de la ma yo ría que even tual men te con for ma ba el ór ga no le gis -
la ti vo— al mo der no Esta do cons ti tu cio nal de de re cho —que se ha de sa -
rro lla do des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, en el que las nor mas
cons ti tu cio na les rí gi das in cor po ran prin ci pios y de re chos fun da men ta les
como lí mi tes y víncu los ya no sólo para el juez y las au to ri da des ad mi -
nis tra ti vas sino para la le gis la tu ra—, como es co mún en las de mo cra cias
avan za das.26

So me ter al im pe rio del de re cho a quie nes ejer cen el po der po lí ti co y
ga ran ti zar, así, los de re chos fun da men ta les, cons ti tu ye uno de los prin ci -
pa les ob je ti vos del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de de re cho. Al res -
pec to, uno de los ma yo res de sa fíos del cons ti tu cio na lis mo —como lo
des ta ca Eduar do Gar cía de Ente rría—27 es re du cir, al mí ni mo, las in mu -
ni da des al con trol ju ris dic cio nal del po der, toda vez que —como lo pone
de re lie ve Gui ller mo O’Don nell—28 en tre los pro ble mas más gra ves que
en fren tan los paí ses de Amé ri ca La ti na se en cuen tra la per vi ven cia de
vas tas zo nas de in mu ni dad, esto es, ám bi tos (in clu so, ac tos pro ve nien tes
de ór ga nos pú bli cos) que es ca pan al con trol ju ris dic cio nal en cuan to a su
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25 Kelsen, Hans, “La garantía jurisdiccional…”, cit., nota 2, p. 512. Ron ald Dworkin, incluso,
caracteriza a los derechos fundamentales como derechos con tra la mayoría. Véase, Los derechos en

serio, trad. de Marta Gustavino, Ma drid, Planeta-De Agostini, 1993, pp. 289-296.
26 Véase Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías…, cit., nota 11, pp. 65-68.

27 Véase García de Enterría, Edu ar do, La lucha con tra las inmunidades del poder, Ma drid,

Civitas, 1995. 
28 Cfr. O’Donnell, Guillermo A., “Polyarchies and the (Un) Rule in Latin Amer ica”, en

Méndez, Juan E. et al. (eds.), The (un)Rule of Law and the Un der priv i leged in Latin Amer ica, No tre

Dame, In di ana, Uni ver sity of No tre Dame Press, Helen Kellogg In sti tute for In ter na tional Stud ies,
1999, p. 326.



cons ti tu cio na li dad y le ga li dad. Pre ci sa men te, como se in di có, una de las
con se cuen cias más sig ni fi ca ti vas de la re le van te re for ma cons ti tu cio nal
de 1996 ha sido la erra di ca ción de la in mu ni dad que du ran te más de un
si glo pro pi ció que las le yes y los ac tos elec to ra les, tan to los pro ve nien tes 
de las au to ri da des fe de ra les y lo ca les como los realizados por los
partidos políticos, se encontraran al margen del control jurisdiccional
acerca de su constitucionalidad.

En efec to, de acuer do con lo dis pues to en el ar tícu lo 105, frac ción II,
cons ti tu cio nal, se pre vé el con trol ju ris dic cio nal de la cons ti tu cio na li dad
de las le yes elec to ra les, a tra vés de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad bajo 
la com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Asi mis mo,
de la in ter pre ta ción sis te má ti ca y fun cio nal de los ar tícu los 41, frac ción
IV, y 99 cons ti tu cio na les,29 así como del 3o. de la Ley Ge ne ral del Sis te -
ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, se des pren de que el
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción tie ne atri bu cio nes
para re sol ver, en for ma de fi ni ti va e ina ta ca ble, las im pug na cio nes bajo su 
com pe ten cia y, al efec to, ejer cer un con trol no sólo de la le ga li dad sino
tam bién de la cons ti tu cio na li dad de to dos y cada uno de los ac tos y re so -
lu cio nes de las au to ri da des elec to ra les fe de ra les, así como de aque llos de 
las en ti da des fe de ra ti vas que pue dan ser de ter mi nan tes para el de sa rro llo
del pro ce so elec to ral o el re sul ta do final de las elecciones e, incluso,
según se explicará, de actos definitivos e irreparables de los partidos
políticos.

Al res pec to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha es ta ble ci do
que “el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción tie ne la
ele va da en co mien da cons ti tu cio nal de sal va guar dar el res pe to de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en re la ción con ac tos

JUSTICIA CONSTITUCIONAL ELEC TORAL 161

29 En la fracción IV del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos se establece expresamente que “Para garantizar los principios de constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de
impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad 

a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos
de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta

Constitución”. Por su parte, en el párrafo cuarto del artículo 99 de la Constitución fed eral se

establece que al Tri bu nal Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación le corresponde re solver en
forma definitiva e inatacable, en los términos de la propia Constitución y según lo disponga la ley,

sobre los distintos tipos de impugnaciones y conflictos que señala la propia Constitución, en tre los

cuales se incluyen las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad elec toral fed eral que
violen normas constitucionales o legales.



y re so lu cio nes elec to ra les y que en esa fun ción tie ne ca rác ter de ór ga no
ter mi nal”.30 Cabe des ta car que la mis ma Su pre ma Cor te ha sos te ni do que
las re so lu cio nes del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, en los tér mi nos del ar tícu lo 99 cons ti tu cio nal, son “de fi ni ti vas e
ina ta ca bles tam bién para ella”.31

Las atri bu cio nes con fe ri das a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción y al Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción en ma te -
ria de jus ti cia cons ti tu cio nal elec to ral cons ti tu yen un pun to de in fle xión
en la evo lu ción cons ti tu cio nal y ju di cial de nues tro país, ya que tan to las
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad como los me dios de im pug na ción elec -
to ral tie nen por ob je to di ri mir con flic tos que tie nen un in du da ble con tor -
no o tras fon do po lí ti co32 e, in clu so, sus tan cia po lí ti ca. Así, los con flic tos
cons ti tu cio na les elec to ra les que de ci den am bos ór ga nos ju ris dic cio na les
son con flic tos po lí ti cos, mas se de ci den ju rí di ca men te, es de cir, lo pe cu -
liar es que se re suel ven me dian te mé to dos ju rí di cos y ra zo nes ju rí di cas,33

con base en lo establecido en la Constitución.
Para de cir lo con Stern: Ju ris dic ción so bre ma te ria po lí ti ca no es lo

mis mo que ju ris dic ción po lí ti ca, esto es, ju ris dic ción con arre glo a cri te -
rios po lí ti cos.

Por otra par te, la jus ti cia cons ti tu cio nal no pre ten de eli mi nar lo po lí ti -
co, ya que no in ten ta frus trar la ac ti vi dad par la men ta ria ni so ca var la re -
gla de la ma yo ría.34 En este sen ti do, debe ha cer se una cla ra y ta jan te dis -
tin ción. El que se tra te de un con flic to de na tu ra le za po lí ti ca o, en su
caso, un con flic to en tre ór ga nos po lí ti cos no im pli ca en modo al gu no que 
la de ci sión ju ris dic cio nal que pone fin al mis mo sea to ma da so bre la base 
de con si de ra cio nes po lí ti cas (por ejem plo, de con ve nien cia u opor tu ni -
dad). Nada más ale ja do de un mo de lo de Esta do cons ti tu cio nal de mo crá -
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30 Ejecutoria de la contradicción de tesis 2/2000, p. 151.

31 Sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad 18/2001 y acumuladas, promovida por

los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, en con tra de la
Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso y del gobernador, ambos del estado de Yucatán.

32 Cfr. Cossío, José Ramón y Pérez de Acha, Luis M., “Introducción”, en id. (comps.), La
defensa de la Constitución, México, Fontamara, 2003, p. 67.

33 Cfr. García de Enterría, Edu ar do, La Constitución como norma y el Tri bu nal Constitucional,

3a. ed., Ma drid, Civitas, 2001, p. 178.
34 Según Garzón Valdés, el con trol de calidad democrática que el Poder Ju di cial debería

realizar en los procesos de transición democrática no debe implicar una “juridización de la política”.

Garzón Valdés, Ernesto, “El papel del Poder Ju di cial en la transición a la democracia”, en Malen, Jorge
et al. (comps.), La función ju di cial. Ética y democracia, Bar ce lona, TEPJF-Gedisa-ITAM, 2003, p. 141.



ti co de de re cho en el que, como ob ser va Ma nuel Atien za, “es el po der el
que se so me te a la ra zón, y no la ra zón al po der”.35 De aquí la im por tan -
cia fun da men tal que ha co bra do la ar gu men ta ción ju rí di ca, par ti cu lar-
mente en los tri bu na les cons ti tu cio na les.

Es im por tan te ad ver tir, como ha ob ser va do Ma nuel Ara gón, que el
con trol ju rí di co, a di fe ren cia del po lí ti co, tie ne los si guien tes ras gos dis -
tin ti vos: a) Es un con trol ob je ti va do, ya que el pa rá me tro de con trol es
un con jun to nor ma ti vo pree xis ten te y no dis po ni ble para el ór ga no de
con trol; b) Está ba sa do en ra zo nes ju rí di cas y no en con si de ra cio nes po lí -
ti cas; c) Su ejer ci cio es ne ce sa rio, pues ha de ejer cer se ne ce sa ria men te
siem pre que sea ins ta do a ello, y d) Está en co men da do a un “ór ga no in -
de pen dien te e im par cial do ta do de sin gu lar com pe ten cia téc ni ca para re -
sol ver cues tio nes de de re cho”,36 esto es, en nues tro país, los re fe ri dos ór -
ga nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, cu yos prin ci pa les cri te rios en
el ám bi to de la jus ti cia cons ti tu cio nal elec to ral a con ti nua ción se des tacan.

III. CRITERIOS RELEVANTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DE LA NACIÓN EN MATERIA CONSTITUCIONAL ELECTORAL

El he cho de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, con su ac -
tual con for ma ción y en su ca rác ter de Tri bu nal Cons ti tu cio nal, haya ejer -
ci do con res pon sa bi li dad e in de pen den cia sus com pe ten cias, le ha per mi -
ti do de sem pe ñar un pa pel fun da men tal en la así de no mi na da tran si ción
de mo crá ti ca, toda vez que al ser un ga ran te de la re gu la ri dad cons ti tu cio -
nal se ha cons ti tui do en un fac tor de es ta bi li dad so cial y se gu ri dad ju rí di -
ca, acer cán do nos a un es ta dio en el que las nor mas cons ti tu cio na les ri gen 
el pro ce so po lí ti co y, por tan to, exis te una au tén ti ca Cons ti tu ción nor ma -
ti va, avan zan do en la cons truc ción de un nue vo or den cons ti tu cio nal.37
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35 Atienza, Manuel, op. cit., nota 22, p. 310.
36 Cfr. Aragón Reyes, Manuel, Constitución y con trol del poder. Introducción a una teoría

constitucional del poder, Bogotá, Universidad Externado de Co lom bia, 1999, pp. 70 y 71. En este
sentido, carece de sustento la afirmación de que la justicia se ha politizado; más bien, en el modelo

de Estado constitucional democrático de derecho, la justicia constitucional ha excluido la

politización desde el momento en que los jueces constitucionales empezaron a ex tender el con trol
jurídico, es decir, un con trol objetivado, necesario y técnico sobre las irregularidades del poder, con

el fin de salvaguardar los derechos fundamentales y el principio de supremacía constitucional.

37 Véase Orozco Henríquez, J. Jesús, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de
1995, y el nuevo orden constitucional”, ponencia presentada en el acto académico: La Suprema



Entre los prin ci pa les cri te rios que, con mo ti vo de las eje cu to rias re caí das
en las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad en con tra de le yes elec to ra les, ha
establecido la Suprema Corte de Justicia de la Na ción, es pertinente
destacar los siguientes:

1. Au to no mía de las au to ri da des elec to ra les lo ca les
e in de pen den cia en sus de ci sio nes

En la im por tan te eje cu to ria re caí da en la ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad 3/2005, la Su pre ma Cor te sos tu vo que la re for ma le gal que pre veía
que du ran te el pe rio do que trans cu rra en tre dos pro ce sos elec to ra les or di -
na rios en el es ta do de Ve ra cruz, el ór ga no su pe rior de di rec ción del Insti -
tu to Elec to ral Ve ra cru za no de bía in te grar se úni ca men te con los re pre sen -
tan tes de los par ti dos po lí ti cos, quie nes ten drían de re cho a voz y voto,
ex clu yén do se a los con se je ros elec to ra les, vio la ba lo pre vis to en el ar -
tícu lo 116, frac ción IV, in ci so a), de la Cons ti tu ción fe de ral, en vir tud de
que aten ta ba con tra los prin ci pios de au to no mía en el fun cio na mien to
de las au to ri da des que tie nen a su car go la or ga ni za ción de las elec cio -
nes, así como de in de pen den cia en sus de ci sio nes.

Por otro lado, res pec to de los in te gran tes de los ór ga nos ju ris dic cio na -
les, en la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2001 y su acu mu la da
27/2001, el ple no del má xi mo tri bu nal del país con si de ró que si el ar tícu -
lo 312 del Có di go Elec to ral del Esta do de Co li ma es ta ble ce que si el
con gre so no de sig na a la per so na que debe cu brir la va can te de ma gis tra -
do del Tri bu nal Elec to ral den tro de los pla zos ahí se ña la dos, ocu pa rá el
car go la per so na que de cada una de las ter nas de sig ne el Su pre mo Tri bu -
nal de Jus ti cia, es in con cu so que di cho pre cep to se apar ta de lo pre vis to
en los ar tícu los 33, frac ción XXI, y 86 bis, frac ción VI, de la Cons ti tu -
ción lo cal, toda vez que, por una par te, tras la da a otro po der una fa cul tad
cons ti tu cio nal men te asig na da al Con gre so del Esta do y, por otra, im pi de
que di cha de sig na ción se haga por ma yo ría ca li fi ca da de sus miem bros,
por lo que, en con se cuen cia, se trans gre de el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu -
ción fe de ral.38
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Corte de Justicia de la Nación, a 10 Años de su Reestructuración, organizado por el alto tri bu nal de

la república el 8 de febrero de 2005; en prensa.

38 Véase Semanario Ju di cial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XIV, octubre de 2001,
p. 763.



2. De fi ni ti vi dad e in mo di fi ca bi li dad de las sen ten cias
del Tri bu nal Elec to ral

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción con si de ró que el de cre to
412 del Con gre so del es ta do de Yu ca tán aten ta ba con tra el prin ci pio de
cer te za, al ha ber de ter mi na do que el Con se jo Esta tal Elec to ral se in te gra -
ría en for ma dis tin ta a la es ta ble ci da en la sen ten cia de fi ni ti va e ina ta ca -
ble de la Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción, en fran ca vio la ción a los ar tícu los 17 y 99 de la Cons ti tu ción
fe de ral.39 Al res pec to, en la eje cu to ria re caí da a ta les ac cio nes de in cons -
ti tu cio na li dad, como se in di có, el más alto tri bu nal de la re pú bli ca pre ci -
só que se de bía:

Po ner de re lie ve que no es el caso de en trar al aná li sis del con te ni do de las re -
so lu cio nes de la Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, pues to que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción como res -
pon sa ble del res pe to a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos en la for ma que debe res pe tar la y con for me a los tér mi nos de su ar tícu -

lo 99, esas re so lu cio nes son de fi ni ti vas e ina ta ca bles tam bién para ella.

3. Geo gra fía elec to ral

En esta ma te ria, en la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 35/2001, el má -
xi mo tri bu nal de la re pú bli ca con si de ró que para los efec tos de la de mar -
ca ción dis tri tal elec to ral en el es ta do de Cam pe che, se debe aten der al
cri te rio po bla cio nal y no al geo grá fi co, ya que la dis tri bu ción de los dis -
tri tos uni no mi na les en tre los mu ni ci pios se hará, con for me con la ley, te -
nien do en cuen ta el úl ti mo cen so ge ne ral de po bla ción, en ton ces, aque lla
se ob ten drá del re sul ta do de di vi dir la po bla ción del Esta do en tre di chos
dis tri tos, es de cir, con el nú me ro de elec to res exis ten tes en el dis tri to uni -
no mi nal, y no con el nú me ro de mu ni ci pios exis ten tes en la en ti dad, pues 
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39 Véase la sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad 18/2001 y 20/2001, promovida 

por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, en con tra

de la Quincuagésima Legislatura del Congreso y del gobernador del estado de Yucatán. 7 de abril de 
2001. Ponente: Sergio Sal va dor Aguirre Anguiano. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación aprobó en su sesión privada del 7 de abril de 2001 la tesis de jurisprudencia 61/2001,

publicada en el Semanario Ju di cial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XIII, abril de 2001,
p. 747.



de otro modo se vio len ta ría lo dis pues to en el artículo 116, fracción II,
párrafo primero, de la Constitución federal.

En cam bio, para el caso del sis te ma elec to ral fe de ral, el ple no de la
Su pre ma Cor te con si de ró que en el ar tícu lo 53 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos se aco ge tan to un prin ci pio po bla -
cio nal como uno geo grá fi co para la di vi sión te rri to rial de los dis tri tos
elec to ra les, ya que se es ta ble ce que la de mar ca ción de los tres cien tos dis -
tri tos elec to ra les uni no mi na les será la que re sul te de di vi dir la po bla ción
to tal del país en tre los dis tri tos se ña la dos, y la dis tri bu ción de és tos en tre
las en ti da des fe de ra ti vas se hará con base en el úl ti mo cen so ge ne ral de
po bla ción, sin que en nin gún caso la re pre sen ta ción de un Esta do pue da
ser me nor de dos di pu ta dos de ma yo ría.40

 4. Re qui si tos para cons ti tuir par ti dos po lí ti cos

En cuan to a las nor mas ge ne ra les elec to ra les de na tu ra le za fe de ral, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción41 de ter mi nó que la cir cuns tan cia
de que se es ta blez ca que las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les se rán las
úni cas que pue dan cons ti tuir se en par ti do po lí ti co, no con cul ca la li ber -
tad de aso cia ción en ma te ria po lí ti ca con sa gra da en los ar tícu los 9o. y 35, 
frac ción III, de la Cons ti tu ción fe de ral, pues es un re qui si to ra zo na ble es -
ta ble ci do por el ór ga no le gis la ti vo, que no im pi de ni hace nu ga to rio que
los ciu da da nos pue dan agru par se o aso ciar se en ma te ria po lí ti ca, sino
que sólo in tro du ce una mo da li dad al de re cho de aso cia ción, que res pe ta
los prin ci pios cons ti tu cio na les.
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40 Las tesis jurisprudenciales relativas aparecen publicadas en el Semanario Ju di cial de la

Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XV, febrero de 2002, pp. 590 y 591.

41 Véase tesis P./J. 41/2004, derivada de la acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su
acumulada 9/2004, publicada bajo el rubro: “Partidos políticos. El artículo 22, nu meral 1, del Código 

Fed eral de Instituciones y Procedimientos Electorales, no transgrede la libertad de asociación en

materia política consagrada en los artículos 9o. y 35, fracción III, de la Constitución fed eral”,
Semanario Ju di cial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XIX, junio de 2004, p. 868.



5. Lí mi tes a la par ti ci pa ción elec to ral de par ti dos po lí ti cos
de re cien te re gis tro

Asi mis mo, la Su pre ma Cor te42 con si de ró que el Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, al es ta ble cer que los par ti dos
po lí ti cos con nue vo re gis tro, du ran te la pri me ra elec ción en que con tien -
dan, no po drán for mar coa li cio nes, fu sio nes ni fren tes, no trans gre de el
ar tícu lo 41, frac ción I, de la Cons ti tu ción fe de ral, ni la ga ran tía de li bre
aso cia ción en ma te ria po lí ti ca con sa gra da en los ar tícu los 9o. y 35, frac -
ción III, cons ti tu cio na les, toda vez que si bien el nue vo par ti do ya cum -
plió con los re qui si tos que le per mi tie ron su pe rar su con di ción de agru -
pa ción po lí ti ca na cio nal, to da vía debe de mos trar en la rea li dad po lí ti ca y
en la con fron ta ción elec to ral que al al can zar, al me nos, la vo ta ción le gal
mí ni ma, re pre sen ta efec ti va men te una co rrien te de mo crá ti ca im por tan te,
mo ti vo por el cual se re quie re que en esa pri me ra elec ción par ti ci pe solo, 
pues de lo con tra rio no po dría de ter mi nar se su re pre sen ta ti vi dad efec ti va, 
por lo que tal con di ción no trans gre de dichos preceptos constitucionales,
ni atenta contra el pluralismo político que debe existir en todo sistema
democrático.

6. Prin ci pio de no ree lec ción en el car go de go ber na dor

Por otro lado, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,43 al rea li zar
la in ter pre ta ción del ar tícu lo 116, frac ción I, de la Cons ti tu ción fe de ral,
es ta ble ció la exis ten cia de una res tric ción ab so lu ta para vol ver a ocu par
el car go de go ber na dor, cuan do su ori gen hu bie re sido la elec ción po pu -
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42 Véase tesis P. XXIX/2004, derivada de la acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su
acumulada 9/2004, publicada bajo el rubro: “Partidos políticos. El artículo 56, nu meral 4, del Código 

Fed eral de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe que los partidos políticos

nacionales, du rante su primera elección, realicen frentes, coaliciones o fusiones, no transgrede lo
dispuesto en los artículos 9o., 35, fracción III, y 41 de la Constitución fed eral”, Semanario Ju di cial

de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XIX, junio de 2004, p. 870.
43 Véase tesis P./J. 7/2003, derivada de la acción de inconstitucionalidad 33/2002 y su

acumulada 34/2002, publicada bajo el rubro: Gobernador interino, pro vi sional o sustituto del estado

de “Veracruz. Al disponer el artículo 12 del Código elec toral de la entidad, que los ciudadanos que
hayan ocupado ese cargo en ningún caso podrán volver a desempeñarlo, transgrede el artículo 116,

fracción I, de la Constitución fed eral (decreto 301 publicado el catorce de octubre de dos mil dos en

la Gaceta Oficial del Estado)”, Semanario Ju di cial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XVII, 
marzo de 2003, p. 1106.



lar; en cam bio, para el caso del go ber na dor in te ri no, pro vi sio nal o sus ti -
tu to, pre vió una res tric ción re la ti va al prohi bir su elec ción úni ca men te
para el pe rio do in me dia to, mo ti vo por el cual con si de ró que el ar tícu lo
12 del Có di go Elec to ral para el Esta do de Ve ra cruz-Lla ve, al dis po ner
que el ciu da da no que haya de sem pe ña do el car go de go ber na dor, ya hu -
bie se sido elec to po pu lar men te o con el ca rác ter de in te ri no, pro vi sio nal
o sus ti tu to, en nin gún caso po dría vol ver a de sem pe ñar este pues to, re -
sul ta ba con tra rio a la Cons ti tu ción, pues restringe indebidamente de
manera absoluta la posibilidad de ocupar el cargo de gobernador.

7. Pre cam pa ñas elec to ra les

Al re sol ver la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2003, la Su pre ma
Cor te sos tu vo que, den tro del sis te ma cons ti tu cio nal elec to ral, la pre cam -
pa ña elec to ral no se con ci be como una ac ti vi dad ais la da ni au tó no ma a
los pro ce sos elec to ra les sino ín ti ma men te re la cio na da con las cam pa ñas
pro pia men te di chas, por lo que re sul ta vá li da su re gu la ción le gal con el
fin de ga ran ti zar con di cio nes equi ta ti vas para la con tien da elec to ral.

Por otro lado, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción44 re sol vió que 
la Ley Elec to ral de Quin ta na Roo no vio la ba la Cons ti tu ción fe de ral al
es ta ble cer un tope a los gas tos de pre cam pa ña y obli gar a los par ti dos po -
lí ti cos a lle var una con ta bi li za ción es pe cial al res pec to. Asi mis mo, que se 
sal va guar da ba la Cons ti tu ción con el es ta ble ci mien to por me no ri za do de
los mon tos, for mas, re por tes, re cur sos y de más apor ta cio nes que rea li za -
ran las per so nas en favor de los aspirantes a candidatos.
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44 Véase tesis de jurisprudencia P./J. 69/2004 y P./J. 71/2004, derivadas de la acción de

inconstitucionalidad 14/2004 y sus acumuladas 15/2004 y 16/2004, publicadas bajo los rubros:
“Precampañas electorales. El artículo 278 de la Ley Elec toral de Quintana Roo, al establecer un

límite a los gastos y obligar a los partidos políticos a llevar una contabilización es pe cial al respecto,

no interfiere con el sistema elec toral fed eral” y “Precampañas electorales. El artículo 280 de la Ley
Elec toral de Quintana Roo establece las modalidades para la obtención de su financiamiento, lo que

gen era certeza al electorado respecto de los recursos que se utilizan tanto en las precampañas como

en las campañas electorales”, Semanario Ju di cial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XX,
septiembre de 2004, pp. 815 y 816.



8. Igual dad en el ac ce so a me dios de co mu ni ca ción
pro pie dad del Esta do

Al re sol ver la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 2/2004 y su acu mu la da
3/2004, el más alto tri bu nal de la re pú bli ca sos tu vo que el es ta ble ci mien -
to le gal de las re glas para la dis tri bu ción del tiem po en los me dios de co -
mu ni ca ción pro pie dad del go bier no del Esta do, to man do en con si de ra -
ción el por cen ta je de la vo ta ción to tal vá li da que hu bie sen ob te ni do los
par ti dos po lí ti cos en la úl ti ma elec ción or di na ria de di pu ta dos lo ca les de
ma yo ría re la ti va, con tra vie ne el prin ci pio de equi dad en ma te ria elec to ral 
que tu te la el ar tícu lo 116, frac ción IV, in ci so g), de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, al co lo car en des ven ta ja a los par -
ti dos po lí ti cos con me nor gra do de re pre sen ta ti vi dad fren te a aque llos
que la tie nen pro ba da con base en sus an te ce den tes elec to ra les, pues, es -
ta ble ció, el ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción pro pie dad del go bier no, 
por par te de los par ti dos po lí ti cos, debe ser en un pla no de igual dad para
to dos, esto es, sin to mar en con si de ra ción para esto elementos subjetivos
o particulares de cada partido, porque sólo de esa forma se propiciarán
condiciones de equidad en este tema.

9. Na tu ra le za ju rí di ca de la “in ter pre ta ción au tén ti ca”

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se de cla ró com pe ten te para 
co no cer de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad en que se im pug nan las
de no mi na das “in ter pre ta cio nes au tén ti cas”, rea li za das por los ór ga nos le -
gis la ti vos, en oca sio nes, so bre cues tio nes elec to ra les, toda vez que, en
es tric to sen ti do ju rí di co, cons ti tu yen nor mas ex plí ci tas, de li be ra das e in -
ten cio na les con efec tos obli ga to rios de ca rác ter ge ne ral, es de cir, se tra ta
de nor mas que re gu lan, en con di cio nes de ge ne ra li dad, abs trac ción e im -
per so na li dad, el con te ni do se mán ti co ad ju di ca ble a otra nor ma.45
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45 Véase la resolución de la acción de inconstitucionalidad 26/2004 y sus acumuladas 27/2004

y 28/2004, promovidas por diputados integrantes de la Quincuagésima No vena Legislatura del
Congreso del Estado de Veracruz, y los partidos políticos Convergencia y Acción Nacional, en con -

tra de el decreto número 881 de “Interpretación auténtica de la Ley”, relativa al artículo 206 del

Código Elec toral de Veracruz de Ignacio de la Llave, resuelta el treinta de noviembre de dos mil
cuatro y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2004.



10. Con di cio nes de par ti ci pa ción en elec cio nes
ex traor di na rias

El má xi mo tri bu nal del país con si de ró, al re sol ver la ac ción de in cons -
ti tu cio na li dad 5/99, que el Có di go Elec to ral del Dis tri to Fe de ral no con -
tra ve nía la Cons ti tu ción fe de ral, al im pe dir que un par ti do po lí ti co par ti -
ci pe en una elec ción ex traor di na ria, cuan do éste sea res pon sa ble de
ha ber se ex ce di do en el tope de gas tos de cam pa ña y que por ese mo ti vo
se hu bie re anu la do la elec ción or di na ria.46

Tam po co vul ne ra pre cep to cons ti tu cio nal al gu no, el he cho de que la
Ley Elec to ral del Esta do de Nue vo León es ta blez ca que en una elec ción
ex traor di na ria sólo pue den con cu rrir los can di da tos que hu bie ren par ti ci -
pa do en la elec ción or di na ria que se hu bie re anu la do.47

En la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 9/2001, la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción de ter mi nó la in cons ti tu cio na li dad de la nor ma que su -
pri mía el pla zo para que el Con gre so del es ta do de Ta bas co con vo ca ra a
elec cio nes ex traor di na rias para ele gir go ber na dor, toda vez que re sul ta ba
vio la to ria de los ar tícu los 3o; 35, frac ción I; 39; 40; 41, y 116, frac cio nes 
I, pri me ra par te, y IV, in ci so a), de la Cons ti tu ción fe de ral.48

Por otra par te, si bien es cier to que, de con for mi dad con lo es ta ble ci do 
en los ar tícu los 105, frac ción I, cons ti tu cio nal, y 19, frac ción II, de la
Ley Re gla men ta ria de las frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, las con tro ver sias cons -
ti tu cio na les son im pro ce den tes en ma te ria elec to ral, el pri me ro de mar zo
de dos mil uno, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re sol vió en el
fon do una con tro ver sia cons ti tu cio nal, pro mo vi da por el pro cu ra dor ge -
ne ral de jus ti cia del es ta do de Coahui la, en con tra del acuer do del ple no
de la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión para cons ti tuir
una “Co mi sión es pe cial en car ga da de vi gi lar que no se des víen recursos
federales en el proceso electoral del estado de Coahuila”.

Al res pec to, debe se ña lar se que, aun cuan do a pri me ra vis ta pu die ra
pa re cer que se tra ta ba de una con tro ver sia im pro ce den te, pues el acto
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46 Véase Semanario Ju di cial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. IX, marzo de 1999,
p. 469.

47 Véase su pra, nota 40.

48 Cfr. tesis P./J.22/2001 derivada de la acción de inconstitucionalidad 9/2001, Semanario Ju di -
cial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XIII, marzo de 2001, p. 445.



com ba ti do es ta ba re la cio na do con un pro ce so elec to ral cons ti tu cio nal lo -
cal y, en con se cuen cia, in vo lu cra ba ma te ria elec to ral, lo cier to es que la
li tis se cen tró ex clu si va men te en di lu ci dar una cues tión me ra men te com -
pe ten cial, esto es, si la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión
goza de com pe ten cia para vi gi lar el ejer ci cio de re cur sos fe de ra les en las
en ti da des fe de ra ti vas, con in de pen den cia del ramo o ma te ria en el que se
apli quen di chos re cur sos, de for ma tal que, como se an ti ci pó, la Su pre ma 
Cor te en tró al fon do del asun to e, in clu so, con si de ró fun da da la con tro -
ver sia plan tea da e in va li dó el acuer do com ba ti do, por con si de rar, esen -
cial men te, que el ré gi men y su per vi sión del ejer ci cio de los re cur sos fe -
de ra les, por par te de las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les, esto es, una
vez que son en te ra dos a és tas, re cae en di ver sas au to ri da des que en la
ma yo ría de los ca sos son de ín do le lo cal, ade más de que las fa cul ta des
cons ti tu cio na les con fe ri das a la Cá ma ra de Di pu ta dos tie nen un al can ce
li mi ta do.49

El si guien te apar ta do se abo ca, por su par te, a ofre cer un pa no ra ma so -
bre la tras cen den te fun ción ga ran tis ta que ha ve ni do de sem pe ñan do el
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

IV. CRITERIOS RELEVANTES Y GARANTISTAS

DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Por lo que se re fie re al sis te ma me xi ca no de jus ti cia elec to ral, la fun -
ción ga ran tis ta del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción 
se evi den cia a tra vés del aná li sis de los di ver sos cri te rios re le van tes y te -
sis ju ris pru den cia les de la Sala Su pe rior del pro pio ór ga no ju ris dic cio -
nal,50 los cua les cabe cla si fi car los se gún se re fie ran al de re cho a ac ce der
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49 Véase tesis P./J. 57/2001, derivada de la controversia constitucional 34/99, publicada bajo el

rubro: “Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Carece de facultades para supervisar

oficiosamente el ejercicio de los recursos federales por parte de las autoridades estatales, así como
para crear comisiones especiales que vigilen que no se desvíen aquéllos en un cierto proceso elec -

toral estatal”, Semanario Ju di cial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XIII, abril de 2001,
p. 881.

50 Sin desconocer las significativas contribuciones de las salas regionales del citado Tri bu nal

Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación y de los tribunales electorales de las diversas entidades
federativas e, incluso, de diversos órganos del Instituto Fed eral Elec toral e institutos electorales lo -

cales, muchos de cuyos criterios la Sala Su pe rior del referido órgano jurisdiccional —cuando ha

conocido de impugnaciones respecto de sus actos o resoluciones— se ha concretado a confirmarlos
y hacerlos suyos.



a la jus ti cia elec to ral y a que ésta se im par ta de ma ne ra com ple ta y efec ti -
va; la pro tec ción am plia de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da -
no; el for ta le ci mien to del sis te ma de par ti dos po lí ti cos; la de mo cra cia in -
ter na de los par ti dos po lí ti cos; las elec cio nes en pue blos y co mu ni da des
in dí ge nas; el de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral, y el control
efectivo de la regularidad constitucional y legal en materia electoral.

1. De re cho a la im par ti ción de jus ti cia elec to ral ac ce si ble,
com ple ta y efec ti va

a) El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha de mos -
tra do una vo ca ción ga ran tis ta y an ti for ma lis ta, que se ma ni fies ta, por
ejem plo, en que bas ta que el ac tor ex pre se en su de man da con cla ri dad la 
cau sa pe ten di, pre ci san do la le sión o agra vio que le cau sa el acto o re so -
lu ción im pug na do y su pre ten sión, para que el tri bu nal se ocu pe de su es -
tu dio, sin ne ce si dad de su je tar se a de ter mi na dos for mu lis mos o so lem ni -
da des;51 in clu so, los agra vios pue den en con trar se en cual quier par te del
es cri to de de man da y no ne ce sa ria men te en al gún ca pí tu lo par ti cu lar,52

ade más de que el juez debe in ter pre tar el ocur so por el cual se in ter po ne
un me dio de im pug na ción para de ter mi nar la ver da de ra in ten ción del ac -
tor.53

b) El error en la elec ción o de sig na ción de la vía im pug na ti va no de -
ter mi na ne ce sa ria men te su im pro ce den cia, de bién do se le dar al ocur so el
trá mi te que co rres pon de si es ma ni fies ta la vo lun tad del in con for me de
opo ner se a de ter mi na do acto.54 Inclu so, el ci ta do cri te rio debe ha cer se
ex ten si vo para cu brir no sólo los ca sos en que los ac to res equi vo quen la
vía idó nea de en tre los dis tin tos jui cios o re cur sos pre vis tos en la ley ad -
je ti va fe de ral, sino tam bién aque llos en que el error sea pro duc to de la
con fu sión de ri va da de in ten tar un me dio im pug na ti vo fe de ral cuan do lo
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51 El texto de la jurisprudencia puede consultarse bajo el rubro: Agravios. Para tenerlos por
debidamente configurados es suficiente con expresar la causa de pedir, Jurisprudencia y Tesis

Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, México, TEPJF, 2005, vol. Jurisprudencia, pp. 21 y 22.
52 Véase tesis de jurisprudencia: Agravios. Puede encontrarse en cualquier parte del escrito

inicial, ibi dem, pp. 22 y 23.

53 Véase tesis de jurisprudencia: Medios de impugnación en materia elec toral. Quien resuelve
debe interpretar el ocurso que los contenga para determinar la verdadera intención del ac tor, ibi dem,

pp. 182 y 183.

54 Véase tesis de jurisprudencia: Medio de impugnación. El er ror en la elección o designación
de la vía no determina necesariamente su improcedencia, ibi dem, pp. 171 y 172.



co rrec to hu bie se sido in coar uno de los pre vis tos en las le yes lo ca les res -
pec ti vas.55

c) Rei te ra da men te se han rea li za do in ter pre ta cio nes am plias para fa ci -
li tar el cum pli mien to de re qui si tos pro ce sa les por par te de los ciu da da -
nos, par ti dos po lí ti cos y agru pa cio nes de ciu da da nos, con el fin de fa vo -
re cer el ac ce so a la ad mi nis tra ción de jus ti cia (in ter pre ta cio nes fa vor
acti). Esta la bor se ha com ple men ta do al con si de rar que las cau sas de im -
proce den cia (tan to para de se char como para so bre seer al gún me dio de
im pug na ción) de ben apli car se de ma ne ra estricta y estar plenamente
acreditadas.

d) En la ma yo ría de los me dios de im pug na ción elec to ral, se con tem -
pla le gal men te la ins ti tu ción de la su plen cia de la de fi cien cia en la ar gu -
men ta ción de los agra vios, siem pre que és tos pue dan de du cir se cla ra -
men te de los he chos ex pues tos en la de man da, en be ne fi cio del ac ce so a
la jus ti cia y la tu te la ju di cial efec ti va, en el en ten di do de que ca bría pon -
de rar si se ría con ve nien te que di cha ins ti tu ción se am plia ra a la to ta li dad
de los res pec ti vos me dios de im pug na ción, te nien do en cuen ta que su ob -
je ti vo es sal va guar dar los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de
los ac tos y re so lu cio nes elec to ra les, así como la naturaleza de orden
público de las normas que tutela.

e) Los par ti dos po lí ti cos tie nen la ca pa ci dad para ac tuar en los me dios
de im pug na ción no sólo para la de fen sa de su acer vo ju rí di co pro pio
sino, por su na tu ra le za de en ti da des de in te rés pú bli co, tie nen de re cho a
ejer cer cier to tipo de ac cio nes pro ce sa les que go zan de las ca rac te rís ti cas
de las de in te rés pú bli co o co lec ti vas, por las cua les se tu te lan los in te re -
ses di fu sos de co mu ni da des in de ter mi na das o amor fas, y se ejer cen en
fa vor de los in te gran tes de cier to gru po, cla se (como la ciu da da nía) o so -
cie dad.56 Inclu so, dada su na tu ra le za de en ti da des de in te rés pú bli co, así
como la le gi ti ma ción pro ce sal y las fun cio nes que el or den ju rí di co les
con fie re, al gu nos ma gis tra dos de la Sala Su pe rior han es ti ma do que los
par ti dos po lí ti cos cuen tan con un in te rés en be ne fi cio de la ley, con el
ob je to de ga ran ti zar, a tra vés de los me dios de im pug na ción que tie nen
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55 Véase tesis de jurisprudencia con el rubro: Medio de impugnación lo cal o fed eral.
Posibilidad de reencauzarlo a través de la vía idónea, ibi dem, pp. 173 y 174.

56 Véase tesis de jurisprudencia bajo el rubro: Partidos políticos nacionales. Pueden deducir

acciones tuitivas de intereses difusos con tra los actos de preparación de las elecciones, ibi dem,
pp. 215-217.



de re cho a pro mo ver, que los ac tos y re so lu cio nes de las autoridades
electorales se ajusten invariablemente a los principios de cons ti tu cio nali-
dad y legalidad.

f) Asi mis mo, la Sala Su pe rior ha es ta ble ci do que, tra tán do se de ac cio -
nes tui ti vas de in te re ses di fu sos o de gru po, es im pro ce den te el de sis ti -
mien to, pues para que éste pue da sur tir sus efec tos es me nes ter la exis -
ten cia de una dis po ni bi li dad de la ac ción o del de re cho res pec to del cual
el ac tor se de sis te, lo cual no su ce de cuan do se ha cen va ler por los par ti -
dos po lí ti cos ac cio nes co lec ti vas o de gru po para ga ran ti zar la cons ti tu -
cio na li dad y le ga li dad de los ac tos in vo lu cra dos con el pro ce so elec to ral,
las cua les res pon den a los in te re ses de la ciu da da nía en ge ne ral, como lo
es la de sig na ción de los in te gran tes del ór ga no ju ris dic cio nal en car ga do
de re sol ver las con tro ver sias elec to ra les en las en ti da des fe de ra ti vas.57

En sen ti do si mi lar, un par ti do po lí ti co no pue de de sis tir se si la con tro -
ver sia ver sa so bre re sul ta dos elec to ra les y el can di da to ca re ce de la po si -
bi li dad ju rí di ca de de fen der su de re cho a tra vés de al gún me dio de
impug na ción, sin que cons te que este úl ti mo haya otor ga do su con senti -
mien to para que el par ti do aban do ne la ins tan cia, toda vez que es tán in -
vo lu cra dos in te re ses co lec ti vos o de la so cie dad en ge ne ral y el de re cho
po lí ti co-elec to ral del can di da to a ser vo ta do.58

g) Las omi sio nes en ma te ria elec to ral tam bién se han con si de ra do im -
pug na bles, en vir tud de que si bien la ley se re fie re ex pre sa men te a ac tos
y re so lu cio nes como los sus cep ti bles de ser im pug na dos, el pri me ro de
esos tér mi nos debe en ten der se en un sen ti do más am plio, es de cir, como
toda si tua ción fác ti ca o ju rí di ca que ten ga una su fi cien cia tal que la haga
ca paz de al te rar el or den cons ti tu cio nal y le gal, ya sea que pro ven ga de
un ha cer (acto en sen ti do es tric to) o un no ha cer (omi sión pro pia men te
di cha), siem pre que, en este úl ti mo su pues to, exis ta una nor ma ju rí di ca
que im pon ga ese de ber ju rí di co de ha cer a la au to ri dad a la que se impu ta 
la omi sión. Asi mis mo, tra tán do se de omi sio nes, por tra tar se de un he cho

J. JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ174

57 Véase la tesis relevante: Desistimiento de la impugnación en con tra de la integración de un

tri bu nal lo cal. Es legalmente inadmisible, Jurisprudencia..., cit., vol. Tesis relevantes, pp. 495 y 496.
58 Véase la tesis de jurisprudencia bajo el rubro: Desistimiento en juicio de revisión

constitucional elec toral, cuando se controvierte el resultado de los comicios. El formulado por el

partido ac tor es ineficaz, si el candidato no consintió la perención de la instancia (Legislación de
Puebla y similares), Jurisprudencia..., cit., nota 51, pp. 100 y 101.



de trac to su ce si vo, el pla zo para pre sen tar el me dio de im pug na ción no
fe ne ce mien tras sub sis ta la omi sión en el cum pli mien to de la obli ga ción
de que se tra te.59

h) En ma te ria elec to ral, son pro ce den tes las lla ma das ac cio nes de cla -
ra ti vas, esto es, aque llas que úni ca men te per si guen una de cla ra ción ju di -
cial so bre de ter mi na da si tua ción ju rí di ca.60

i) Con el ob je to de fa vo re cer el ac ce so a la ad mi nis tra ción de jus ti cia,
cuan do el es cri to me dian te el cual se ejer ce un de re cho en un pro ce di -
mien to y cum ple con los re qui si tos esen cia les, pero se omi te al gu na for -
ma li dad o ele men to de me nor en ti dad que pue de traer como con se cuen -
cia el re cha zo de la pe ti ción, la au to ri dad elec to ral, an tes de emi tir su
re so lu ción, debe for mu lar y no ti fi car una pre ven ción al pro mo ven te, con -
ce dién do le un pla zo pe ren to rio, para que éste ma ni fies te lo que con ven ga 
a su in te rés res pec to de los re qui si tos su pues ta o real men te omi ti dos o sa -
tis fe chos irre gu lar men te, así como para pro bar, en su caso, que su so li ci -
tud sí re úne los re qui si tos exi gi dos le gal men te, o bien, para que com ple te 
o ex hi ba las cons tan cias omi ti das, aun cuan do en la ley en que se regule
el procedimiento de que se trate no se contemple expresamente esa
posibilidad.

j) En ge ne ral, la de man da no es sus cep ti ble de ser am plia da en ra zón
de que los prin ci pios de de fi ni ti vi dad y pre clu sión lo im pi den. Sin em -
bar go, en vir tud de que el de re cho a la tu te la ju di cial y el de re cho de de -
fen sa y au dien cia im pli can que los jus ti cia bles co noz can los he chos en
que se fun den los ac tos que afec tan a sus in te re ses, para que pue dan asu -
mir una ac ti tud de ter mi na da fren te a los mis mos y es tén en po si bi li dad
de apor tar las prue bas que es ti men ne ce sa rias para jus ti fi car sus pre ten -
sio nes, cuan do en fe cha pos te rior a la in ter po si ción de una de man da sur -
gen nue vos he chos es tre cha men te re la cio na dos con aque llos en los que el 
ac tor sus ten tó sus pre ten sio nes o se co no cen he chos an te rio res que se ig -
no ra ban, se debe ad mi tir la ne ce si dad de que la au to ri dad ju ris dic cio nal
del co no ci mien to le dé opor tu ni dad de de fen sa res pec to de los he chos
no ve do sos o des co no ci dos, como ocu rre cuan do, por ejem plo, la au to ri-
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59 Véase tesis relevante: Plazo para presentar un medio de impugnación, Tratándose de

omisiones, Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 770 y 771.
60 Véase sentencia del expediente SUP-JDC-002/2003, resuelto el 22 de enero de 2003.



dad res pon sa ble, al ren dir su in for me cir cuns tan cia do, hace men ción de
ta les he chos; lo cual jus ti fi ca, en este su pues to, la am plia ción de la de -
man da.61

k) En aras de evi tar que cier tos ac tos de au to ri da des elec to ra les que
pue dan vul ne rar lo pre vis to en la Cons ti tu ción fe de ral y la ley sean in mu -
nes al con trol ju ris dic cio nal, se ha con si de ra do que los ac tos y re so lu-
cio nes de las co mi sio nes del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral son sus cep ti bles de im pug nar se ante la pro pia Sala Su pe rior, a tra -
vés del re cur so de ape la ción.62

l) Aun cuan do al gu nas le yes es ta ta les no pre vean en for ma ex plí ci ta la 
in ter ven ción en al gún tipo de jui cio o re cur so de quien tra di cio nal men te
se ha con si de ra do ter ce ro in te re sa do por te ner un in te rés in com pa ti ble
con el del ac tor, de cual quier modo se le debe dar la opor tu ni dad de com -
pa re cer y ale gar en jui cio, con base en una apli ca ción di rec ta de los ar -
tícu los 14 y 17, en re la ción con el 116, frac ción IV, in ci so b), de la Cons -
ti tu ción fe de ral, que es ta ble cen la ga ran tía de au dien cia o prin ci pio
con tra dic to rio.63

m) La Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral lle gó a re vo car di ver sas re -
so lu cio nes ju di cia les que, con pre ten di da base en al gu na dis po si ción le -
gal, con si de ra ban que la pre sen ta ción de los es cri tos de pro tes ta ante el
ór ga no elec to ral ad mi nis tra ti vo es un re qui si to de pro ce di bi li dad para un
me dio de im pug na ción ju di cial, por es ti mar que ello cons ti tuía un obs -
tácu lo para el ac ce so a la jus ti cia elec to ral y una vio la ción al de re cho
cons ti tu cio nal a la im par ti ción de jus ti cia por los tri bu na les64 (en el en -
ten di do de que, de acuer do con lo es ta ble ci do por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción en la re so lu ción de con tra dic ción de te sis 2/2000,
en el sen ti do de que el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
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61 Véase tesis relevante: Ampliación de demanda. Casos en que se admite por no afectar a los

principios de definitividad y preclusión, Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 343 y 344.

62 Véase tesis de jurisprudencia: Comisiones del Consejo Gen eral del IFE. La Sala Su pe rior del
Tri bu nal Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación es competente para conocer de la

impugnación de sus actos, Jurisprudencia..., cit., nota 51, pp. 52 y 53.
63 Véase tesis relevante: Terceros interesados. Debe admitirse su intervención aun cuando no lo 

establezca la ley (Legislación de Aguascalientes), Jurisprudencia..., cit., nota 57, p. 949.

64 Véase tesis de jurisprudencia con el rubro: Escrito de protesta. Su exigibilidad como
requisito de procedibilidad de los medios de impugnación en materia elec toral, es violatorio del

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Justicia Elec toral.

Revista del Tri bu nal Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación, suplemento núm. 3, 2000,
pp. 14 y 15.



ción ca re ce de atri bu cio nes para ina pli car en ca sos con cre tos dis po si cio -
nes le ga les que es ti me in cons ti tu cio na les, la re fe ri da te sis de ju ris pru den -
cia que es ta ble ció la Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral ha de ja do de
sur tir efec tos ju rí di cos ha cia el fu tu ro, tal y como lo ha re co nocido el
pro pio ór ga no ju ris dic cio nal elec to ral en pos te rio res eje cu to rias).

n) Con el ob je to de ga ran ti zar la exis ten cia de con di cio nes que no de -
jen en es ta do de in de fen sión a los jus ti cia bles y por las cua les se ten ga
cer te za de que opor tu na men te co no cie ron los tér mi nos del acto que les
agra via, es ne ce sa ria la pu bli ca ción de los con ve nios en tre los ins ti tu tos
elec to ra les, fe de ral y los de las dis tin tas en ti da des fe de ra ti vas, por los
que se fi jen pla zos para pre sen tar la so li ci tud de ex pe di ción de la cre den -
cial para vo tar con fo to gra fía, con el fin de que ten gan ca rác ter obli ga to -
rio para los ciu da da nos,65 al igual que de todo acuer do con efec tos ge ne -
ra les del Insti tu to Fe de ral Elec to ral.66 Asi mis mo, es ne ce sa rio no ti fi car de 
ma ne ra per so nal cier tos ac tos de los ór ga nos le gis la ti vos lo ca les que es -
tén re fe ri dos a una co mu ni dad en con cre to o de las res pec ti vas au to ri da -
des elec to ra les di ri gi dos a al gu na(s) persona(s) específica(s), a pesar de
que hubieren sido publicados en el periódico oficial del Estado.

ñ) El ejer ci cio pru den te y fre cuen te de fa cul ta des di rec ti vas por par te
del Tri bu nal Elec to ral, a tra vés de la prác ti ca de di li gen cias para me jor
pro veer, como los ca sos de aper tu ra de pa que tes elec to ra les con el ob je to 
de es cla re cer la ver dad ma te rial y es ta ble cer si se ac tua li za o no al gu na
cau sa de nu li dad de la vo ta ción re ci bi da en cier ta ca si lla o, en su caso,
ve ri fi car un nue vo es cru ti nio y cómpu to de la vo ta ción res pec ti va, tam -
bién ha con tri bui do a ase gu rar una justicia electoral completa y efectiva.

o) Los ac tos de de sig na ción de los in te gran tes del ór ga no su pe rior de
di rec ción res pon sa ble de la or ga ni za ción de las elec cio nes en cada en ti -
dad fe de ra ti va, así como de los in te gran tes de los tri bu na les elec to ra les
lo ca les, por par te de las le gis la tu ras lo ca les o, en su caso, por los tri bu na -
les su pe rio res de jus ti cia es ta ta les, son ac tos ma te rial men te ad mi nis tra ti -
vos de or ga ni za ción o ca li fi ca ción de los co mi cios lo ca les, ra zón por la
cual son im pug na bles ante la Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po -
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65 Véase tesis de jurisprudencia: Credencial para votar con fotografía. El convenio que fija el
plazo para solicitar su expedición debe satisfacer el requisito de publicidad para estimarlo

obligatorio, Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 69 y 70.

66 Véase tesis relevante: Acuerdos y resoluciones del Instituto Fed eral Elec toral. Se requiere su
publicación para tener efectos gen er a les, Jurisprudencia..., cit., nota 51, pp. 329 y 330.



der Ju di cial de la Fe de ra ción.67 Cabe pre ci sar que, en tre otros, los tres
par ti dos po lí ti cos con ma yor fuer za elec to ral en el país han im pug na do
ante la Sala Su pe rior la de sig na ción de con se je ros elec to ra les y/o ma gis -
tra dos elec to ra les cuan do, en su opi nión, ta les de sig na cio nes no se rea li -
zan de acuer do con la nor ma ti va apli ca ble, ha bien do obtenido todos y
cada uno de ellos sentencia estimatoria en los casos en que les ha asistido 
la razón.

p) La Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral ha es ta ble ci do que, con
base en el prin ci pio de ple na eje cu ción de las sen ten cias, re co gi do en el
ter cer pá rra fo del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción fe de ral, tie ne fa cul ta des
para exi gir el cum pli mien to de to das sus re so lu cio nes,68 así como para re -
mo ver to dos los obs tácu los que lo im pi dan69 e, in clu so, sus ti tuir al efec to
a la au to ri dad res pon sa ble cuan do ésta in jus ti fi ca da men te rehú se eje cu -
tar las, dan do lu gar a una apli ca ción di rec ta de la Cons ti tu ción y la in te -
gra ción nor ma ti va con base en prin ci pios ge ne ra les del de re cho, aun en
el su pues to de que legalmente no se encuentre previsto en forma
explícita.

Asi mis mo, la Sala Su pe rior ha sos te ni do que las di ver sas au to ri da des
es tán obli ga das a aca tar sus sen ten cias, in de pen dien te men te de que no
ten gan el ca rác ter de res pon sa bles, cuan do por sus fun cio nes de ban rea li -
zar ac tos para su cum pli mien to.70

2. Pro tec ción am plia de los de re chos po lí ti co-elec to ra les
del ciu da da no

a) Rei te ra da men te y den tro del mar co cons ti tu cio nal, el Tri bu nal Elec -
to ral ha pro te gi do y ex pan di do los de re chos fun da men ta les de ca rác ter
po lí ti co-elec to ral de los ciu da da nos, re cha zan do po si cio nes re duc cio nis -
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67 Véase tesis de jurisprudencia: Actos materialmente administrativos de organización o

calificación de comicios lo cales. Son impugnables ante el Tri bu nal Elec toral del Poder Ju di cial de la
Federación, ibi dem, pp. 16-18.

68 Véase tesis de jurisprudencia: Tri bu nal Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación. Está
facultado constitucionalmente para exigir el cumplimiento de todas sus resoluciones, ibi dem, pp. 308 

y 309.

69 Véase tesis relevante: Ejecución de sentencia. La tutela jurisdiccional efectiva comprende la
remoción de todos los obstáculos que la impidan, en Jurisprudencia..., cit., nota 57, p. 519.

70 Véase tesis de jurisprudencia: Ejecución de sentencias electorales. Las autoridades están

obligadas a acatarlas, independientemente de que no tengan el carácter de responsables, cuando por
sus funciones deban desplegar actos para su cumplimiento, Jurisprudencia..., cit., nota 51, p. 107.



tas acer ca de los de re chos fun da men ta les y fa vo re cien do, en su lu gar, in -
ter pre ta cio nes de las nor mas que po ten cien el al can ce y dis fru te de ta les
de re chos.

Pa ra fra sean do a Ric car do Guas ti ni,71 cabe sos te ner que mien tras las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les que con fie ren po de res a los ór ga nos del
Esta do de ben ser ob je to de una in ter pre ta ción res tric ti va,72 las dis po si cio -
nes cons ti tu cio na les que con sa gran de re chos fun da men ta les de ben ser
ob je to de una in ter pre ta ción ex ten si va.73

b) El jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del
ciu da da no no sólo es pro ce den te cuan do se ale gan pre sun tas vio la cio nes
di rec tas a los de re chos de vo tar y ser vo ta do, así como de aso cia ción po -
lí ti ca y afi lia ción po lí ti co-elec to ral, sino cuan do se adu cen pre sun tas
viola cio nes a otros de re chos fun da men ta les que se en cuen tren es tre cha -
men te vin cu la dos con el ejer ci cio de los men cio na dos de re chos po lí ti-
co-elec to ra les, como po drían ser los de re chos de pe ti ción, de in for ma -
ción, de reu nión o de li bre ex pre sión de las ideas, cuya pro tec ción sea
indis pen sa ble con el fin de no ha cer nu ga to rio cual quie ra de aque llos de -
re chos po lí ti co-elec to ra les, ga ran ti zan do así el de re cho cons ti tu cio nal a
la im par ti ción de jus ti cia com ple ta y a la tu te la ju di cial efec ti va.

c) Los ciu da da nos que ha yan fi gu ra do como can di da tos in de pen dien -
tes o no par ti da rios en las elec cio nes don de le gal men te se en cuen tra per -
mi ti do (por ejem plo, pre si den cias mu ni ci pa les au xi lia res en el es ta do de
Tlax ca la), tie nen le gi ti ma ción e in te rés ju rí di co para im pug nar las re so lu -
cio nes elec to ra les no sólo por ra zo nes de ele gi bi li dad sino tam bién para
cues tio nar los re sul ta dos co rres pon dien tes.74

d) La nor ma ti va elec to ral de las di ver sas en ti da des fe de ra ti vas —de
ser ju rí di ca men te via ble— debe in ter pre tar se de for ma tal que, con for me
con la Cons ti tu ción fe de ral, se pre vean tam bién me dios de im pug na ción
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71 Cfr. Guastini, Ricardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, México, UNAM-Porrúa,

p. 121.
72 Véase tesis relevante: Instituto Fed eral Elec toral. Para el ejercicio de una facultad implícita,

por el consejo gen eral, requiere de una expresa para lograr la efectividad de ésta, Jurisprudencia...,
cit., nota 57, pp. 656 y 657.

73 Véase tesis de jurisprudencia de la Sala Su pe rior con el rubro: Derechos fundamentales de

carácter político-elec toral. Su interpretación y correlativa aplicación no debe ser restrictiva, ibi dem,
pp. 97-99.

74 Véase la tesis relevante: Candidatos independientes. Están legitimados para promover el

juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para impugnar los
resultados de la elección en que participen (Legislación de Tlaxcala), ibi dem, pp. 386 y 387.



or di na rios lo ca les para la de fen sa de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del
ciu da da no y el con trol ju ris dic cio nal de la le ga li dad elec to ral, de ma ne ra
que no sólo sea la ins tan cia fe de ral la que ga ran ti ce lo an te rior sino tam -
bién los ór ga nos ju ris dic cio na les es ta ta les y del Dis tri to Fe de ral,75 en ple -
no aca ta mien to de un fe de ra lis mo ju di cial elec to ral. De este modo, a la
vez que se hace una in ter pre ta ción ex ten si va del de re cho fun da men tal a
la im par ti ción de jus ti cia, con sa gra do en los ar tícu los 17, en re la ción con
el 116, frac ción IV, in ci sos c) y d); 122, pá rra fo sex to, apar ta do C, base
pri me ra, frac ción V, in ci so f), y 124, de la Cons ti tu ción fe de ral, se ob ser -
va ca bal men te el sis te ma de dis tri bu ción com pe ten cial en tre la fe de ra -
ción y las entidades federativas en materia jurisdiccional electoral, en
concordancia con la estructura federal del Estado mexicano.

En este sen ti do, por ejem plo, se ha con si de ra do que el re cur so de ape -
la ción pre vis to en la le gis la ción de Mi choa cán tam bién lo pue den in ter -
po ner los ciu da da nos que acre di ten in te rés ju rí di co, por vio la ción a sus
de re chos po lí ti co-elec to ra les, aun que no se pre vea ex pre sa men te.76

e) Los ciu da da nos tam bién es tán le gi ti ma dos para in ter po ner el re cur -
so de re vi sión pre vis to en el ar tícu lo 35 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de 
Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral y no tan sólo los par ti dos
po lí ti cos, como pu die ra des pren der se de la li te ra li dad del pá rra fo 3 de tal 
pre cep to, aten dien do a una in ter pre ta ción sis te má ti ca, con for me con lo
dis pues to en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos y con el fin de fa vo re cer el ac ce so a la jus ti cia elec to ral
de los ciu da da nos para com ba tir los ac tos y re so lu cio nes que es ti men los
afec tan.77

f) Los re gis tros a car go de la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y
Par ti dos Po lí ti cos del Insti tu to Fe de ral Elec to ral re la ti vos a los do cu men -
tos bá si cos y cua dros di ri gen tes de los par ti dos po lí ti cos, así como a los
pro ce di mien tos que sus ten ten su de sig na ción o elec ción, tie nen el ca rác -
ter de pú bli cos, por lo que el ac ce so a los mis mos debe es tar abier to a los 
ciu da da nos pe ti cio na rios (en ge ne ral y no sólo a los afi lia dos del res pec -
ti vo par ti do), en vir tud de que la in for ma ción ano ta da está re la cio na da
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(Legislación de Michoacán), Jurisprudencia..., cit., nota 51, pp. 28 y 29.
77 Véase ejecutoria dictada en el expediente SUP-JDC-1183/2002.



con en ti da des de in te rés pú bli co, y el re gis tro lo lle va un or ga nis mo pú -
bli co au tó no mo sin que le gal men te se pre vea que la res pec ti va in for ma -
ción ten ga ca rác ter con fi den cial. Ello debe ser así no sólo para ga ran ti -
zar el de re cho cons ti tu cio nal a la in for ma ción del ciu da da no sino para
que éste se en cuen tre en ap ti tud de ejer cer li bre men te su de re cho po lí ti -
co-elec to ral de aso cia ción en su ver tien te de afi lia ción.78 Es im por tan te
re sal tar tam bién que el ci ta do cri te rio ga ran te del de re cho de in for ma ción 
po lí ti co-elec to ral, se es ta ble ció pio ne ra men te por la Sala Su pe rior del
Tri bu nal Elec to ral an tes de la expedición de la reciente Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y en aplicación 
directa del artículo 6o. constitucional.

g) La Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral de li mi tó el con te ni do y los
al can ces del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en ma te ria elec -
to ral que otor ga a los ciu da da nos la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, es ta ble cien do que el
re fe ri do de re cho tie ne una na tu ra le za emi nen te men te po lí ti ca, toda vez
que pro te ge va lo res con sus tan cia les a un Esta do cons ti tu cio nal de mo crá -
ti co de de re cho, de for ma tal que, da dos los ti tu la res, su je to obli ga do,
ma te ria o con te ni do y los va lo res ju rí di ca men te tu te la dos, en tre otros,
pue de ha blar se pro pia men te de un derecho político de acceso a la
información pública en materia electoral.

En cuan to a los al can ces de este de re cho, se es ta ble ció que se re fie re a 
la in for ma ción re la ti va al ori gen y des ti no de los re cur sos de los par ti dos
po lí ti cos, en par ti cu lar del pro ve nien te del era rio pú bli co, re ca ba da con
mo ti vo de los pro ce di mien tos de fis ca li za ción a car go de la au to ri dad ad -
mi nis tra ti va, ya sea que obre en los ar chi vos de ésta, o bien, la que con -
ser ven los par ti dos po lí ti cos como de po si ta rios de la in for ma ción re la cio -
na da con los pro ce di mien tos de au di to ría o verificación de los que hayan
sido objeto.

Fi nal men te, con el fin de tu te lar ju ris dic cio nal men te el de re cho re fe ri -
do, la pro pia sala se de cla ró com pe ten te para co no cer de las im pug na cio -
nes re la ti vas a la con tra ven ción del mis mo a tra vés del jui cio para la pro -
tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no.79
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h) En con gruen cia con lo in me dia ta men te an te rior, se con si de ró que la 
ne ga ti va del Insti tu to Fe de ral Elec to ral a pro por cio nar la in for ma ción re -
la ti va a los suel dos men sua les o in gre sos que per ci ben los miem bros de
los ór ga nos de di ri gen cia par ti dis ta, cuan do la mis ma ha bía for ma do par -
te del pro ce di mien to de fis ca li za ción res pec ti vo, era vio la to ria del de re -
cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en ma te ria elec to ral; al res pec to,
se pre ci só que no es obs tácu lo el que la ley de trans pa ren cia no con temple
ex pre sa men te como su je tos obli ga dos a los par ti dos po lí ti cos na cio na les,
pues son pro pia men te los ór ga nos com pe ten tes del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral quie nes di rec ta men te se en cuen tran obli ga dos a apor tar di cha
in for ma ción cuan do ésta haya for ma do par te de los pro ce di mien tos de
fis ca li za ción res pec ti vos.

i) Asi mis mo, en re la ción con el de re cho de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca en ma te ria elec to ral, se otor gó la ra zón al IFE al ne gar a un par ti -
do po lí ti co el ac ce so a un ex pe dien te en sus tan cia ción, pese a que fue
quien pre sen tó la que ja ad mi nis tra ti va, bajo el ar gu men to de que la Ley
Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na -
men tal es ta ble ce que “los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos se gui dos en
for ma de jui cio” son par te de la in for ma ción “re ser va da” y, por tanto, de
circulación restringida.

j) En el caso de la le gis la ción de Tlax ca la, en la que se es ta ble ce como 
re qui si to de ele gi bi li dad el es tar al co rrien te en el pago de las con tri bu -
cio nes fe de ra les, es ta ta les o mu ni ci pa les, la Sala Su pe rior es ta ble ció que
di cho re qui si to, al ser pre ci sa men te de ele gi bi li dad, re sul ta ba exi gi ble
para in te grar el ayun ta mien to y de sem pe ñar el car go, mas no para ser re -
gis tra do como can di da to, pues el le gis la dor no pre vió que, en tre la do cu -
men ta ción que debe acom pa ñar se a la so li ci tud de re gis tro co rres pon -
dien te se ad jun te el do cu men to con el que se acre di te el cum pli mien to de 
esa obli ga ción, por lo que su re vi sión debe ve ri fi car se al mo men to de la
ca li fi ca ción de la elec ción res pec ti va.80
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3. For ta le ci mien to del sis te ma de par ti dos po lí ti cos

Re sul tan nu me ro sas las sen ten cias en las que la Sala Su pe rior del Tri -
bu nal Elec to ral ha asu mi do po si cio nes ju rí di cas que tien den al for ta le ci -
mien to del sis te ma de par ti dos po lí ti cos, en tre las que cabe des ta car las
si guien tes:

a) Aten dien do al de re cho fun da men tal de los par ti dos po lí ti cos na cio -
na les y es ta ta les con re gis tro a re ci bir fi nan cia mien to pú bli co, en una pri -
me ra eta pa, la Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral lle gó a ina pli car, en
ca sos con cre tos, dis po si cio nes le ga les de las en ti da des fe de ra ti vas que
con tra ve nían la Cons ti tu ción fe de ral, al no pre ver la en tre ga de di cha
pre rro ga ti va para los par ti dos po lí ti cos que hu bie ren ob te ni do re cien te -
men te su re gis tro81 (si bien, como se apun tó, de bi do a la re so lu ción de
con tra dic ción de te sis 2/2000 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, con pos te rio ri dad la Sala Su pe rior se ha abs te ni do de ina pli car dis -
po si ción le gal al gu na al ca re cer de atri bu cio nes para ana li zar su cons ti tu -
cio na li dad en ca sos con cre tos). En otros su pues tos y siem pre que ha sido 
ju rí di ca men te via ble, la pro pia Sala Su pe rior ha rea li za do una in ter pre ta -
ción con for me con la Cons ti tu ción fe de ral, que per mi ta que to dos los
par ti dos po lí ti cos, in clu so los de nue va crea ción, cuen ten con re cur sos
pú bli cos para rea li zar sus ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes, así como
para la bús que da de los su fra gios.82

b) Las bo le tas elec to ra les sólo de ben con te ner el co lor o com bi na ción
de co lo res y el em ble ma del par ti do o coa li ción res pec ti va, así como el
nom bre del can di da to y car go para el que se pos tu la, por lo que re sul ta
in vá li da la in clu sión de un ele men to dis tin to y alu si vo a los can di da tos
en el em ble ma, ya que ello iría en de tri men to del sis te ma de par ti dos po -
lí ti cos cons ti tu cio nal men te pre vis to e im pli ca ría la rea li za ción de pro pa -
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gan da du ran te la jor na da elec to ral, ade más de que el con te ni do que la ley 
pre vé para las bo le tas tie ne un ca rác ter li mi ta ti vo.83

c) La Sala Su pe rior ha sos te ni do que de la nor ma ti va apli ca ble no se
ad vier te que la adop ción de de ter mi na dos co lo res, sím bo los y de más ele -
men tos se pa ra dos que con for man el em ble ma de un par ti do po lí ti co, le
ge ne ren el de re cho ex clu si vo para usar los fren te a otros, dado que el uso
de esos ele men tos en el em ble ma de dos o más par ti dos no con du ce, por
sí solo, al in cum pli mien to del ob je to para el que es tán pre vis tos (ca rac te -
ri zar y di fe ren ciar a cada par ti do po lí ti co), lo cual sólo se pue de dar en el 
caso de que su com bi na ción pro duz ca uni da des o pro duc tos si mi la res o
se me jan tes que pue dan con fun dir a quien los apre cie u ob ser ve, im pi -
dién do le dis tin guir con fa ci li dad a cuál par ti do po lí ti co per te ne ce uno y
otro, ra zón por la cual exis te ple na li ber tad para re gis trar los sig nos de
iden ti dad com pues tos con uno o va rios de esos ele men tos, aun que otros
tam bién los usen en los pro pios, siem pre con la pre vi sión de que la uni -
dad que for men no pue da ge ne rar con fu sión con la de otro par ti do.84

d) Al con fir mar la ne ga ti va de re gis tro como can di da to in de pen dien te
a un ciu da da no en la elec ción para go ber na dor del es ta do de Mi choa cán,
la ma yo ría de la Sala Su pe rior es ta ble ció el cri te rio de que el de re cho po -
lí ti co-elec to ral fun da men tal de ser vo ta do es de base cons ti tu cio nal y
con fi gu ra ción le gal, por lo que no tie ne un ca rác ter ab so lu to, y si bien la
Cons ti tu ción fe de ral no pre vé el mo no po lio de los par ti dos po lí ti cos para 
la pos tu la ción de can di da tos, ra zón por la cual el le gis la dor or di na rio tie -
ne atri bu cio nes para es ta ble cer la po si bi li dad de can di da tu ras in de pen -
dien tes o no par ti da rias (como ocu rre, por ejem plo, con las can di da tu ras
para pre si den cias mu ni ci pa les au xi lia res de Tlax ca la), del mis mo modo,
no es ne ce sa ria men te in cons ti tu cio nal ni vio la to rio de los ins tru men tos
in ter na cio na les de de re chos hu ma nos que el le gis la dor or di na rio (fe de ral
o lo cal) pre vea que los par ti dos po lí ti cos son los úni cos que pue den pre -
sen tar so li ci tu des para re gis trar can di da tos, en ejer ci cio de su po tes tad de 
re gu lar le gal men te las ca li da des, re qui si tos, cir cuns tan cias y con di cio nes
para el ejer ci cio del ci ta do de re cho en aras del in te rés ge ne ral y en aten -
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ción a las par ti cu la ri da des del de sa rro llo po lí ti co y so cial de la res pec ti va 
en ti dad fe de ra ti va, sal va guar dan do el sis te ma plu ral de par ti dos po lí ti cos
y los de más de re chos, fi nes, prin ci pios y va lo res cons ti tu cio na les in vo lu -
cra dos, má xi me que re sul ta ac ce si ble a la ciu da da nía for mar un nue vo
par ti do po lí ti co lo cal en el es ta do de Mi choa cán pues, con tal fin, en tre
otros re qui si tos ra zo na bles, bas ta la vo lun tad de tan sólo el 0.45% del pa -
drón elec to ral.85

e) En el caso de una elec ción mu ni ci pal en Ve ra cruz, la ma yo ría de la
Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral sos tu vo que los vo tos emi ti dos en
fa vor de can di da tos no re gis tra dos no son ju rí di ca men te vá li dos ni efi ca -
ces para que, en el caso de ob te ner el ma yor nú me ro de vo tos, se les ex -
pi dan las cons tan cias res pec ti vas, pues el efec to de ta les su fra gios se re -
du ce a per mi tir que la au to ri dad elec to ral ejer za sus atri bu cio nes re la ti vas 
a la es ta dís ti ca elec to ral y a res pe tar el de re cho a la li bre ma ni fes ta ción
de las ideas, te nien do en con si de ra ción que, cons ti tu cio nal men te, vo tar
en las elec cio nes po pu la res constituye una obligación de los ciudadanos
de la república.

Lo an te rior, toda vez que uno de los re qui si tos in dis pen sa bles para que 
a un gru po de ciu da da nos se les otor gue la cons tan cia de ma yo ría co rres -
pon dien te a una elec ción de ayun ta mien to, en con for mi dad con el or den
ju rí di co elec to ral ve ra cru za no, es que ta les ciu da da nos ha yan sido pre -
via men te re gis tra dos como can di da tos en la eta pa de pre pa ra ción de la
pro pia elec ción, pues sólo de esa ma ne ra las au to ri da des elec to ra les ad -
mi nis tra ti vas y, en su caso, ju ris dic cio na les com pe ten tes es ta rán en ap ti -
tud de com pro bar que la ce le bra ción de la elec ción de mé ri to fue li bre y
au tén ti ca, en la me di da en que se hu bie se ajus ta do a los prin ci pios y re -
glas cons ti tu cio na les y le ga les apli ca bles, má xi me que en di cha en ti dad
fe de ra ti va, in clu so, agru pa cio nes mu ni ci pa les de ciu da da nos tie nen de re -
cho a pos tu lar can di da tos para in te grar los res pec ti vos ayun ta mien tos.86

f) La de no mi na da “afi lia ción múl ti ple” a di ver sos par ti dos po lí ti cos se 
en cuen tra pros cri ta en el or den ju rí di co me xi ca no, toda vez que con si de -
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recaída en el expediente SUP-JDC-037/2001, aprobada el 25 de octubre de 2001.
86 Véase ejecutoria dictada en el expediente SUP-JDC-713/2004.



rar lo con tra rio im pli ca ría ge ne rar una fic ción para cum plir con el re qui -
si to re la ti vo al nú me ro de afi lia dos (que no se aten de ría en tér mi nos rea -
les), pro vo can do que no se lo gra ran los ob je ti vos per se gui dos con la
nor ma le gal que es ta ble ce di cho re qui si to, esto es, iría en de tri men to del
de sa rro llo de la vida de mo crá ti ca del país y de la par ti ci pa ción po lí ti ca
de los ciu da da nos, lo que fi nal men te se tra du ci ría en la ine fi ca cia de las
agru pa cio nes y par ti dos po lí ti cos, pues to que, a pe sar de que exis tie ran
mu chos de ellos con re gis tros dis tin tos, en úl ti ma ins tan cia, se tra ta ría de
las mis mas per so nas y los be ne fi cios u ob je ti vos de pro mo ción del de sa -
rro llo de la vida de mo crá ti ca y la cul tu ra po lí ti ca se ve rían li mi ta dos a un 
nú me ro re la ti vo de ciu da da nos y no real en tér mi nos ab so lu tos.87

g) Los to pes a los gas tos de cam pa ña se de ben fi jar para to dos los par -
ti dos po lí ti cos res pec to de cada elec ción, mas no de ma ne ra in di vi dual a
cada uno de los par ti dos po lí ti cos con ten dien tes. Ello im pli ca que el lí mi -
te a las ero ga cio nes de los par ti dos po lí ti cos, coa li cio nes y sus can di da tos 
se debe en ten der en fun ción del to tal de lo que és tos pue den gas tar en
cada tipo de elec ción, in de pen dien te men te del fi nan cia mien to pú bli co
que cada uno re ci ba, el cual se de ter mi na en bue na me di da se gún la fuer -
za elec to ral que po sea. En este sen ti do, el tope de gas tos de cam pa ña,
ade más de es tar fi ja do en fun ción de cada elec ción, lo equi ta ti vo y le gal
es que el mis mo sea de ter mi na do con base en ele men tos ob je ti vos y en
for ma igua li ta ria para to dos los par ti dos po lí ti cos con ten dien tes, para que 
así se cum pla con la fi na li dad de pro pi ciar trans pa ren cia e igual dad de
opor tu ni da des en la con tien da elec to ral.88

h) La pér di da del re gis tro de un par ti do po lí ti co no im pli ca la de sa pa -
ri ción de las obli ga cio nes ad qui ri das du ran te su vi gen cia, como la re la ti -
va a la pre sen ta ción de sus in for mes so bre el ori gen y mon to de los re -
cur sos que haya re ci bi do por cual quier mo da li dad de fi nan cia mien to.89
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4. De mo cra cia in ter na de los par ti dos po lí ti cos

a) El jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del
ciu da da no siem pre se ha con si de ra do un me dio in di rec to idó neo para
pro mo ver la de mo cra cia in ter na de los par ti dos po lí ti cos, a tra vés de la
tu te la de los de re chos de los ciu da da nos a vo tar y ser vo ta dos en las elec -
cio nes, así como de aso ciar se y afi liar se li bre e in di vi dual men te a los
par ti dos po lí ti cos, como ha ocu rri do con mo ti vo de la im pug na ción de
los ac tos de las au to ri da des elec to ra les en el ejercicio de sus atribuciones.

b) El men cio na do jui cio para la pro tec ción es pro ce den te cuan do al -
gún afi lia do de un par ti do po lí ti co im pug ne el acto de re gis tro de uno o
va rios can di da tos por par te de la au to ri dad elec to ral, en el en ten di do de
que si se de mues tra que los mis mos no fue ron ele gi dos o se lec cio na dos
con for me con el pro ce di mien to es ta tu ta rio in ter no de su par ti do, el res -
pec ti vo acto de la au to ri dad elec to ral debe re vo car se por ser pro duc to de
un error pro pi cia do por la so li ci tud del re pre sen tan te par ti da rio.90 Al res -
pec to, debe te ner se pre sen te que cuan do se aduz can me ras vio la cio nes
es ta tu ta rias, mas no cons ti tu cio na les, le ga les o de ine le gi bi li dad, en la se -
lec ción in ter na de los can di da tos de un par ti do po lí ti co, los úni cos que
cuen tan con in te rés ju rí di co para im pug nar el re gis tro res pec ti vo son los
ciu da da nos afi lia dos al pro pio par ti do po lí ti co, toda vez que a uno dis tin -
to no le per ju di ca en for ma al gu na.91

c) Con el fin de ase gu rar que se dé efec ti vi dad a los pro ce di mien tos
in ter nos para la de sig na ción de di ri gen cias de los par ti dos po lí ti cos, así
como ga ran ti zar el cum pli mien to de la nor ma ti va par ti da ria in ter na, la
au to ri dad elec to ral en car ga da del re gis tro de los in te gran tes de los ór ga -
nos direc ti vos de los par ti dos po lí ti cos, po see atri bu cio nes tam bién para
ve ri fi car pre via men te que el par ti do po lí ti co in te re sa do haya dado cum -
plimien to al pro ce di mien to es ta ble ci do en sus es ta tu tos para lle var a cabo 
la de sig na ción de sus di ri gen tes, con el propósito de que, una vez rea li za -
do esto, se pro ce da al re gis tro en los li bros res pec ti vos y aqué lla no se
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90 Véase tesis de jurisprudencia: Registro de candidaturas. Es impugnable sobre la base de

que los candidatos no fueron electos conforme a los estatutos del partido postulante, ibi dem,
pp. 281-283.

91 Véase tesis de jurisprudencia: Registro de candidatos. No irroga perjuicio alguno a un

partido político diverso al postulante, cuando se invocan violaciones estatutarias en la selección de
los mismos y no de elegibilidad, ibi dem, pp. 280 y 281.



con vier ta en una mera re gis tra do ra de ac tos,92 con tan do los afi lia dos del
pro pio par ti do con le gi ti ma ción e in te rés ju rí di co para im pug nar el acto
re gis tral res pec ti vo.

d) En el mar co de un cam bio de cri te rio que dio lu gar a la in te rrup ción 
de una ju ris pru den cia,93 una nue va ma yo ría de la Sala Su pe rior, al re va -
lo rar los ele men tos exis ten tes en la le gis la ción apli ca ble del sis te ma de
me dios de im pug na ción en ma te ria elec to ral y rea li zar una in ter pre ta ción 
pre pon de ran te men te sis te má ti ca y fun cio nal, así como con for me con la
Cons ti tu ción fe de ral, sos tu vo que, de acuer do con lo dis pues to, en tre
otros, en los ar tícu los 17 y 41 del pro pio or de na mien to cons ti tu cio nal, así 
como 12, pá rra fo 1, in ci so b), de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios
de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, los par ti dos po lí ti cos pue den ser
su je tos pa si vos o par te de man da da en el jui cio para la pro tec ción de los
de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no, por lo que éste es ju rí di ca -
men te pro ce den te con tra ac tos o re so lu cio nes de fi ni ti vos de los par ti dos
po lí ti cos que sean sus cep ti bles de vul ne rar irre pa ra ble men te los dere-
chos po lí ti co-elec to ra les de sus afi lia dos, cuan do no exis tan otros me dios 
es pe cí fi cos para con se guir la res ti tu ción opor tu na y di rec ta de esos de re -
chos, ori gi nán do se una nue va ju ris pru den cia bajo el ru bro: JUICIO PARA

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDA-

DANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS.94

e) Antes de acu dir a una ins tan cia ad mi nis tra ti va o ju ris dic cio nal en
bus ca de de sa gra vio, aten dien do a la exi gen cia le gal de que los es ta tu tos
de los par ti dos po lí ti cos pre vean me dios in ter nos de de fen sa de los de re -
chos po lí ti co-elec to ra les de sus afi lia dos, el afi lia do pre sun ta men te afec -
ta do debe ago tar las ins tan cias in ter nas par ti da rias, en la in te li gen cia de
que si pre ten die ra tan to la im po si ción de una san ción como la res ti tu ción
en el goce de su de re cho po lí ti co-elec to ral, una vez ago ta das ta les ins tan -
cias in ter nas, pri me ro debe pro mo ver el jui cio para la pro tec ción de los
de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no en bus ca de su res ti tu ción y,
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92 Véase tesis de jurisprudencia: Dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos. Está

facultada para revisar la regularidad de la designación o elección de los dirigentes partidistas, ibi -

dem, pp. 104 y 105.
93 Véase la tesis de jurisprudencia bajo el rubro: Juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano. Es improcedente con tra actos de partidos políticos,

Jurisprudencia…, cit., nota 51, pp. 118 y 119.
94 Véase Jurisprudencia…, cit., nota 51, pp. 161-164.



una vez re suel to este úl ti mo, in coar el res pec ti vo pro ce di mien to ad mi nis -
tra ti vo san cio na dor elec to ral.95

f) Exis ten dis tin tos mo men tos o hi pó te sis en que se pue den im pug nar
los es ta tu tos de un par ti do po lí ti co o una coa li ción, con el fin de ga ran ti -
zar que se ajus ten a los prin ci pios de mo crá ti cos exi gi dos cons ti tu cio nal y 
le gal men te.96 En efec to, una pri me ra ocu rre al mo men to en que el Con se -
jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral otor ga el re gis tro a una or ga ni -
za ción de ciu da da nos como par ti do po lí ti co o a dos o más par ti dos po lí ti -
cos como coa li ción; la se gun da, cuan do se rea li zan mo di fi ca cio nes
pos te rio res a los es ta tu tos y el mis mo Con se jo Ge ne ral de cla ra la pro ce -
den cia cons ti tu cio nal y le gal de la mo di fi ca ción; un ter cer supues to se
pre sen ta cuan do la au to ri dad elec to ral emi te un acto o re so lu ción elec to -
ral, cuyo con te ni do o sen ti do re co noz ca, como base fun damen tal de sus -
ten ta ción, a las nor mas es ta tu ta rias que se con si de ran in cons ti tu cio na les
o ile ga les, o fue ren efec tos o con se cuen cias di rec tos de ellas.

g) La Sala Su pe rior ha es ta ble ci do —te nien do en cuen ta que, en tre
otros pre cep tos, el ar tícu lo 27, pá rra fo 1, in ci sos c), d) y g), del Có di go
Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les im po ne a los par ti -
dos po lí ti cos la obli ga ción de pre ver en sus es ta tu tos pro ce di mien tos de -
mo crá ti cos para la in te gra ción y re no va ción de sus di ri gen tes, así como
para la pos tu la ción de sus can di da tos— que ta les es ta tu tos de ben sa tis facer 
cier tos ele men tos mí ni mos de de mo cra cia para ser con si de ra dos cons ti tu -
cio na les y le ga les, como son: 1) La asam blea u ór ga no equi va len te como
prin ci pal cen tro de ci sor del par ti do, con for ma da por to dos los afi lia dos o, 
al me nos, un gran nú me ro de de le ga dos o re pre sen tan tes; 2) La pro tec -
ción de los de re chos fun da men ta les de los afi lia dos, que ga ran ti cen el
ma yor gra do par ti ci pa ción po si ble; 3) El es ta ble ci mien to de pro ce di -
mien tos dis ci pli na rios, con las ga ran tías pro ce sa les mí ni mas; 4) La exis -
ten cia de pro ce di mien tos de elec ción, me dian te vo ta ción di rec ta o in di -
rec ta de los afi lia dos, don de se ga ran ti ce la igual dad y li ber tad en su
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95 Véase tesis de jurisprudencia: Medios de defensa internos de los partidos políticos. Se deben
agotar para cumplir el principio de definitividad, ibi dem, pp. 178-181.

96 Véase tesis relevante: Estatutos de los partidos políticos. Su constitucionalidad debe

analizarse aun cuando hayan sido aprobados por autoridad administrativa, Jurisprudencia..., cit.,
nota 57, p. 562.



de re cho a ele gir di ri gen tes y can di da tos, y 5) La adop ción de la re gla de
la ma yo ría como cri te rio bá si co para la toma de de ci sio nes den tro del
par ti do.97

h) Asi mis mo, se ha de ter mi na do que las nor mas es ta tu ta rias de un par -
ti do po lí ti co son sus cep ti bles de una in ter pre ta ción sis te má ti ca, en par ti -
cu lar, de una in ter pre ta ción con for me con la Cons ti tu ción, por lo que si
una de ter mi na da for mu la ción nor ma ti va ad mi te va rias in ter pre ta cio nes
po si bles y una de ellas con du ce a un re sul ta do in com pa ti ble o con tra rio a 
la Cons ti tu ción, de be rá ele gir se aque lla que la haga acor de.98 Al res pec to, 
el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción cuen ta con atri -
bu cio nes para or de nar la in ser ción en las pu bli ca cio nes par ti da rias de sus 
pro pios es ta tu tos del al can ce o sen ti do de la nor ma así in ter pre ta da, con
el ob je to de dar cum pli mien to a los prin ci pios de le ga li dad, se gu ri dad ju -
rí di ca y cer te za.99

5. Elec cio nes en pue blos y co mu ni da des in dí ge nas

a) Cual quier ciu da da no miem bro de al gu na co mu ni dad in dí ge na tie ne
le gi ti ma ción e in te rés ju rí di co para pro mo ver al gún me dio de im pug na -
ción para con tro lar la re gu la ri dad de co mi cios bajo el sis te ma tra di cio nal
de usos y cos tum bres in dí ge nas, como ocu rrió en el caso de Tla co lu li ta,
Oa xa ca.100

b) Las nor mas pro ce sa les, es pe cial men te aque llas por las que se im po -
nen car gas, de ben in ter pre tar se de la for ma que re sul ten más fa vo ra bles
para las co mu ni da des in dí ge nas, aten dien do al ca rác ter tui ti vo o tu te lar
de los me dios pro ce sa les en ca mi na dos a la pro tec ción de los de re chos
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97 Véase la tesis de jurisprudencia: Estatutos de los partidos políticos. Elementos mínimos para
considerarlos democráticos, Jurisprudencia..., cit., nota 51, pp. 120-122.

98 Véase la tesis relevante: Estatutos de los partidos políticos. Es admisible su interpretación
conforme, Jurisprudencia..., cit., nota 57, p. 561.

99 Véase la tesis relevante: Interpretación de estatutos partidistas conforme con la Constitución.

Facultad de la Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec toral del Poder Ju di cial de la Federación de ordenar la
inserción en las publicaciones estatutarias del alcance o sentido de la norma, ibi dem, pp. 662 y 663.

100 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-037/99, aprobada el 10 de febrero de

2000, así como la tesis relevante: Pueb los indígenas. Se debe garantizar a los ciudadanos que los
conforman, un efectivo acceso a la jurisdicción elec toral, ibi dem, pp. 838 y 839.



po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no y para ga ran ti zar a ta les co mu ni da des
el ac ce so efec ti vo a la ju ris dic ción del Esta do.101

c) Con for me con el mar co cons ti tu cio nal y le gal apli ca ble, si se re co -
no ce la va li dez y vi gen cia de las for mas de or ga ni za ción so cial, po lí ti ca
y de go bier no de las co mu ni da des in dí ge nas, así como sus usos y cos -
tum bres re la cio na dos con el pro ce di mien to elec to ral con sue tu di na rio, los 
ciu da da nos y las au to ri da des co mu ni ta rias, mu ni ci pa les, es ta ta les, del
Dis tri to Fe de ral y fe de ra les, es tán obli ga dos a res pe tar las nor mas con -
sue tu di na rias o re glas in ter nas res pec ti vas.102

d) Aun cuan do los prin ci pios rec to res de cor te cons ti tu cio nal que ri -
gen a toda elec ción no re sul tan exac ta men te apli ca bles a los co mi cios
que se lle van a cabo para la re no va ción de los re pre sen tan tes de los pue -
blos y co mu ni da des in dí ge nas a tra vés del sis te ma tra di cio nal de usos y
cos tum bres in dí ge nas o de de re cho con sue tu di na rio, para que se les re co -
noz ca va li dez a los pro ce di mien tos o prác ti cas que se si gan, és tos no de -
ben ser in com pa ti bles con los de re chos fun da men ta les es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos ni con los de re -
chos hu ma nos con te ni dos en los ins tru men tos internacionales suscritos y
ratificados por México.

En par ti cu lar, el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de las elec cio nes por el 
sis te ma de usos y cos tum bres in dí ge nas no im pli ca con va li dar si tua cio -
nes o con duc tas ten den tes a per pe tuar o reins tau rar vie jas de si gual da des
que tra di cio nal men te han per ju di ca do a in di vi duos (en par ti cu lar, a las
mu je res) o mi no rías per te ne cien tes a los con glo me ra dos in dí ge nas, por
ser irre con ci lia bles con los va lo res, prin ci pios y re glas de un Esta do
cons ti tu cio nal de mo crá ti co de de re cho.103

e) Con mo ti vo de la im pug na ción al pro ce di mien to in ter no de se lec -
ción de can di da tos en un par ti do po lí ti co, cuya nor ma ti va es ta tu ta ria exi -
ge la pre sen cia in dí ge na en las can di da tu ras a car gos de elec ción po pu lar
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101 Véase la tesis relevante: Pueb los y comunidades indígenas. La interpretación de las normas

procesales debe hacerse de la forma que les sea más fa vor able, ibi dem, pp. 839 y 840.
102 Véase la tesis relevante: Usos y costumbres indígenas relacionados con el procedimiento

elec toral consuetudinario. Ciudadanos y autoridades están obligados a respetarlos (Legislación de

Oaxaca), ibi dem, p. 963.
103 Véase las tesis relevantes: Usos y costumbres. Elecciones efectuadas bajo este régimen

pueden ser afectadas si vulneran el principio de universalidad del sufragio, así como usos y

costumbres. Las elecciones por este sistema no implican por sí mismas violación al principio de
igualdad, ibi dem, pp. 956 y 957, y 963 y 964.



que pos tu le, con el fin de lo grar un es pa cio en el Con gre so de la Unión a
las di ver sas co mu ni da des que con for man las et nias de nues tro país, tras
re co no cer el ca rác ter plu riét ni co y plu ri cul tu ral de Mé xi co, la Sala Su pe -
rior de ter mi nó que para que pro ce da la ac ción afir ma ti va in dí ge na no
bas ta sos te ner y os ten tar la ca li dad como tal sino de mos trar feha cien te -
men te que se es re pre sen tan te de al gu na co mu ni dad de esta na tu ra le za, lo 
cual im pli ca que exis ta vin cu la ción con una en ti dad asen ta da en al gún
pue blo o re gión ét ni ca, o bien, con un co mi té de base que se haya au to -
de fi ni do como in dí ge na, en vir tud de que para lo grar la po si bi li dad de
de fen sa de esas mi no rías es ne ce sa rio el co no ci mien to pal ma rio de su
pro ble má ti ca, que sólo se con si gue con la per te nen cia real al nú cleo de
que se tra te.104

6. De re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral

a) Con for me con un cri te rio ga ran tis ta, la Sala Su pe rior del Tri bu nal
Elec to ral ha sos te ni do que los prin ci pios con te ni dos y de sa rro lla dos por
el de re cho pe nal, en tér mi nos ge ne ra les y en fun ción de su per ti nen cia,
son apli ca bles al de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral, en tan to
es pe cie del ius pu nien di es ta tal;105 en este sen ti do, no sólo ope ran los
prin ci pios nu llum cri men, nu lla poe na sine lege prae via, stric ta et scrip -
ta y odio sa sunt res trin gen da (toda in frac ción ad mi nis tra ti va elec to ral y
su san ción de ben es tar es ta ble ci das por es cri to en una nor ma con su fi -
cien te co ber tu ra le gal en for ma pre via a la co mi sión del he cho, cuya in -
ter pre ta ción y apli ca ción debe ser es tric ta y exac ta) sino que la in frac ción 
de los par ti dos po lí ti cos a su nor ma ti va es ta tu ta ria no aca rrea ne ce sa ria -
men te una san ción, si el que bran to ju rí di co res pec ti vo es mí ni mo o irre -
le van te, o bien, no se le sio nan los bie nes ju rí di cos que se tu te lan, si se
tiene en cuen ta que los sis te mas pu ni ti vos son un re cur so de úl ti ma ra tio
y si se atiende a los prin ci pios de ne ce si dad o in ter ven ción mí ni ma y de
le si vi dad u ofen si vi dad del he cho.106
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104 Véase tesis relevante: Acción afirmativa indígena. Vinculación in dis pens able con una

comunidad (Estatutos del PRD), ibi dem, p. 317.

105 Véase la tesis relevante: Derecho administrativo sancionador elec toral. Le son aplicables los
principios del ius puniendi desarrollados por el derecho pe nal, Jurisprudencia..., cit., nota 57,

pp. 483 y 485; así como la tesis de jurisprudencia: régimen administrativo sancionador elec toral.

Principios jurídicos aplicables, Jurisprudencia ..., cit., nota 51, pp. 276 y 278.
106 Véase sentencia dictada el 28 de marzo de 2003 en el expediente SUP-RAP-041/2003.



b) De lo pre vis to en los ar tícu los 14 y 16 de la Cons ti tu ción fe de ral,
por los cua les se sal va guar da a los go ber na dos de los ac tos ar bi tra rios de
mo les tia y pri va ción, de ri van cier tos cri te rios bá si cos que de ben ser ob -
ser va dos por la au to ri dad elec to ral ad mi nis tra ti va en las di li gen cias de
in ves ti ga ción en ca mi na das a la ob ten ción de ele men tos de prue ba con
mo ti vo de la fis ca li za ción del ori gen, mon to y des ti no de los re cur sos de
los par ti dos po lí ti cos, como es el caso de la ido nei dad (la ap ti tud de la
prue ba para con se guir el fin pre ten di do y te ner cier tas pro ba bi li da des de
efi ca cia en el caso con cre to), la ne ce si dad o in ter ven ción mí ni ma (ante la 
po si bi li dad de rea li zar va rias di li gen cias ra zo na ble men te ap tas para
la ob ten ción de ele men tos de prue ba, de ben ele gir se las me di das que
afec ten en me nor gra do los de re chos fun da men ta les de las per so nas re la -
cio na das con los he chos de nun cia dos) y pro por cio na li dad (la au to ri dad
debe pon de rar si el sa cri fi cio de los in te re ses in di vi dua les de un par ti cu -
lar guar da una re la ción ra zo na ble con la fis ca li za ción de los re cur sos de
los par ti dos po lí ti cos para lo cual se es ti ma rá la gra ve dad de los he chos
de nun cia dos, la na tu ra le za de los de re chos en fren ta dos y el ca rác ter del
ti tu lar del de re cho).107

c) En el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral, la Sala
Su pe rior ha re co no ci do que exis ten dos for mas de ini ciar lo. Una de ellas
par te del su pues to de que se haya pre sen ta do una que ja o de nun cia por
es cri to, y la otra es el re sul ta do de que la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va lo ini -
cie al re ci bir un in for me de un ór ga no del Insti tu to Fe de ral Elec to ral que, 
con mo ti vo del ejer ci cio de sus atri bu cio nes cons ti tu cio nal y le gal men te
con fe ri das, hu bie re te ni do co no ci mien to de la rea li za ción de una con duc -
ta que pue da cons ti tuir una vio la ción a cier ta dis po si ción le gal. Lo an te -
rior, má xi me que todo ór ga no del Insti tu to Fe de ral Elec to ral tie ne la obli -
ga ción de ha cer del co no ci mien to de las ins tan cias com pe ten tes cual quier 
cir cuns tan cia que pue da cons ti tuir un he cho que esté san cio na do por la
le gis la ción elec to ral, en aten ción a los prin ci pios rec to res de la fun ción
elec to ral y por que, de no ha cer lo, in cu rri ría en res pon sa bi li dad.108
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107 Véase la tesis de jurisprudencia: Procedimiento administrativo sancionador elec toral. Debe

realizarse conforme a los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, Jurisprudencia…,
cit., nota 51, pp. 235 y 236.

108 Véase la tesis de jurisprudencia: Procedimiento administrativo sancionador genérico en

materia elec toral. La investigación debe iniciarse cuando un órgano del Instituto Fed eral Elec toral
tiene conocimiento de alguna violación, ibi dem, pp. 245 y 246.



d) De la re gu la ción del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor
elec to ral para la aten ción de que jas so bre el ori gen y la apli ca ción de los
re cur sos de ri va dos del fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos, se des -
pren de que di cho pro ce di mien to se rige pre do mi nan te men te por el prin -
ci pio in qui si ti vo, pues, una vez que se re ci be la de nun cia, co rres pon de a
las au to ri da des com pe ten tes la obli ga ción de se guir con su pro pio im pul -
so el pro ce di mien to por las eta pas co rres pon dien tes, de tal for ma que la
au to ri dad com pe ten te debe ago tar to das las me di das ne ce sa rias para el
es cla re ci mien to de los he chos plan tea dos.109

e) La pre sun ción de ino cen cia es una ga ran tía den tro de los pro ce di -
mien tos re la cio na dos con la su pues ta co mi sión de una in frac ción ad mi -
nis tra ti va elec to ral, por la cual se ge ne ra el de re cho a ser te ni do y tra ta do 
como ino cen te mien tras no se prue be lo con tra rio, y tie ne por ob je to evi -
tar que las au to ri da des ju ris dic cio na les y ad mi nis tra ti vas, con la de ten ta -
ción del po der, in vo lu cren fá cil men te a los go ber na dos en pro ce di mien -
tos san cio na to rios elec to ra les con ele men tos sim ples y sin fun da men to en 
un jui cio ra zo na ble so bre su au to ría o par ti ci pa ción en los he chos im pu -
ta dos.110

f) La Sala Su pe rior ha con clui do que la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va 
elec to ral con sis te en la im pu ta ción o atri bu ción a una per so na de un he -
cho pre de ter mi na do y san cio na do nor ma ti va men te, por lo que no pue de
dár se le un ca rác ter ob je ti vo ex clu si va men te, don de se to men en cuen ta
úni ca men te los he chos y con se cuen cias ma te ria les, así como los efec tos
per ni cio sos de las fal tas co me ti das, sino que tam bién se debe con si de rar
la con duc ta y la si tua ción del in frac tor en la co mi sión de la fal ta (im pu ta -
ción sub je ti va). La fi ja ción de una san ción que co rres pon de a un par ti do
po lí ti co por la in frac ción co me ti da, com pren de tan to las cir cuns tan cias
de ca rác ter ob je ti vo (la gra ve dad de los he chos y sus con se cuen cias, el
tiem po, modo y lu gar de eje cu ción) como las sub je ti vas (el en la ce per so -
nal o sub je ti vo en tre el ac tor y su ac ción, por ejem plo, el gra do de in ten -
cio na li dad o ne gli gen cia, y la rein ci den cia). Asi mis mo, la pro pia sala ha
con si de ra do que una vez acre di ta da la in frac ción co me ti da por un par ti do 
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109 Véase la tesis de jurisprudencia: Procedimiento administrativo sancionador elec toral. Para la
atención de quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 

partidos políticos. Es esencialmente inquisitivo, ibi dem, pp. 242 y 243.

110 Véase la tesis relevante: Presunción de inocencia. su naturaleza y alcance en el derecho
administrativo sancionador elec toral, Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 791-793.



po lí ti co y su im pu ta ción sub je ti va, la au to ri dad elec to ral, en pri mer lu -
gar, debe de ter mi nar si la fal ta fue le ví si ma, leve o gra ve y, en este úl ti -
mo su pues to, pre ci sar si se tra ta de una gra ve dad or di na ria, es pe cial o
ma yor, con la finalidad de es ta ble cer si al can za o no el gra do de par ti cu -
lar men te gra ve, así como di lu ci dar si se está en pre sen cia de una in frac -
ción sis te má ti ca, para pro ce der a im po ner la san ción que le gal men te co -
rres pon da.111

g) En una de las más tras cen den tes eje cu to rias de la Sala Su pe rior se
sos tu vo que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral tie ne atri bu cio nes para ac ce der
a la in for ma ción pro te gi da por los se cre tos ban ca rio, fi du cia rio y fis cal,
en tér mi nos del ar tícu lo 117 de la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes de Cré di -
to, toda vez que, al rea li zar fun cio nes de con trol, vi gi lan cia y san ción
res pec to del ori gen y des ti no de los re cur sos que re ci ben los par ti dos po -
lí ti cos, ac túa como au to ri dad ha cen da ria fe de ral para fi nes fis ca les, lo
cual per mi te al ci ta do or ga nis mo de sem pe ñar ca bal men te su fun ción fis -
ca li za do ra cons ti tu cio nal men te pre vis ta.112

h) Asi mis mo, en re la ción con la exis ten cia de sis te mas de fi nan cia -
mien to pa ra le lo al ins ti tu cio nal men te pre vis to y fis ca li za do para los par -
ti dos po lí ti cos, se con si de ró que cons ti tu yen, por sí mis mos, una in frac -
ción ad mi nis tra ti va gra ve, toda vez que aten ta en con tra de los va lo res,
prin ci pios y re glas que ri gen el sis te ma de fi nan cia ción y fis ca li za ción de 
los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos pre vis to en la Cons ti tu ción y la ley,
me dian te una trans gre sión ge ne ral a los me ca nis mos que la au to ri dad
elec to ral tie ne a su al can ce para un co rrec to y com ple to con trol del ori -
gen, mon to y des ti no de los re cur sos que les co rres pon den a los par ti dos
po lí ti cos.113

i) El me dio idó neo para im pug nar una re so lu ción del Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral re caí da en un pro ce di mien to ad mi nis tra ti -
vo san cio na dor elec to ral, ins tau ra do con mo ti vo de una que ja plan tea da
por un ciu da da no afi lia do al par ti do po lí ti co en con tra del cual se siga di -
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111 Véase la tesis de jurisprudencia: Sanciones administrativas en materia elec toral. Elementos
para su fijación e individualización, Jurisprudencia..., cit., nota 51, pp. 295 y 296.

112 Véase tesis de jurisprudencia: Secreto bancario. Es inoponible al Instituto Fed eral Elec toral

en ejercicio de facultades de fiscalización, ibi dem, pp. 296-298.
113 Véase la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-098/2003 y acumulados.



cho pro ce di mien to, es el re cur so de ape la ción, mas no el jui cio para la
pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no.114

Lo an te rior im pli có, por una par te, que se aban do na ra el cri te rio an te -
rior de una ma yo ría dis tin ta de la Sala Su pe rior en el que se sos te nía que
el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral pre vis to en el ar -
tícu lo 270 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to -
ra les po dría te ner como uno de sus efec tos res ti tuir al ciu da da no que jo so
en sus de re chos po lí ti co-elec to ra les vio la dos115 (en tan to que la re so lu -
ción que le re cai ga a di cho pro ce di mien to, se gún se es ta ble ció en el nue -
vo cri te rio, se debe cir cuns cri bir a de ter mi nar si se acre di ta o no la co mi -
sión de una in frac ción ad mi nis tra ti va y, en su caso, im po ner la san ción
co rres pon dien te) y, por la otra, que se anun cia ra que el jui cio para la pro -
tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no po dría ser
proce den te para com ba tir di rec ta men te cier tos ac tos de par ti dos po lí ti -
cos, cuan do al gún afi lia do a de ter mi na do par ti do pre ten die se ser res ti tui -
do en el goce o ejer ci cio de su de re cho po lí ti co-elec to ral fun da men tal su -
pues ta men te vio la do a tra vés de la po si ble in frac ción le gal o es ta tu ta ria
co me ti da por el pro pio par ti do po lí ti co.

j) En cuan to a las de no mi na das pre cam pa ñas, la Sala Su pe rior del Tri -
bu nal Elec to ral con va li dó las atri bu cio nes del Insti tu to Fe de ral Elec to ral
pre vis tas re gla men ta ria men te para exi gir a los par ti dos po lí ti cos que en
sus in for mes anua les in clu yan to dos los in gre sos y gas tos re la ti vos a los
pro ce di mien tos in tra par ti da rios de se lec ción para la pos tu la ción de sus
can di da tos a car gos fe de ra les de elec ción po pu lar, así como para la elec -
ción de los ti tu la res de sus ór ga nos de di rec ción en los co mi tés eje cu ti vos 
na cio na les y es ta ta les u ór ga nos equi va len tes, cuan do di chos pro ce di -
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114 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-805/2002, resuelta el 27 de febrero de
2003. Previamente, se había establecido el siguiente criterio contenido en la tesis relevante:

Elecciones internas de los partidos políticos. El consejo gen eral del Instituto Fed eral Elec toral tiene
atribuciones para conocer de infracciones a los estatutos e imponer las sanciones respectivas,

Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 523 y 524.

115 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-021/2000, resuelta el 30 de enero de
2001, que dio lugar al siguiente criterio establecido por la mayoría de la Sala Su pe rior: Derechos

político-electorales. Su violación por parte de los partidos políticos no sólo faculta al consejo gen eral 

del Instituto Fed eral Elec toral a imponer la sanción correspondiente, sino que lo constriñe también a
restituir al afectado en el goce del derecho violado, ibi dem, pp. 492 y 493.



mien tos in ter nos im pli quen la ob ten ción y apli ca ción de re cur sos eco nó -
mi cos por par te de los can di da tos res pec ti vos.116

k) Asi mis mo, la pro pia Sala Su pe rior ha es ta ble ci do que la prohi bi -
ción de la rea li za ción an ti ci pa da de ac tos de cam pa ña tie ne por ob je to
ga ran ti zar ante el elec to ra do una par ti ci pa ción igua li ta ria y equi ta ti va a
los par ti dos po lí ti cos con ten dien tes, evi tan do que una op ción po lí ti ca se
en cuen tre en ven ta ja res pec to de sus opo si to res. De ahí que, si al gún can -
di da to o par ti do po lí ti co rea li za ac tos de cam pa ña elec to ral sin es tar au to -
ri za do para ello, ya sea du ran te al gu na con tien da in ter na o ha bien do sido
de sig na do como can di da to ofi cial, en la eta pa pre via al re gis tro, es pro ce -
den te se le im pon ga la san ción res pec ti va, por vio la ción a los prin ci pios
que de ben re gir en todo pro ce so elec to ral, a pe sar de no es tar re gu la das
las pre cam pa ñas en la le gis la ción res pec ti va, ya que, de acep tar se di cha
cir cuns tan cia, se rom pe ría el prin ci pio rec tor de igual dad o, en su caso,
equi dad que im pe ra en los co mi cios.117

l) La Sala Su pe rior ha con si de ra do que la prohi bi ción a los ex tran je ros 
pre vis ta cons ti tu cio nal men te para in mis cuir se en los asun tos po lí ti cos del 
país, no com pren de la pros crip ción del de re cho a for mu lar de nun cias o
que re llas, para que, en su caso, se pro ce da a la in ves ti ga ción de he chos
que pue dan cons ti tuir de li tos o fal tas ad mi nis tra ti vas, ya que di cha res -
tric ción está re fe ri da sólo a los ac tos vin cu la dos con las de ci sio nes fun -
da men ta les que se asu men con el ejer ci cio del po der su pre mo que con fie -
re la ti tu la ri dad de la so be ra nía na cio nal, con cer nien tes a la or ga ni za ción
po lí ti ca del Esta do, la in te gra ción de los ór ga nos del po der pú bli co, la es -
truc tu ra del Esta do, la for ma de go bier no, la for ma ción de le yes y los
pro ce sos elec to ra les (su or ga ni za ción, pre pa ra ción, jor na da elec to ral y
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116 Véase sentencia recaída a los expedientes SUP-RAP-048/2002 y SUP-RAP- 055/2002,
aprobada el 30 de enero de 2003. Al respecto, véase las tesis de jurisprudencia aprobadas por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro: Precampaña elec toral. Forma parte del sistema 
constitucional elec toral, así como: Precampañas electorales. Los artículos 142 y 148, fracción III, de

la Ley Elec toral del Estado de Baja Cal i for nia Sur, al imponer límites para su inicio, no contravienen 

los artículos 6o., 7o., 9o. y 31, fracciones I, II y III, de la Constitución Fed eral, Semanario Ju di cial
de la Federación y su Gaceta, t. XIX, febrero de 2004, pp. 632 y 633.

117 Cfr. IV Informe 2003-2004 del magistrado presidente José Fernando Ojesto Martínez

Porcayo, p. 23, en relación con la sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-31/2004, aprobada el
25 de junio de 2004.



ca li fi ca ción), cuya ma ni fes ta ción di rec ta se con cre ta en los de re chos po -
lí ti cos con sig na dos en fa vor de los ciu da da nos me xi ca nos.118

7. Con trol efec ti vo de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal y le gal
en ma te ria elec to ral

En los me dios im pug na ti vos que co no ce y re suel ve el Tri bu nal Elec-
to ral, la in ter pre ta ción de la ley siem pre se hace a la luz de la Cons ti tu -
ción, con el ob je to de ga ran ti zar la re gu la ri dad cons ti tu cio nal y le gal
electo ral.

Re la cio na do con lo an te rior, el Tri bu nal Elec to ral apli ca re glas y prin -
ci pios cons ti tu cio na les; in ter pre ta las nor mas apli ca bles, usan do los cri te -
rios gra ma ti cal, sis te má ti co (in clu yen do el con for me con la Cons ti tu ción) 
y fun cio nal; asi mis mo, en ca sos ne ce sa rios (como al ac tua li zar se al gu na
la gu na le gal), apli ca di rec ta men te la Cons ti tu ción o in te gra la ley en con -
for mi dad con los prin ci pios ge ne ra les del de re cho.119

a) La in vo ca ción de prin ci pios cons ti tu cio na les por par te del Tri bu nal
Elec to ral ha sido re cu rren te para res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal vio -
la do. Al res pec to, ha iden ti fi ca do di ver sos prin ci pios fun da men ta les del
de re cho elec to ral me xi ca no (como el de que las elec cio nes de ben ser li -
bres, au tén ti cas y pe rió di cas; el su fra gio debe ser uni ver sal, li bre, se cre to 
y di rec to; en el fi nan cia mien to pú bli co de los par ti dos po lí ti cos y sus
cam pa ñas elec to ra les debe pre va le cer el prin ci pio de equi dad; la or ga ni -
za ción de las elec cio nes debe rea li zar se a tra vés de un or ga nis mo pú bli co 
y au tó no mo; la cer te za, le ga li dad, in de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti -
vi dad cons ti tu yen prin ci pios rec to res del pro ce so elec to ral; en todo pro -
ce so elec to ral de ben es tar es ta ble ci das con di cio nes de equi dad para el
acceso de los par ti dos po lí ti cos a los me dios de co mu ni ca ción, y en los
pro ce sos elec to ra les debe ha ber un sis te ma de me dios de im pug na ción
para el con trol de la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de los ac tos y re so lu -
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118 Véase la tesis relevante: Ilícitos electorales. Los extranjeros están facultados para
denunciarlos, Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 607 y 608.

119 Véase Orozco Henríquez, J. Jesús, “Consideraciones sobre los principios y reglas en el

derecho elec toral mexicano”, Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, México,
ITAM-Fontamara, núm. 18, abril de 2003, pp. 139-165.



cio nes elec to ra les), como se es ta ble ció por pri me ra vez en la eje cu to ria
re la cio na da con la elec ción de go ber na dor de Ta bas co en 2000.120

b) La con cul ca ción de los prin ci pios cons ti tu cio na les rec to res de cer -
te za, le ga li dad, in de pen den cia, im par cia li dad u ob je ti vi dad, por par te de
las pro pias au to ri da des en car ga das de pre pa rar, de sa rro llar y vi gi lar los
co mi cios, o bien, la in de bi da in ter ven ción de una au to ri dad gu ber na men -
tal para fa vo re cer fac cio sa men te a un par ti do po lí ti co, equi va len a una
vio la ción sus tan cial que pue de ser de ter mi nan te para el re sul ta do de la
elec ción y dar lu gar a de cre tar la nu li dad de la mis ma, como ocu rrió con
la elec ción mu ni ci pal de San ta Ca ta ri na, San Luis Po to sí, en 1997;121 go -
ber na dor de Ta bas co en 2000;122 mu ni ci pal de Ciu dad Juá rez en 2001;123

gober na dor de Co li ma (don de se sos tu vo, in clu so, que la prohi bi ción
al gober na dor de ha cer ma ni fes ta cio nes a fa vor o en con tra de un can di -
da to no era vio la to ria de la li ber tad de ex pre sión es ta ble ci da cons ti tu cio -
nal men te),124 y di pu ta do fe de ral de To rreón,125 am bas en 2003.

c) La uti li za ción de pro pa gan da con sím bo los re li gio sos por par te de
un par ti do po lí ti co o su can di da to du ran te una cam pa ña elec to ral, tam -
bién cons ti tu ye una vio la ción sus tan cial que, de dar se en for ma ge ne ra li -
za da y ser de ter mi nan te para el re sul ta do de la elec ción, po dría aca rrear
la nu li dad de la elec ción co rres pon dien te, como ocu rrió, por ejem plo,
con la elec ción de miem bros del ayun ta mien to del mu ni ci pio de Te-
pot zot lán, Es ta do de Mé xi co,126 y de di pu ta do fe de ral en Za mo ra, Mi -
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120 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-487/2000 y acumulado, que dio lugar al
siguiente criterio establecido por la mayoría de la Sala Su pe rior: Elecciones. Principios

constitucionales y legales que se deben observar para que cualquier tipo de elección sea considerada

válida, Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 525-527.
121 Véase tesis relevante: Nulidad de elección. Violaciones sustanciales que son determinantes

para el resultado de la elección (Legislación de San Luis Potosí), ibi dem, pp. 729 y 730.

122 Véase tesis de jurisprudencia: Nulidad de elección. Causa abstracta (Legislación de Tabasco
y Similares), Jurisprudencia..., cit., nota 51,  pp. 200 y 201.

123 Sobre esta última elección, véase la sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-196/2001.
124 Véase la tesis relevante: Libertad de expresión. No se vi ola con la prohibición al gobernador

de hacer manifestaciones a fa vor o en con tra de un candidato (Legislación de Colima),

Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 682-684.
125 Véase sentencia recaída en los expedientes SUP-REC-009/2003 y SUP-REC-010/2003,

acumulados, del 19 de agosto de 2003.

126 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-069/2003, aprobada el 26 de junio de
2003.



choa cán, am bas en 2003;127 pre via men te, aten dien do a lo dis pues to en el
ar tícu lo 271 del Có di go Elec to ral del Esta do de Tlax ca la, la pro pia Sala
Su pe rior con fir mó la nu li dad de la elec ción de ayun ta mien to del mu ni ci -
pio de Mu ñoz de So te lo, Tlax ca la, al ha ber se acre di ta do la rea li za ción de 
pro pa gan da en fa vor del can di da to que ob tu vo la cons tan cia de ma yo ría,
a tra vés de agru pa cio nes o ins ti tu cio nes re li gio sas.128

d) Con la fi na li dad de sal va guar dar los prin ci pios de equi dad y li ber -
tad del voto que de ben im pe rar en las con tien das elec to ra les, la Sala Su -
pe rior ha sos te ni do que, en el caso de las le gis la cio nes en que se es ta ble -
ce la obli ga ción de sus pen der la pu bli ci dad de pro gra mas y ac cio nes
gu ber na men ta les, du ran te un cier to pe rio do pre vio a la jor na da elec to ral,
debe en ten der se que den tro de tal prohi bi ción se com pren de la en tre ga
in jus ti fi ca da de be ne fi cios por par te de las au to ri da des.129

e) En el mis mo te nor, se ha es ta ble ci do que si la au to ri dad elec to ral
ad mi nis tra ti va se per ca ta, ya sea de ofi cio o a pe ti ción de par te, de que en 
una cam pa ña elec to ral uno de los con ten dien tes vul ne ra los prin ci pios de 
le ga li dad o igual dad, en ejer ci cio de sus atri bu cio nes de vi gi lan cia de los
pro ce sos elec to ra les y con el fin de sal va guar dar los prin ci pios re fe ri dos,
está en ap ti tud de ha cer ce sar o mo di fi car la si tua ción im pe ran te.130

f) La Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción ha con si de ra do obli ga to rio el cri te rio de ju ris pru den cia sus ten -
ta do por la Sala Cen tral del en ton ces Tri bu nal Fe de ral Elec to ral que per -
mi te pre ser var los ac tos de au to ri dad que re sul ten vá li dos aun cuan do
ado lez can de al gu nas irre gu la ri da des, con el ob je to de im pe dir que la vo -
ta ción de los elec to res sea anu la da, siem pre y cuan do aqué llas se tra ten
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127 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-REC-034/2003, aprobada el 19 de agosto de
2003.

128 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-005/2002, aprobada el 13 de enero de
2002.

129 Véase tesis relevante: Suspensión de publicidad de programas y acciones gubernamentales

du rante los treinta días previos a la jornada elec toral. Comprende la entrega injustificada de
beneficios (Legislación de Yucatán), Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 941 y 942.

130 Véase tesis relevante: Campañas electorales. El consejo gen eral del Instituto Elec toral

Veracruzano tiene atribuciones para hacerlas cesar o modificarlas, si con ellas se violan los
principios de legalidad o igualdad en la contienda, ibi dem, pp. 376-378.



de vi cios o irre gu la ri da des me no res que sean in su fi cien tes para in va li dar
ta les ac tos de au to ri dad (uti le per inu ti le non vi tia tur).131

g) En aca ta mien to del re fe ri do prin ci pio de con ser va ción de los ac tos
pú bli cos vá li da men te ce le bra dos, se es ta ble ció que para de cre tar la nu li -
dad de los su fra gios re ci bi dos en una ca si lla, es re qui si to in dis pen sa ble
que la irre gu la ri dad en la que se sus ten te, siem pre sea de ter mi nan te para
el re sul ta do de la vo ta ción, aun cuan do tal ele men to no se men cio ne ex -
pre sa men te en la le gis la ción.132

h) Los prin ci pios cons ti tu cio na les de au to no mía en el fun cio na mien to
de los or ga nis mos elec to ra les e in de pen den cia de sus de ci sio nes, exi gen
que la de sig na ción de los in te gran tes de su ór ga no su pe rior de di rec ción
se rea li ce, en su caso, por ma yo ría ca li fi ca da del res pec ti vo ór ga no le gis -
la ti vo con el fin de pro pi ciar el ma yor con sen so po si ble en tre las dis tin tas 
fuer zas po lí ti cas y evi tar que un solo par ti do po lí ti co, por sí mis mo,
adop te tal de ci sión, como ocu rrió en el lla ma do Caso Yu ca tán con mo ti -
vo del pro ce so elec to ral 2000-2001.133

i) A la luz de prin ci pios cons ti tu cio na les, por ejem plo, se ha es ta ble ci -
do que cier tas ac cio nes o con duc tas con si de ra das, en sí mis mas, pri ma
fa cie lí ci tas, al ha cer una eva lua ción in te gral de las nor mas y prin ci pios
in vo lu cra dos, po drían de ve nir en ilí ci tas, al con tra ve nir nor mas de prin -
ci pio, con fi gu ran do he chos que ca li fi can como “frau de a la ley” o “abu so 
del de re cho”, como ocu rre con la “afi lia ción o aso cia ción po lí ti co-elec to -
ral múl ti ple”.134

j) La so lu ción de un con flic to nor ma ti vo, en tre lo dis pues to en una
Cons ti tu ción de una en ti dad fe de ra ti va y una ley elec to ral lo cal, debe
con si de rar se como con trol de la le ga li dad y no de la cons ti tu cio na li dad,
por lo que tan to los ór ga nos ju ris dic cio na les elec to ra les de las en ti da des
fe de ra ti vas como la pro pia Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der 
Ju di cial de la Fe de ra ción, con base en lo dis pues to en los ar tícu los 99,
pá rra fo cuar to, frac cio nes IV y V, así como 116, frac ción IV, in ci sos b) y 
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131 Véase tesis de jurisprudencia con el rubro: Principio de conservación de los actos públicos
válidamente celebrados. Su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo 

o elección, Jurisprudencia..., cit., nota 51, pp. 231-233.

132 Véase tesis de jurisprudencia número S3ELJ 13/2000, ibi dem, pp. 202 y 203.
133 Véase tesis relevante: Institutos u organismos electorales. Gozan de plena autonomía

constitucional, Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 658-660.

134 Véase sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-055/2002, aprobada el 11 de junio de
2002.



d), en re la ción con el 41, pá rra fo se gun do, frac ción IV, de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, tie nen com pe ten cia para
co no cer de tal con flic to, ya que la co rres pon dien te so lu ción en ma ne ra
al gu na im pli ca un pro nun cia mien to so bre la cons ti tu cio na li dad de una ley, 
pues to que esto úl ti mo su po ne la con fron ta ción o co te jo de la nor ma ju rí -
di ca en que se basa el acto de au to ri dad, con las nor mas y prin ci pios con -
te ni dos en la Cons ti tu ción fe de ral.135

V. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS

Pues bien, como se men cio nó al ini cio de este tra ba jo, con la re for ma
cons ti tu cio nal y le gal de 1996 se mo di fi có sus tan cial men te el sis te ma
que du ran te más de una cen tu ria sus tra jo las le yes y los con flic tos elec to -
ra les del con trol ju di cial en cuan to a su cons ti tu cio na li dad y, en su caso,
le ga li dad, lo cual im pli ca ba una zona de in mu ni dad para las le yes elec to -
ra les y que ta les con flic tos co mi cia les se re sol vie ran por ór ga nos de na tu -
ra le za po lí ti ca —como las cá ma ras de los con gre sos—, con base en cri te -
rios pro pia men te po lí ti cos (como la im po si ción de quien con for ma ba la
ma yo ría le gis la ti va o la ne go cia ción), lo cual ex pli ca en gran me di da
la au sen cia du ran te ese pe rio do de una ju ris pru den cia y doc tri na cien tí fi -
ca acer ca del de re cho elec to ral en nues tro país, si tua ción que sólo se em -
pe zó a su pe rar con el es ta ble ci mien to del pri mer Tri bu nal Elec to ral hace
poco más de die ci sie te años y, de ma ne ra par ti cu lar, hace poco más de
ocho años con las atri bu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción y el ac tual Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción en
el ám bi to de la jus ti cia cons ti tu cio nal elec to ral, por lo que se es pe ra que
la aca de mia, por su par te, pres te cada vez ma yor aten ción a la fun ción ju -
ris dic cio nal elec to ral para con tri buir al de sa rro llo cien tí fi co del de re cho
elec to ral y el per fec cio na mien to de nues tras ins ti tu cio nes.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, por su par te, y se gún se ha pro cu ra do
mos trar, es tán cons cien tes del reto y com pro mi so con la jus ti cia cons ti tu -
cio nal elec to ral y la vi gen cia del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co de

J. JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ202

135 Véase la sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-026/2003 y acumulado, que dio lugar a 

la tesis relevante: Conflicto en tre una disposición le gal lo cal y la Constitución de la respectiva

entidad federativa. En el ámbito nacional, su solución constituye con trol de la legalidad y no de la
constitucionalidad, Jurisprudencia..., cit., nota 57, pp. 449-451.



de re cho, con el ob je to de ga ran ti zar, res pec ti va men te, la su pre ma cía de
la Cons ti tu ción y la su je ción de las le yes a sus prin ci pios y re glas, así
como la ce le bra ción de elec cio nes li bres, au tén ti cas y pe rió di cas; el ac ce -
so a la jus ti cia elec to ral y a su im par ti ción en for ma com ple ta y efec ti va;
el ple no res pe to a los de re chos po lí ti co-elec to ra les fun da men ta les de los
ciu da da nos; el for ta le ci mien to del sis te ma de par ti dos po lí ti cos; la de mo -
cra cia in ter na de los par ti dos po lí ti cos; la sal va guar da de los de re chos de
los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas en sus pro ce di mien tos elec to ra les;
el con trol in di rec to de la re gu la ri dad co mi cial a tra vés del de re cho ad mi -
nis tra ti vo san cio na dor elec to ral, así como la su je ción de to dos los ac tos
elec to ra les, tan to los de las autoridades federales y lo ca les, como los
definitivos e irreparables de los partidos políticos, a los principios de
constitucionalidad y legalidad.
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