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I. INTRODUCCIÓN

El pre sen te tra ba jo tie ne por ob je to pro por cio nar un pa no ra ma so bre los
di ver sos ti pos de sen ten cias que emi ten los ór ga nos en car ga dos de ejer -
cer un con trol ju ris dic cio nal de la cons ti tu cio na li dad de nor mas ge ne ra -
les en ma te ria elec to ral en Mé xi co; es to es, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, en tan to tri bu nal cons ti tu cio nal de Mé xi co, y por lo que se
re fie re a la ac ción de in cons ti tu cio na li dad pa ra com ba tir le yes elec to ra les 
y, en su ca so, tra ta dos in ter na cio na les, así co mo el Tri bu nal Elec to ral del 
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, a tra vés de los me dios de im pug na ción
ba jo su com pe ten cia en con tra de ac tos y re so lu cio nes elec to ra les que in -
vo lu cran nor mas ge ne ra les in fra le gis la ti vas, co mo los acuer dos de ca rác -
ter ge ne ral y re gla men tos ema na dos de las au to ri da des elec to ra les, o bien
los es ta tu tos y otros re gla men tos de los par ti dos po lí ti cos.

Al res pec to, me per mi ti ré brin dar al gu nos ejem plos de los di ver sos
ti pos de sen ten cias emi ti das por am bos ór ga nos ju ris dic cio na les, dis tin -
guien do en tre los efec tos de las sen ten cias en el ám bi to per so nal y el
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ám bi to tem po ral, así co mo las sen ten cias de apli ca ción di rec ta de la
Cons ti tu ción an te even tua les omi sio nes le gis la ti vas y sen ten cias de in -
ter pre ta ción con for me con la Cons ti tu ción; adi cio nal men te, ci ta ré al -
gún ejem plo de las de no mi na das sen ten cias de cla ra ti vas.

Lo an te rior tam bién per mi ti rá ilus trar la re le van te fun ción ga ran tis ta 
que han ve ni do de sem pe ñan do tan to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción (en lo su ce si vo, Su pre ma Cor te), a par tir de su nue va in te gra -
ción se gún re for ma de cons ti tu cio nal de 1995, y el Tri bu nal Elec to ral
del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (en lo fu tu ro, Tri bu nal Elec to ral),
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 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, co mo los ac tos de las
au to ri da des elec to ra les fe de ra les y lo ca les, ade más de los de los par ti -
dos po lí ti cos, por lo que se re fie re a am bos.

Ca be sub ra yar que uno de los ras gos prin ci pa les de la ci ta da re for ma 
de 1996 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, 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 co mo 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, to da vez que, si bien des de 1987 se creó el en ton ces
Tri bu nal de lo Con ten cio so Elec to ral, y en 1990 el lla ma do Tri bu nal Fe -
de ral Elec to ral, es tos úl ti mos só lo ejer cían un con trol ju ris dic cio nal de la 
le ga li dad de ac tos y re so lu cio nes elec to ra les, mas no de la cons ti tu cio na -
li dad.

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 cu ya cús pi de se en -
cuen tra la Su pre ma Cor te, y en el que el Tri bu nal Elec to ral, 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 ba jo la com pe -
ten cia de la ci ta da Su pre ma Cor te— ocu pa un lu gar cen tral, en tan to 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; al res pec to, se crea ron di ver sos ins -
tru men tos pro ce sa les pa ra el con trol ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de 
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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.1

Co mo re sul ta do en gran me di da de ese nue vo di se ño cons ti tu cio nal, se 
in ten ta rá mos trar a con ti nua ción, que tan to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción co mo el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción han ve ni do ejer cien do sus atri bu cio nes con vi gor y ener gía, ga ran ti -
zan do a tra vés de sus sen ten cias el or den cons ti tu cio nal elec to ral y los
de re chos po lí ti co-elec to ra les fun da men ta les de los jus ti cia bles, con vir -
tién do se en fac to res in sus ti tui bles de es ta bi li dad, se gu ri dad ju rí di ca y
cohe sión so cial a fin de pre ser var el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co
de de re cho. Ello ha te ni do co mo pre su pues to re co no cer el sta tus nor ma -
ti vo de la Cons ti tu ción, es to es, la con vic ción de que la Cons ti tu ción es
una nor ma,2 y, por tan to, de be ga ran ti zar se su cum pli mien to.3 

II. LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS

EN EL ÁMBITO PERSONAL

1. Efec tos ge ne ra les o er ga om nes

Este su pues to se re fie re a aque llas sen ten cias cu ya co rres pon dien te
de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad o in va li dez de la nor ma ge ne ral elec -
to ral afec ta a to dos los miem bros de la so cie dad o, al me nos, al uni ver so
de sus des ti na ta rios.
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1 Fix-Za mun dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na -
mien to me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2005, ca pí tu los no ve no, duo dé ci mo y de ci -
mo ter ce ro; idem, Jus ti cia cons ti tu cio nal, Ombusd sman y de re chos hu ma nos, 2a. ed., Mé -
xi co, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 2001, pp. 259-261 y 341-346; ídem y
Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra do, 3a. ed., Mé -

xi co, Po rrúa, 2003; Kel sen, Hans, “La ga ran tía ju ris dic cio nal de la Cons ti tu ción (la jus ti cia cons ti -

tu cio nal)”, trad. de Ro lan do Ta ma yo y Sal mo rán, Anua rio Ju rí di co, Mé xi co, núm. I, 1974, pp.
489-500; Ávi la Ortiz, Raúl et al., El sis te ma me xi ca no de jus ti cia elec to ral, Mé xi co, Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 2003, pp. 31-38.

2 Gar cía de Ente rría, Eduar do, La Cons ti tu ción co mo nor ma y el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal, 3a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 2001, pp. 39-61.

3 Oroz co Hen rí quez, J. Je sús, “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción a par tir
de 1995 y el nue vo or den cons ti tu cio nal”, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción, 2005, 40 pp; íd., “Jus ti cia cons ti tu cio nal elec to ral y ga lan tis mo ju rí di co”, Cues tio -
nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 13, ju lio-di -
ciem bre de 2005, pp. 151-203.



A. Acción de in cons ti tu cio na li dad con tra le yes elec to ra les
     y even tual men te tra ta dos in ter na cio na les

Co mo se sa be, co mo 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 del 31 de di ciem bre de 1994, 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 pa ra re sol ver
las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, a tra vés de las cua les ca be 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 co mo 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, aca rrean do que
es ta úl ti ma sea ex pul sa da del sis te ma ju rí di co, cuan do las mis mas sean
apro ba das por una ma yo ría de por lo me nos ocho mi nis tros.

Ca be ad ver tir que en 1994 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, co mo 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 a fin de 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
pa ra pro mo ver las no só lo a las mi no rías par la men ta rias y al pro cu ra dor
gene ral de la Re pú bli ca, si no a los par ti dos po lí ti cos; la jus ti fi ca ción de
es ta re for ma se evi den cia en tan to que 161 de las 257 ac cio nes de in -
cons ti tu cio na li dad pro mo vi das has ta oc tu bre de 2005 han ver sa do pre ci -
sa men te so bre la ma te ria elec to ral, es de cir, más del 62% de las mis mas,
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 elec to ral.

Ca be men cio nar que co mo re sul ta do de ta les ac cio nes de in cons ti tu -
cio na li dad, la Su pre ma Cor te ha de cla ra do la in va li dez, to tal o par cial, de 
94 nor mas le ga les elec to ra les.

Al res pec to, la Su pre ma Cor te ha emi ti do re le van tes sen ten cias tan to
es ti ma to rias co mo de ses ti ma to rias en ma te ria elec to ral. Entre las pri me -
ras, por ejem plo, con vie ne des ta car la re la ti va a la igual dad de los par ti -
dos po lí ti cos en el ac ce so a me dios de co mu ni ca ción pro pie dad del Esta -
do. En efec to, al re sol ver la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 2/2004 y su
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acu mu la da 3/2004, el más al to 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 pa ra 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 ran 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 ba se en sus an te ce den tes elec to ra -
les, pues, se gún 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, de be ser en un
pla no de igual dad pa ra to dos, es to es, sin to mar en con si de ra ción para
ello elementos subjetivos o particulares de cada partido, porque sólo de
esa forma se propiciarán condiciones de equidad en este tema.

Asi mis mo, en cuan to a la au to no mía de las au to ri da des elec to ra les
lo ca les y la 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 esta 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 vo to, 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 co mo de in de pen den cia en 
sus de ci sio nes. 

Una sen ten cia de ses ti ma to ria re le van te fue la re la cio na da con las
precam 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 co mo una ac ti vi dad ais la da
ni au tó no ma a los pro ce sos elec to ra les, si no 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 a fin de ga ran ti zar con di cio nes equi ta ti vas pa ra la con tien da elec to ral.4
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4 Al res pec to, vean se las te sis de ju ris pru den cia apro ba das por la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción ba jo el ru bro: PRECAMPAÑA ELECTORAL. FORMA PARTE DEL



B. Me dios de im pug na ción en con tra de acuer dos de ca rác ter
     ge ne ral, re gla men tos y otros or de na mien tos ex pe di dos
     por la au to ri dad elec to ral ad mi nis tra ti va, así co mo acuer dos
    de la pro pia au to ri dad elec to ral ad mi nis tra ti va
    acer ca de la adop ción o mo di fi ca ción de es ta tu tos
    y otros or de na mien tos in ter nos de los par ti dos po lí ti cos

De la in ter pre ta ción sis te má ti ca y fun cio nal de los ar tícu los 41, pá -
rra fo se gun do, frac ción IV, y 99 cons ti tu cio na les,5 así co mo 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 tie ne atri bu cio nes pa -
ra re sol ver, en for ma de fi ni ti va e ina ta ca ble, las im pug na cio nes ba jo su
com pe ten cia y, al efec to, ejer cer un con trol no só lo de la le ga li dad, si no 
tam bién de la cons ti tu cio na li dad de to dos y ca da 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 co mo de aque -
llos de las en ti da des fe de ra ti vas que pue dan ser de ter mi nan tes pa ra el
de sa rro llo del pro ce so elec to ral o el re sul ta do fi nal de las elec cio nes e,
in clu so, se gún se ex pli ca rá, de ac tos de fi ni ti vos e irre pa ra bles de los
par ti dos po lí ti cos.

Al res pec to, la Su pre ma Cor te 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
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SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, así co mo: PRECAMPAÑAS ELECTORALES. LOS

ARTÍCULOS 142 Y 148, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR, AL IMPONER LÍMITES PARA SU INICIO, NO CONTRAVIENEN LOS

ARTÍCULOS 6o., 7o., 9o. Y 31, FRACCIONES I, II Y III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
en Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, to mo XIX, fe bre ro de 2004, pp.
632 y 633.

5 En la frac ción IV del ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción fe de ral se es ta ble ce ex pre sa -
men te que “Pa ra ga ran ti zar 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, se es ta ble ce rá un sis te ma de me dios de im pug na ción en los tér -
mi nos que se ña len es ta Cons ti tu ción y la ley. Di cho sis te ma da rá de fi ni ti vi dad a las dis -
tin tas eta pas de los pro ce sos elec to ra les y ga ran ti za rá la pro tec ción de los de re chos po lí -
ti cos de los ciu da da nos de vo tar, ser vo ta do y de aso cia ción, en los tér mi nos del ar tícu lo
99 de es ta Cons ti tu ción”. Por su par te, en el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 99 de la Cons ti tu -
ción fe de ral se es ta ble ce que al Tri bu nal Elec to ral le co rres pon de re sol ver en for ma de fi -
ni ti va e ina ta ca ble, en los tér mi nos de la pro pia Cons ti tu ción y se gún lo dis pon ga la ley,
so bre los dis tin tos ti pos de im pug na cio nes y con flic tos que se ña la la pro pia Cons ti tu ción, 
en tre los cua les se in clu yen las im pug na cio nes de ac tos y re so lu cio nes de la au to ri dad
elec to ral fe de ral que vio len nor mas cons ti tu cio na les o le ga les.



Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en re la ción con ac tos 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...”.6 Ca be 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, 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 pa ra ella”.7

En tér mi nos de lo dis pues to en el in vo ca do ar tícu lo 41, pá rra fo se gun -
do, frac ción IV, de la Cons ti tu ción fe de ral, el sis te ma de me dios de im -
pug na ción en ma te ria elec to ral8 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 co mo 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 aso cia ción y afi lia ción en di cho
ám bi to.

Entre los ca sos en que el Tri bu nal Elec to ral ha de ter mi na do la in cons -
ti tu cio na li dad o ile ga li dad de al gu na dis po si ción re gla men ta ria ema na da
de la au to ri dad elec to ral ad mi nis tra ti va, co mo re sul ta do de un con trol
abs trac to res pec to del acuer do por el cual se es ta ble ció, de cre tan do la ex -
pul sión de aqué lla del sis te ma, es per ti nen te men cio nar, por ejem plo, la
rea li za da re cien te men te con mo ti vo de la eje cu to ria re caí da en el ex pe -
dien te SUP-RAP-63/2005, al es ta ble cer que re sul ta ba in cons ti tu cio nal
que en el Re gla men to de Co mi sio nes del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to
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6 Eje cu to ria de la con tra dic ción de te sis 2/2000, p. 151.
7 Sen ten cia re la ti va a la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 18/2001 y acu mu la das, pro -

mo vi da por los par ti dos po lí ti cos Acción Na cio nal, de la Re vo lu ción De mo crá ti ca y del
Tra ba jo, en con tra de la Quin cua gé si ma Quin ta Le gis la tu ra del Con gre so y del Go ber na -
dor, am bos del es ta do de Yu ca tán.

8 La ley re gla men ta ria del ci ta do sis te ma fe de ral es la Ley Ge ne ral del Sis te ma de
Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, la cual en co mien da a di ver sos ór ga nos del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral la com pe ten cia pa ra re sol ver el lla ma do re cur so de re vi sión
(de na tu ra le za ad mi nis tra ti va) y a las dis tin tas sa las (Su pe rior o re gio na les, se gún su
com pe ten cia) del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción pa ra co no cer y
re sol ver los res tan tes me dios de im pug na ción (de na tu ra le za ju ris dic cio nal), en el en ten -
di do de que a tra vés del jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral y en cier tos su pues tos
del jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no, la Sa la
Su pe rior pue de co no cer de im pug na cio nes —por ra zo nes, bá si ca men te, de cons ti tu cio -
na li dad— con tra ac tos de au to ri da des elec to ra les de las en ti da des fe de ra ti vas, re la cio -
na dos con elec cio nes lo ca les. Por su par te, de acuer do con lo dis pues to en el ar tícu lo
116, frac ción IV, in ci so d), de la pro pia Cons ti tu ción fe de ral, ca da Esta do —en ejer ci -
cio de su au to no mía— es ta ble ce su pro pio sis te ma lo cal de me dios de im pug na ción en
ma te ria elec to ral, así co mo los ór ga nos ad mi nis tra ti vos y ju ris dic cio na les en car ga dos
de su sus tan cia ción y re so lu ción.



Fe de ral Elec to ral no se pre vie ra la obli ga ción de los con se je ros elec to ra -
les de emi tir su vo to cuan do se so me ta a con si de ra ción de al gu na de sus
co mi sio nes un pro yec to de acuer do, pro gra ma, in for me, dic ta men o re so -
lu ción, per mi tién do se in de bi da men te la po si bi li dad de abs te ner se de
votar determinado asunto bajo su competencia.

En cuan to a las sen ten cias de ses ti ma to rias, tén ga se pre sen te la re la -
cio na da con las de no mi na das pre cam pa ñas elec to ra les, don de la Sa la
Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral con va li dó las atri bu cio nes del Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral pre vis tas re gla men ta ria men te
pa ra 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 pa ra 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 co mo pa ra 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 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.9 

En re la ción con los ca sos en que el Tri bu nal Elec to ral ha de cla ra do in -
cons ti tu cio nal o ile gal al gu na re for ma de un par ti do po lí ti co a de ter mi na -
do pre cep to de sus es ta tu tos, de cre tan do su in va li dez, pre via re vo ca ción
o mo di fi ca ción, o bien, con fir ma ción, se gún el ca so, del acuer do de la
au to ri dad elec to ral ad mi nis tra ti va que la ha ya apro ba do o re cha za do, ca -
be men cio nar la sen ten cia apro ba da por ma yo ría con re la ción a los es ta -
tu tos del PRD, por la cual se es ta ble cía la prohi bi ción a los cón yu ges,
en tre otros su je tos, a par ti ci par en pro ce di mien tos in tra par ti da rios de se -
lec ción de can di da tos pa ra su ce der a su res pec ti vo cón yu ge en el mis mo
car go, por es ti mar di cha ma yo ría que te nía ca rác ter dis cri mi na to rio y era
vio la to rio del prin ci pio de igual dad es ta ble ci do en el ar tícu lo 1o. cons ti -
tu cio nal.10

2. Efec tos re la ti vos o par ti cu la res, es to es, in ter par tes

La pre sen te hi pó te sis alu de a aque llas sen ten cias en que la co rres pon -
dien te de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad o in va li dez de la nor ma ge neral, 

J. JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ202

9 Véan se sen ten cias re caí das a los ex pe dien tes SUP-RAP-048/2002 y SUP-RAP-055/
2002, apro ba das el 30 de ene ro de 2003.

10 Véan se sen ten cias re caí das en los ex pe dien tes SUP-JDC-408/2004 y SUP-JDC-422/
2004, re suel tos el 14 de sep tiem bre de 2004.



ana li za da in ci den tal men te en los con si de ran dos de la res pec ti va sen ten -
cia, sin ha cer re fe ren cia a la mis ma en los re so lu ti vos, afec ta ex clu si va -
men te a las par tes que in ter vi nie ron en el pro ce so, se gún lo que equí vo -
ca men te se co no ce co mo con trol di fu so de la cons ti tu cio na li dad, y que
co rres pon de al tam bién lla ma do con trol in ci den tal. Al res pec to, de be di -
fe ren ciar se en tre las nor mas ge ne ra les cu ya na tu ra le za es le gal, de aque -
llas otras que tie nen un ca rác ter in fra le gis la ti vo.

Impo si bi li dad de ina pli car, en ca sos con cre tos, nor mas
  le ga les elec to ra les pre sun ta men te in cons ti tu cio na les en Mé xi co

Co mo con se cuen cia de la re so lu ción de con tra dic ción de te sis 2/2000,
apro ba da por el ple no de la Su pre ma Cor te, a tra vés de la cual se es ta ble -
ció que el Tri bu nal Elec to ral ca re ce de atri bu cio nes pa ra ina pli car en ca sos 
con cre tos nor mas le ga les pre sun ta men te in cons ti tu cio na les,11 es te últi mo
ór ga no ju ris dic cio nal, ob via men te y a di fe ren cia del cri te rio ju ris pru den -
cial que ha bía sus ten ta do la Sa la Su pe rior del mis mo Tri bu nal Elec to ral
en el sen ti do de que sí con ta ba con ta les atri bu cio nes,12 se ha abs te ni do
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11 Al efec to, la Su pre ma Cor te es ta ble ció las si guien tes te sis: LEYES ELECTORALES.

LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (Te sis ju -
ris pru den cial 25/2002), TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE

LEYES (Te sis ju ris pru den cial 23/2002) y TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA

NORMA ELECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE

UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE, EN EL PRIMER CASO, EL ARTÍCULO 105,
FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN EL SEGUNDO, EL ARTÍCULO 235 DE

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (Te sis ju ris pru den cial
26/2002).

12 Fue así co mo la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral, por ejem plo, lle gó a re vo car
di ver sas re so lu cio nes ju di cia les que, con pre ten di da ba se 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 an te 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 pa ra un me dio de im pug na ción ju di cial,
por es ti mar que ello cons ti tuía un obs tácu lo pa ra 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 les (vid. te -
sis de ju ris pru den cia con el ru bro: ESCRITO DE PROTESTA. SU EXIGIBILIDAD COMO

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA

ELECTORAL, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Jus ti cia Elec to ral. Re vis ta del Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, su ple men to núm. 3, 2000, pp. 14-15; en el en ten di do de 



de co no cer de es te ti po de cues tio nes, y, por tan to, el de re cho po si ti vo
me xi ca no, se gún lo ha es ta ble ci do la pro pia Su pre ma Cor te, no con tem -
pla tal po si bi li dad ju rí di ca, sin que exis ta ór ga no ju ris dic cio nal al gu no
con com pe ten cia equi va len te.

No es el pro pó si to de es te tra ba jo abun dar so bre las con si de ra cio nes
que lle va ron a la Sa la Su pe rior a sus ten tar di cha ju ris pru den cia; bas te de -
cir que el ar gu men to cen tral adu ci do era que el Tri bu nal Elec to ral, en
tan to má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal en la ma te ria —con ex cep ción de
la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, que es com pe ten cia ex clu si va de la Su -
pre ma Cor te— y ór ga no es pe cia li za do del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, te nía fa cul ta des pa ra ina pli car, en su ca so, con efec tos re la ti vos o
par ti cu la res, una nor ma le gal (fe de ral o lo cal) que es ti ma ra con tra ria a
la Cons ti tu ción fe de ral, de acuer do con lo ra zo na do in ci den tal men te en la
par te con si de ra ti va de sus re so lu cio nes, pe ro sin ha cer pro nun cia mien to
al gu no so bre el par ti cu lar en los re so lu ti vos, los cua les ex clu si va men te
de ben re fe rir se a la con se cuen te re vo ca ción o mo di fi ca ción del ac to o re -
so lu ción im pug na dos, y, en su ca so, las me di das pa ra re pa rar la vio la ción 
cons ti tu cio nal co me ti da y/o res ti tuir al ciu da da no en el de re cho po lí ti -
co-elec to ral vio la do, con mo ti vo de los me dios im pug na ti vos so me ti dos
a su ju ris dic ción en su ám bi to com pe ten cial pa ra ga ran ti zar los prin ci -
pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad, en los tér mi nos de lo pre vis to en
los ar tícu los 41, pá rra fo se gun do, frac ción IV, y 99, de la Cons ti tu ción
fe de ral. 

No era obs tácu lo pa ra lo an te rior, se gún el cri te rio de la Sa la Su pe rior
del Tri bu nal Elec to ral, lo pre vis to en el an te pe núl ti mo pá rra fo de la frac -
ción II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, en el sen ti do de que “la úni ca vía
pa ra plan tear la no con for mi dad de le yes elec to ra les a la Cons ti tu ción es
la pre vis ta en es te ar tícu lo” [lo cual cons ti tu yó la ra zón to ral de la Su pre -
ma Cor te pa ra con si de rar que el re fe ri do Tri bu nal Elec to ral ca re cía de
atri bu cio nes pa ra ana li zar la opo si ción de le yes se cun da rias a la Cons ti -
tu ción, en al gún pro ce so di ver so a la ac ción de in cons ti tu cio na li dad], si
se atien de, en opi nión de la Sa la Su pe rior, a una in ter pre ta ción sis te má ti -
ca y fun cio nal del pre cep to en re la ción con otras nor mas del or den ju rí di -
co y los fi nes per se gui dos con el sis te ma del con trol de la cons ti tu cio na -
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que, co mo re sul ta do de la re fe ri da re so lu ción de con tra dic ción de te sis 2/2000 es ta ble ci -
da por la Su pre ma Cor te, di cha te sis ju ris pru den cial de jó de sur tir efec tos ju rí di cos ha cia
el fu tu ro, tal y co mo lo ha re co no ci do el Tri bu nal Elec to ral en pos te rio res eje cu to rias).



li dad que se ana li za, con clu yen do que tal im pe ra ti vo só lo sig ni fi ca que
los or de na mien tos le gis la ti vos no pue den ser ob je to di rec to de una ac -
ción de anu la ción o in va li dez en una sen ten cia, si no ex clu si va men te en
la vía es pe cí fi ca de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad [a tra vés de un con -
trol abs trac to de la cons ti tu cio na li dad], lo cual no ri ñe, en opi nión de la
pro pia Sa la Su pe rior, con re co no cer le al Tri bu nal Elec to ral la fa cul tad de
de sa pli car, a los ac tos y re so lu cio nes com ba ti dos en los me dios de im pug -
na ción de su co no ci mien to, las le yes que se en cuen tren en opo si ción con
las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, en los tér mi nos y con los li nea mien tos
con du cen tes pa ra su pe rar un con flic to de nor mas, co mo lo ha ce cual quier
juez o tri bu nal cuan do en fren ta un con flic to se me jan te en la de ci sión ju ris -
dic cio nal de un ca so es pe cí fi co [a tra vés de un con trol con cre to de la cons -
ti tu cio na li dad], en tan to que la in te lec ción en ese sen ti do ar mo ni za per fec -
ta men te con to das las par tes del sis te ma cons ti tu cio nal es ta ble ci do.

Al res pec to, se han lle ga do a for mu lar pro pues tas de re for ma cons ti tu -
cio nal13 pa ra erra di car la zo na de in mu ni dad al con trol ju ris dic cio nal de
la cons ti tu cio na li dad ge ne ra da con tal cri te rio del más al to tri bu nal de la
Re pú bli ca y la po si ble in de fen sión en que se co lo ca a de ter mi na dos su je -
tos (co mo los ciu da da nos o las agru pa cio nes po lí ti cas) que no se en cuen -
tran le gi ti ma dos pa ra pro mo ver la ac ción de in cons ti tu cio na li dad con tra
le yes elec to ra les y se ven pre ci sa dos a so por tar los efec tos de le yes pre -
sun ta men te in cons ti tu cio na les, si bien hay quie nes ase gu ran que con tal
im po si bi li dad ju rí di ca se sal va guar da me jor el prin ci pio de cer te za, con -
sus tan cial al de sa rro llo de to do pro ce so elec to ral.14 En to do ca so, de be
te ner se pre sen te que la se gu ri dad ju rí di ca, aun cuan do es una con di ción
ne ce sa ria, no es con di ción su fi cien te pa ra la vi gen cia de un Esta do cons -
ti tu cio nal de mo crá ti co de de re cho.15

La men cio na da im po si bi li dad ju rí di ca de ina pli car en ca sos con cre tos
nor mas le ga les elec to ra les pre sun ta men te in cons ti tu cio na les en nues tro
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13 Inclu so, al gu nos mi nis tros de la Su pre ma Cor te (par ti cu lar men te quie nes in gre sa -
ron con pos te rio ri dad a la adop ción de la re fe ri da re so lu ción de con tra dic ción de te sis,
co mo es el ca so de Jo sé Ra món Cos sío Díaz y Mar ga ri ta Lu na Ra mos) han pro pues to la
mo di fi ca ción del men cio na do cri te rio.

14 Oroz co Hen rí quez, Jo sé de Je sús, “La re so lu ción de con tra dic ción de te sis 2/2000
y el sis te ma me xi ca no de jus ti cia elec to ral”, Jus ti cia elec to ral y ga ran tis mo ju rí di co,
Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2006, pp. 99-114.

15 Oroz co Hen rí quez, J. Je sús, “De mo cra cia, im pe rio del de re cho y fun ción ju ris dic -
cio nal”, en Ma lem, Jor ge et al. (comps.), La fun ción ju di cial. Éti ca y de mo cra cia, Bar ce -
lo na, TEPJF-Ge di sa-ITAM, 2003, pp. 295-317.



país de be di fe ren ciar se de los ca sos en que, con mo ti vo de la im pug na -
ción de al gún ac to de la au to ri dad elec to ral de una en ti dad fe de ra ti va, se
plan tea la opo si ción en tre una nor ma le gal de esa en ti dad fe de ra ti va y la
res pec ti va Cons ti tu ción lo cal, to da vez que mien tras aqué lla in vo lu cra
es tric ta men te un con trol de la cons ti tu cio na li dad, es ta úl ti ma im pli ca
pro pia men te una cues tión de le ga li dad, se gún cri te rio ge ne ral es ta ble ci do 
por la Su pre ma Cor te, y que res pec to de la ma te ria elec to ral tam bién ha
sus ten ta do la Sa la Su pe rior del Tribunal Electoral.

En efec to, por lo que se re fie re a la even tual im pug na ción de un ac to
elec to ral en don de se aduz ca la in con for mi dad en tre una nor ma le gal de
una en ti dad fe de ra ti va y la co rres pon dien te Cons ti tu ción lo cal, 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 (es pe cial -
men te don de no se en cuen tra cen tra li za do en un ór ga no dis tin to) co mo la
pro pia Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral tie nen com pe ten cia pa ra co no -
cer de tal con flic to, con ba se en lo dis pues to en los ar tícu los 99, pá rra fo
cuar to, frac cio nes IV y V, así co mo 116, frac ción IV, in ci sos b) y d), en
re la ción con el 41, pá rra fo se gun do, frac ción IV, de la Cons ti tu ción fe de -
ral, 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 es to úl ti -
mo su po ne es tric ta men te la con fron ta ción o co te jo de la nor ma ju rí di ca en
que se ba sa el ac to 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, en el en ten di do de que los efec tos de las sen -
ten cias es ti ma to rias se rán re la ti vos o in ter par tes y cir cuns cri tos a la con -
tro ver sia de ci di da.16

Inclu so, de acuer do con lo pre vis to, por ejem plo, en el ar tícu lo 158,
ter cer y pe núl ti mo pá rra fos, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de
Coahui la de Za ra go za, ex pre sa men te se le con fie ren atri bu cio nes al res -
pec ti vo tri bu nal elec to ral es ta tal pa ra ina pli car en ca sos con cre tos las
dis po si cio nes le ga les elec to ra les vio la to rias de la Cons ti tu ción lo cal.17
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16 Véa se la sen ten cia re caí da en el ex pe dien te SUP-JRC-026/2003 y acu mu la do, que
dio lu gar a la te sis re le van te: CONFLICTO ENTRE UNA DISPOSICIÓN LEGAL LOCAL Y LA

CONSTITUCIÓN DE LA RESPECTIVA ENTIDAD FEDERATIVA. EN EL ÁMBITO NACIONAL, SU

SOLUCIÓN CONSTITUYE CONTROL DE LA LEGALIDAD Y NO DE LA CONSTITUCIONALIDAD,
Ju ris pru den cia y te sis re le van tes. 1997-2005, Mé xi co, Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, vol. Te sis Re le van tes, 2005, pp. 449-451.

17 Pre vién do se, al efec to, la po si bi li dad de que el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del es -
ta do efec túe una re vi sión de las res pec ti vas sen ten cias es ti ma to rias. Asi mis mo, ca be ad ver -
tir que la frac ción II del re fe ri do pre cep to cons ti tu cio nal lo cal con tem pla la pro ce den cia de
la ac ción de in cons ti tu cio na li dad pa ra plan tear an te el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia la in -



B. Ina pli ca ción de usos y cos tum bres in dí ge nas dis cri mi na to rios

Éste es otro su pues to de ina pli ca ción de nor mas ge ne ra les elec to ra les
es ti ma das in cons ti tu cio na les. En efec to, el Tribunal Elec to ral ha sos te ni -
do que aun cuan do los prin ci pios rec to res de cor te cons ti tu cio nal que ri -
gen a to da elec ción no re sul tan exac ta men te apli ca bles a los co mi cios
que se lle van a ca bo pa ra 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, pa ra 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 de ben
ser 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 y los de re chos hu ma -
nos con te ni dos en los ins tru men tos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos 
por Mé xi co.

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 —ha sos te ni do el Tri bu nal Elec to -
ral— 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.18

III. LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS EN EL ÁMBITO TEMPORAL

1. Efec tos ex nunc o pro-fu tu ro, o bien, ex tunc o re troac ti vos

Si guien do el mo de lo aus tria co (y a di fe ren cia de lo que ge ne ral men te
ocu rre en los sis te mas ale mán o es pa ñol), la re gla del con trol ju ris dic cio -
nal de la cons ti tu cio na li dad en Mé xi co es que los efec tos de las sen ten -
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con for mi dad en tre le yes lo ca les, in clui das las elec to ra les, y la Cons ti tu ción del pro pio es -
ta do, aca rrean do, co mo efec to de las sen ten cias es ti ma to rias, la ex pul sión del sis te ma de
la nor ma le gal lo cal de cla ra da in vá li da o in cons ti tu cio nal por opo ner se a la Cons ti tu ción
es ta tal. 

18 Véan se las te sis re le van tes: USOS Y COSTUMBRES. ELECCIONES EFECTUADAS

BAJO ESTE RÉGIMEN PUEDEN SER AFECTADAS SI VULNERAN EL PRINCIPIO DE

UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO, así co mo USOS Y COSTUMBRES. LAS ELECCIONES POR

ESTE SISTEMA NO IMPLICAN POR SÍ MISMAS VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, Ju -
ris pru den cia..., op. cit., vo lu men Te sis Re le van tes, pp. 956 y 957 y 963 y 964.



cias es ti ma to rias en las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad en con tra de
nor mas le ga les elec to ra les sean ha cia el fu tu ro, en los tér mi nos del pe -
núl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal (en tan to que tal dis po si -
ción pros cri be los efec tos re troac ti vos, sal vo pa ra la ma te ria pe nal). 

Por lo que se re fie re al sis te ma de me dios de im pug na ción en ma te ria
elec to ral, el ar tícu lo 41, pá rra fo se gun do, frac ción IV, de la Cons ti tu ción
fe de ral, ex pre sa men te es ta ble ce que “la in ter po si ción de los me dios de
im pug na ción cons ti tu cio na les o le ga les no pro du ci rá efec tos sus pen si vos 
so bre la re so lu ción o el ac to im pug na do”, por lo que la re gla es que los
efec tos de las sen ten cias es ti ma to rias sean pro-fu tu ro aun cuan do en
cier tos ca sos han te ni do efec tos re troac ti vos.19 

2. Mo du la ción de efec tos en el tiem po

Aten dien do a la com ple ji dad que se pre sen ta cuan do la even tual ex -
pul sión del sis te ma de una nor ma ge ne ral po dría aca rrear con se cuen cias
ju rí di cas no de sea das o per ni cio sas e, in clu so, más per ju di cia les que la
pro lon ga ción de la pre sun ta in cons ti tu cio na li dad o la au sen cia de nor ma -
ti va apli ca ble, los jue ces cons ti tu cio na les han asu mi do una fun ción más
ac ti va o po si ti va (sin re du cir se al pa pel de “le gis la dor ne ga ti vo” asig na -
do por Kel sen),20 de tal ma ne ra que pre via pon de ra ción de los bie nes o
va lo res ju rí di cos in vo lu cra dos (co mo la su pre ma cía cons ti tu cio nal, la se -
gu ri dad ju rí di ca y la sal va guar da de de re chos fun da men ta les) han mo du -
la do los efec tos de las sen ten cias es ti ma to rias en el tiempo.

A. Accio nes de in cons ti tu cio na li dad

i) La Su pre ma Cor te, por ejem plo, ha sos te ni do que, en vir tud de en -
con trar se fa cul ta da pa ra de cla rar la va li dez o in va li dez de nor mas le ga les 
con efec tos ge ne ra les, por ma yo ría de ra zón, cuan do el ca so así lo ame ri -
te con mo ti vo de al gu na ac ción de in cons ti tu cio na li dad, de be con si de rar -
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19 Véa se la sen ten cia re caí da en el ex pe dien te SUP-JRC-063/99 y SUP-JRC-064/99
acu mu la dos, dic ta da el 18 de ju nio de 1999 y en la que se de ter mi nó re vo car el acuer do
emi ti do por el pre si den te del Tri bu nal Elec to ral del Dis tri to Fe de ral, del 19 de abril de
1999, por el que se con vo có a los ma gis tra dos nu me ra rios de ese ór ga no ju ris dic cio nal
elec to ral lo cal y se de ja ron sin efec tos to dos aque llos ac tos o re so lu cio nes eman da dos del 
ple no de ese Tri bu nal, in te gran do de con for mi dad con di cho acuer do.

20 Kel sen, op. cit. (no ta 1), p. 491.



se que tam bién tie ne fa cul ta des pa ra de cla rar la ina pli ca bi li dad pa ra un
de ter mi na do pro ce so elec to ral de las dis po si cio nes im pug na das que se
con si de ren con tra rias a la Cons ti tu ción fe de ral, en vir tud de su ex tem po -
ra nei dad, al ha ber se apro ba do den tro del pla zo de no ven ta días pre vios al 
ini cio del pro ce so elec to ral en que se en cuen tran pros cri tas las re for mas
le ga les fun da men ta les, en tér mi nos del pe núl ti mo pá rra fo de la frac ción
II del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción fe de ral, sin que ha ya im pe di men to
pa ra que ta les dis po si cio nes pue dan apli car se o co bren vi gen cia pa ra ul -
te rio res pro ce sos elec to ra les.21

ii) Al de cla rar la in va li dez del de cre to 412 del Congreso del esta do de
Yu ca tán, que es ta ble cía un Con se jo Esta tal Elec to ral in te gra do por ca tor -
ce miem bros, por es ti mar lo vio la to rio del prin ci pio de cer te za en ma te ria 
elec to ral, así co mo del ca rác ter de fi ni ti vo e ina ta ca ble de las sen ten cias
del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, es ta ble ci dos,
res pec ti va men te, en el ar tícu lo 116, frac ción IV, in ci so b), así co mo 17 y 
99, pá rra fo cuar to, de la Cons ti tu ción fe de ral, la Su pre ma Cor te de ter mi -
nó que las dis po si cio nes del Có di go Elec to ral del Esta do de Yu ca tán que 
ha bían si do de ro ga das por el ar tícu lo pri me ro tran si to rio de aquel de cre to 
vol ve rían a ad qui rir vi gen cia, a la vez que el Con se jo Elec to ral del Esta -
do de Yu ca tán con for ma do con mo ti vo de las re so lu cio nes de fi ni ti vas e
ina ta ca bles de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral, dic ta das en los jui -
cios de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral nú me ros SUP-JRC-440/2000 y
SUP-JRC-445/2000, así co mo en el in ci den te de ine je cu ción sub si guien -
te, de be ría con ti nuar en fun cio nes has ta la con clu sión del pro ce so elec to -
ral que se en con tra ba en de sa rro llo en di cha en ti dad fe de ra ti va.22 

iii) Con mo ti vo de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2002, a tra vés
de la cual se de cla ró la ina pli ca bi li dad de cier tos pre cep tos le ga les, así
co mo la in va li dez de otros, la Su pre ma Cor te re sol vió re que rir al Con -
gre so del Esta do de Quin ta na Roo pa ra que, en tér mi nos de lo dis pues to
en el pe núl ti mo pá rra fo de la frac ción II del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu -
ción fe de ral, por lo me nos no ven ta días an tes del ini cio del co rres pon -
dien te pro ce so elec to ral, me dian te los me ca nis mos ade cua dos y aten -
dien do a lo sus ten ta do en la res pec ti va eje cu to ria, lle va ra a ca bo las
ade cua cio nes a va rios ar tícu los de la Ley Esta tal de Me dios de Impug na -
ción en Ma te ria Elec to ral de Quin ta na Roo.
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21 Acción de in cons ti tu cio na li dad 9/99 y su acu mu la da 10/99, Se ma na rio Ju di cial de 
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, t. X, no viem bre de 1999, p. 641.

22 Acción de in cons ti tu cio na li dad 18/2001 y sus acu mu la das 19/2001 y 20/2001.



iv) A tra vés de la eje cu to ria re caí da a la ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad 31/2002, por la cual se de cla ró la in va li dez de cier ta re for ma le gal y
an te la ur gen te ne ce si dad de que exis tie ra dis po si ción le gal en la que se
es ta ble cie ran las fór mu las y mé to dos pa ra la asig na ción de di pu ta cio nes
por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, da do el ini cio in mi nen te
del pro ce so elec to ral, la Su pre ma Cor te re sol vió que los pre cep tos del
Có di go Elec to ral pa ra el Esta do de Mo re los que ha bían si do de ro ga dos
con mo ti vo del de cre to de re for mas in va li da do, vol vie ran a ad qui rir vi -
gen cia por úni ca oca sión, y só lo pa ra el de sa rro llo del pro ce so elec to ral
de 2003. 

B. Me dios de im pug na ción elec to ral

Al mo di fi car el ac to del Insti tu to Fe de ral Elec to ral por el cual se ha -
bía re gis tra do a cier tos di ri gen tes de un par ti do po lí ti co, por con si de rar
que fue ron se lec cio na dos de acuer do con es ta tu tos que no sa tis fa cían el 
mí ni mo de mo crá ti co pre vis to cons ti tu cio nal y le gal men te,23 por lo que
es tos úl ti mos re sul ta ban vio la to rios de los de re chos po lí ti co-elec to ra les 
de aso cia ción de sus afi lia dos, la Sa la Su pe rior de cre tó tam bién que ta -
les es ta tu tos de bían ser re for ma dos a fin de pre ver, en tre otras cues tio -
nes, pro ce di mien tos de mo crá ti cos pa ra la in te gra ción y re no va ción de
sus di ri gen tes, así co mo pa ra la pos tu la ción de sus can di da tos, en tér mi -
nos del 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. Al efec to, la pro pia Sa la Su -
pe rior mo du ló en el tiem po los efectos de la sen ten cia, pues, con ob je to
de que el par ti do po lí ti co pu die ra se guir rea li zan do sus ac ti vi da des pro -
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23 Véa se sen ten cia re caí da en el ex pe dien te SUP-JDC-021/2002. Entre los ele men tos 
mí ni mos de de mo cra cia que los es ta tu tos de los par ti dos po lí ti cos de ben sa tis fa cer pa ra
ser con si de ra dos cons ti tu cio na les y le ga les, se en cuen tran: a) La asam blea u ór ga no equi -
va len te co mo prin ci pal cen tro de ci so rio del par ti do, con for ma do 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; b) 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 de par ti ci pa ción po si -
ble; c) 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; d) 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 de re cho a ele -
gir di ri gen tes y can di da tos, y e) La adop ción de la re gla de la ma yo ría co mo cri te rio
bá si co pa ra la to ma de de ci sio nes den tro del par ti do (véa se la te sis de ju ris pru den cia:
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS

DEMOCRÁTICOS, Ju ris pru den cia..., cit., vo lu men Ju ris pru den cia, pp. 120-122). 



vi sio nal men te, pro rro gó la vi gen cia de los es ta tu tos que no sa tis fa cían el
mí ni mo de mo crá ti co has ta la emi sión de unos nue vos, ade más de man te -
ner en el car go a los di ri gen tes cu yo re gis tro se ha bía mo di fi ca do has ta
su re le vo por quie nes fue ran re sul ta do de un au tén ti co pro ce di mien to de -
mo crá ti co in ter no de se lec ción de di ri gen tes, el cual de bía ce le brar se
den tro de un pla zo de seis me ses pos te rio res a la de ter mi na ción de la
pro ce den cia cons ti tu cio nal y le gal de los nue vos es ta tu tos por las au to ri -
da des elec to ra les com pe ten tes.

IV. SENTENCIAS DE APLICACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

Co mo con se cuen cia de la su pre ma cía cons ti tu cio nal y el ca rác ter nor -
ma ti vo de la Cons ti tu ción, a es ta úl ti ma se en cuen tran su je tos y vin cu la -
dos no só lo los ór ga nos del po der pú bli co, si no, en ge ne ral, to dos los
des ti na ta rios y miem bros de la co mu ni dad ju rí di ca de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos. De ahí que to das las nor mas cons ti tu cio na les vin cu len a to -
dos los su je tos pú bli cos y pri va dos que se en cuen tren lla ma dos a apli car -
la, in clui dos, cla ro es tá, los tri bu na les, tan to los cons ti tu cio na les co mo
los or di na rios. Por tan to, en cier tos ca sos en que se es ti me que de ter mi -
na da ley ha si do omi sa en re gla men tar o de sa rro llar el con te ni do esen cial 
de un de re cho fun da men tal, el co rres pon dien te tri bu nal de be apli car di -
rec ta men te la Cons ti tu ción y ate ner se a di cho con te ni do esen cial pa ra
sal va guar dar el ejer ci cio de ese de re cho fun da men tal.24 En es te sen ti do,
ca be men cio nar los si guien tes ejem plos en que la Sa la Su pe rior del Tri -
bu nal Elec to ral ha de ter mi na do apli car di rec ta men te la Cons ti tu ción:

— El Tri bu nal Elec to ral ha es ta ble ci do que, con ba se 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 pa ra exi gir el
cum pli mien to de to das sus re so lu cio nes,25 así co mo pa ra re mo ver
to dos los obs tácu los que lo im pi dan26 e, in clu so, sus ti tuir al efec to a
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24 Gar cía de Ente rría, op. cit. no ta 2, pp. 63-94.
25 Te sis de ju ris pru den cia: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO

DE TODAS SUS RESOLUCIONES, Ju ris pru den cia...,  cit., vol. Ju ris pru den cia, pp. 308 y 309.
26 Te sis re le van te: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN, Ju ris pru den -
cia..., cit., vol. Te sis Re le van tes, p. 519.



la au to ri dad res pon sa ble cuan do és ta 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 ba se en prin ci pios ge ne ra les del de re cho,
aun en el su pues to de que le gal men te no se en cuen tren pre vis tos en
for ma ex plí ci ta los me ca nis mos a tra vés de los cua les se ga ran ti za rá
la eje cu ción de sus sen ten cias.
      Asi mis mo, la Sa la 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 pa ra su cum pli mien to.27

— 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 cio na dos con
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 co mo 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 de be es tar abier to a los ciu da da nos pe ti cio na rios (en ge ne -
ral y no só lo 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 es tá re la cio na da 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 de be ser así no só lo pa ra ga ran ti zar el de -
re cho cons ti tu cio nal a la in for ma ción del ciu da da no, si no pa ra que
és te 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.28 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 Sa la 
Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral an tes de la ex pe di ción de 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 y en apli ca ción di rec ta del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal.

— 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 ti po de jui cio o re cur so de quien tra di cio -

J. JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ212

27 Te sis de ju ris pru den cia: 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, Ju ris pru den cia..., cit., vol. Ju ris pru den -
cia, p. 107.

28 Sen ten cias re caí das en los ex pe dien tes SUP-JDC-117/2001, SUP-JDC-127/2001 y 
SUP-JDC- 128/2001.



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, el Tri bu nal Elec to ral ha es ta ble ci do
que, de cual quier mo do, se le de be dar la opor tu ni dad de com pa re -
cer y ale gar en jui cio, con ba se 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.29

V. SENTENCIAS DE INTERPRETACIÓN CONFORME

CON LA CONSTITUCIÓN

El ca rác ter nor ma ti vo de la Cons ti tu ción, su ran go su pre mo so bre to -
das las nor mas y en tan to fun da men to de va li dez del or de na mien to en
su con jun to, obli gan a in ter pre tar a és te en cual quier mo men to de su
apli ca ción —por ope ra do res pú bli cos (ya se tra te de tri bu na les, tan to
cons ti tu cio na les co mo or di na rios, u ór ga nos le gis la ti vos o ad mi nis tra ti -
vos) o pri va dos— en el sen ti do que re sul te con for me o de acuer do con
los prin ci pios y re glas de la Cons ti tu ción. El lla ma do prin ci pio de in ter -
pre ta ción con for me con la Cons ti tu ción pos tu la que an tes de que una ley
sea de cla ra da in vá li da o in cons ti tu cio nal (de bi do a la ge ne ral men te acep -
ta da “pre sun ción de cons ti tu cio na li dad de las le yes” y al ries go de in se -
gu ri dad o con fu sión ju rí di ca por el va cío que po dría ge ne rar se has ta que
el le gis la dor ex pi da la nue va nor ma ti va), el juez que efec túa el exa men
de cons ti tu cio na li dad tie ne el de ber de bus car, en vía in ter pre ta ti va, la
con cor dan cia de di cha ley con la Cons ti tu ción.30 

En el sub si guien te de sa rro llo de es te apar ta do se gui ré, en bue na me di -
da, el es que ma pro pues to por Riccar do Guas ti ni,31 ex po nien do al gu nos
ejem plos de sen ten cias del Tri bu nal Elec to ral en el que se han sus ten ta do 
in ter pre ta cio nes nor ma ti vas conforme con la Constitución federal.
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29 Tesis re le van te: TERCEROS INTERESADOS. DEBE ADMITIRSE SU INTERVENCIÓN

AUN CUANDO NO LO ESTABLEZCA LA LEY (legis la ción de Aguas ca lien tes), Ju ris pru den -
cia..., cit., vol. Te sis Re le van tes, p. 949.

30 Gar cía de Ente rría, op. cit. (no ta 2), pp. 95-103.
31 Guas ti ni, Ric car do, “La ‘cons ti tu cio na li za ción’ del or de na mien to ju rí di co: el ca so

ita lia no”, en Car bo nell, Mi guel (coord.), Neo cons ti tu cio na lis mo(s), Ma drid, Trot ta, 2003, 
pp. 63-67. 



1. Sen ten cias in ter pre ta ti vas en sen ti do es tric to

Se ha bla de sen ten cia in ter pre ta ti va cuan do la de ci sión ju ris dic cio nal
no ver sa di rec ta men te so bre la nor ma o el tex to le gal, si no, es tric ta men -
te, so bre uno de sus sig ni fi ca dos, y, por lo tan to, so bre una de sus po si -
bles in ter pre ta cio nes. Las hay de dos tipos:

A. Sen ten cias es ti ma to rias o de acep ta ción

En es te ca so, fren te a una nor ma o tex to le gal que ad mi te, al me nos,
dos in ter pre ta cio nes al ter na ti vas, de las cua les la pri me ra re sul ta in cons -
ti tu cio nal o dis con for me con la Cons ti tu ción, mien tras que la se gun da da 
lu gar a una nor ma con for me con la Cons ti tu ción, el ór ga no ju ris dic cio nal 
con tra lor de la cons ti tu cio na li dad de cla ra que el con cep to de in va li dez o
agra vio es fun da do (o par cial men te fun da do); sin em bar go, no de cre ta la
in cons ti tu cio na li dad o in va li dez de di cha dis po si ción le gal ni la anu la o
ex pul sa del sis te ma, si no tan sólo una de sus in ter pre ta cio nes, se ña lan do
que la dis po si ción es in cons ti tu cio nal en cuan to que sea in ter pre ta da de
mo do in cons ti tu cio nal.

Por tan to, la dis po si ción o tex to le gal con ser va su va li dez, pe ro su in -
ter pre ta ción incons ti tu cio nal —o, más pre ci sa men te, la nor ma que de ahí 
de ri va— en de fi ni ti va es anu la da con efec tos er ga om nes.

Así, por ejem plo, el Tri bu nal Elec to ral 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 un es pe cí fi co tex to nor ma ti vo 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 lo ha ga acor -
de.32 Al res pec to, ca be dis tin guir en tre las sen ten cias en que la pre ci sión
del sig ni fi ca do que de be dar se a la nor ma ge ne ral cues tio na da pa ra pre ser -
var su cons ti tu cio na li dad se es ta ble ce ex clu si va men te en la res pec ti va eje -
cu to ria,33 dan do lu gar a lo que se co no ce pro pia men te co mo sen tencias in -
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32 Véa se la te sis re le van te: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ES ADMISIBLE

SU INTERPRETACIÓN CONFORME, Ju ris pru den cia..., cit., vol. Te sis Re le van tes, p. 561.
33 Así ocu rrió con una sen ten cia in ter pre ta ti va a tra vés de la cual se es ta ble ció el

al can ce de una con vo ca to ria pa ra re no var di ri gen tes es ta ta les en un par ti do po lí ti co en
la pro pia sen ten cia (véa se eje cu to ria re caí da en el ex pe dien te SUP-JDC-421/2005 y
JDC-425/2005 acu mu la dos, re suel ta el 28 de ju lio de 2005).



ter pre ta ti vas, y aque llas otras en que se or de na que el al can ce o sen ti do
de la nor ma ge ne ral in ter pre ta da en con for mi dad con la Cons ti tu ción se
in ser te tam bién en to da pu bli ca ción que se ha ga del co rres pon dien te or de -
na mien to (ge ne ral men te es ta tu tos par ti da rios, aun cuan do tam bién pue de
ser en el res pec ti vo pe rió di co ofi cial) al que per te ne ce, con ob je to de dar
cum pli mien to a los prin ci pios de se gu ri dad ju rí di ca y cer te za.34

B. Sen ten cias de ses ti ma to rias o de re cha zo

Aquí tam bién se es tá fren te a una nor ma ge ne ral o tex to le gal que ad -
mi te, al me nos, dos in ter pre ta cio nes al ter na ti vas, de las cua les la pri me ra 
re sul ta in cons ti tu cio nal o dis con for me con la Cons ti tu ción, mien tras que
la se gun da da lu gar a una nor ma con for me con la Cons ti tu ción, pe ro el ór -
ga no ju ris dic cio nal con tra lor de la cons ti tu cio na li dad de cla ra que el con -
cep to de in va li dez o agra vio es in fun da do a con di ción de que la dis po si -
ción le gal sea in ter pre ta da en el se gun do mo do, o sea, en el sen ti do de
ex pre sar una nor ma con for me con la Cons ti tu ción. En es te sen ti do, por
ejem plo, el Tri bu nal Elec to ral ha sos te ni do la cons ti tu cio na li dad de deter -
mi na das nor mas es ta tu ta rias de al gún par ti do po lí ti co ba jo la con di ción
de que se in ter pre ten en la for ma pre ci sa da en la res pec ti va sen ten cia.35

2. Sen ten cias “nor ma ti vas”36

Se re fie re a aque llas sen ten cias es ti ma to rias o de acep ta ción en las que 
el ór ga no ju ris dic cio nal de con trol de la cons ti tu cio na li dad no se li mi ta a
con si de rar la in cons ti tu cio na li dad o in va li dez de la nor ma ge ne ral cues -
tio na da, ex pul sán do la del sis te ma (es de cir, a ac tuar ex clu si va men te co -
mo le gis la dor ne ga ti vo), si no que to ma otras pro vi den cias y mo di fi ca el
or de na mien to (in cor po ran do pro pia men te un nue vo con te ni do nor ma ti -
vo) a fin de armonizarlo con la Constitución. Aquí también se distinguen 
dos tipos de sentencias:
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34 Véa se la te sis re le van te: INTERPRETACIÓN DE ESTATUTOS PARTIDISTAS CONFORME 

CON LA CONSTITUCIÓN. FACULTAD DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ORDENAR LA INSERCIÓN EN LAS PU-

BLICACIONES ESTATUTARIAS DEL ALCANCE O SENTIDO DE LA NORMA, Ju ris pru den cia....,
cit., vol. Te sis Re le van tes, pp. 662- y 663.

35 Véa se la sen ten cia re caí da en el ex pe dien te SUP-JDC- 344/2005.
36 Las sen ten cias a que se re fie re es te apar ta do, de acuer do con Guas ti ni, tam bién

son de no mi na das “ma ni pu la do ras”. Cfr. Guas ti ni, op. cit. (no ta 29), pp. 65 y 66.



A. Sen ten cias adi ti vas

Son aque llas en cu ya par te con si de ra ti va el ór ga no ju ris dic cio nal con -
tra lor de la cons ti tu cio na li dad sos tie ne (ex plí ci ta o im plí ci ta men te) la in -
cons ti tu cio na li dad o in va li dez de una nor ma o dis po si ción le gal o re gla -
men ta ria da da, en la par te que no ex pre sa cier to con te ni do que de be ría
pre ver pa ra ser con for me con la Cons ti tu ción. 

A me nu do es tas sen ten cias son el re sul ta do de la apli ca ción del prin -
ci pio de igual dad. Por ejem plo, una dis po si ción le gal con fie re de ter mi -
na do de re cho a una cla se de su je tos S1 y no a otra cla se S2 que, en con -
si de ra ción del ór ga no con tra lor de la cons ti tu cio na li dad, son igua les y,
por tan to, de acuer do con la Cons ti tu ción, de ben ser tra ta dos del mis mo 
mo do. Algu nos es ti man que, en ri gor, tal de ci sión no es de anu la ción,
en vir tud de que la dis po si ción de que se tra ta no es anu la da por el ór -
ga no de cons ti tu cio na li dad; si así fue ra, los su je tos S1 per de rían el de -
re cho sub je ti vo con fe ri do a ellos, mien tras que, al con tra rio, lo con ser -
van. En rea li dad, lo que el ór ga no de cons ti tu cio na li dad ha ce es más
bien agre gar una nue va nor ma al or de na mien to: la nor ma que con fie re
el mis mo de re cho sub je ti vo a los su je tos S2. Es pre ci sa men te por es ta
ra zón que se ha bla de sen ten cias adi ti vas.

i) En es te sen ti do, por ejem plo, el Tri bu nal Elec to ral ha sos te ni do que
no só lo los par ti dos po lí ti cos, si no los ciu da da nos que ha yan fi gu ra do
co mo 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 (v. gr., pre si den cias mu ni ci pa les au xi -
lia res en el esta do de Tlax ca la), tie nen le gi ti ma ción e in te rés ju rí di co pa -
ra im pug nar las re so lu cio nes elec to ra les, no só lo por ra zo nes de ele gi bi -
li dad, si no tam bién pa ra cues tio nar los re sul ta dos co rres pon dien tes.37

ii) Los ciu da da nos tam bién es tán le gi ti ma dos pa ra 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 só lo los
par ti dos po lí ti cos, co mo 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 fe de ral y 
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37 Véa se la te sis re le van te: 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 (le gis la ción de Tlax ca la), Ju ris pru den cia..., cit., vol. Te sis Re le van tes,
pp. 386 y 387.



a fin de fa vo re cer el ac ce so a la jus ti cia elec to ral de los ciu da da nos pa ra 
com ba tir los ac tos y re so lu cio nes que es ti men los afec tan.38

iii) 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 fi ni ti vos de las co mi sio nes del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral (mas no só lo los ac tos de és te fun cio nan do en ple no)
son sus cep ti bles de im pug nar se an te la pro pia Sa la Su pe rior, a tra vés del
re cur so de ape la ción.39

iv) 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 pa ra pro mo ver al gún me dio de im -
pug na ción pa ra con tro lar la re gu la ri dad de co mi cios ba jo el sis te ma tra -
di cio nal de usos y cos tum bres in dí ge nas, co mo ocu rrió en el ca so de
Tla co lu li ta, Oa xa ca,40 aten dien do a una in ter pre ta ción con for me con el
en ton ces ar tícu lo 4o. (equi va len te, con ma yor de sa rro llo y pre ci sión, a la 
ac tual frac ción VII del apar ta do A del ar tícu lo 2o.) cons ti tu cio nal, a fin
de ga ran ti zar el de re cho de las co mu ni da des in dí ge nas y sus res pec ti -
vos miem bros a ac ce der ple na men te a la ju ris dic ción elec to ral del es ta -
do, má xi me que en ese ti po de elec cio nes no par ti ci pan los par ti dos po -
lí ti cos.

v) Con ob je to de pro pi ciar un fe de ra lis mo ju di cial elec to ral, 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— de be 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 or -
di na rios lo ca les pa ra 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 só lo sea la ins tan cia fe de ral la que ga ran ti ce lo an te -
rior, si no tam bién los ór ga nos ju ris dic cio na les es ta ta les y del Dis tri to

LAS SENTENCIAS DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 217

38 Véa se la te sis re le van te RECURSO DE REVISIÓN. LOS CIUDADANOS ESTÁN

LEGITIMADOS PARA INTERPONERLO, Ju ris pru den cia..., cit., vol. Te sis Re le van tes, pp.
864 y 865.

39 Véa se te sis de ju ris pru den cia: COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE. LA

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE SUS ACTOS, Ju ris pru den cia...,
cit., vol. Ju ris pru den cia, pp. 52 y 53.

40 Véa se sen ten cia re caí da en el ex pe dien te SUP-JDC-037/99, apro ba da el 10 de fe -
bre ro de 2000, así co mo la te sis re le van te: PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR

A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN

ELECTORAL, Ju ris pru den cia..., cit., vol. Te sis Re le van tes, pp. 838 y 839.



Fe de ral.41 De es te mo do, a la vez que se ha ce 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, ba se 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 en ti da des fe de ra ti -
vas en ma te ria ju ris dic cio nal elec to ral, en con cor dan cia con la es truc tu -
ra fe de ral del Esta do me xi ca no.

vi) En ma te ria elec to ral, la Sa la Su pe rior ha sos te ni do que son pro ce -
den tes las lla ma das ac cio nes de cla ra ti vas, es to 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.42

B. Sen ten cias sus ti tu ti vas

Son aque llas sen ten cias don de el ór ga no de cons ti tu cio na li dad sos tie -
ne, en al gu no de los con si de ran dos (ya sea en for ma ex plí ci ta o im plí ci -
ta), la in cons ti tu cio na li dad o in va li dez de una dis po si ción le gal o re gla -
men ta ria, en la par te que ex pre sa un con te ni do en lu gar de otro que
de be ría pre ver pa ra ser con for me con la Cons ti tu ción.

Por ejem plo —di ce Guas ti ni— una dis po si ción con fie re cier ta atri bu -
ción a de ter mi na do ór ga no es ta tal O1, mien tras que, se gún la Cons ti tu -
ción, tal atri bu ción de be ría ser con fe ri da a un ór ga no dis tin to O2. En con -
se cuen cia, la dis po si ción es in cons ti tu cio nal y, por tan to, de be ría ser
anu la da y ex pul sa da del sis te ma. Sin em bar go, en es te ti po de ca sos el ór -
ga no de cons ti tu cio na li dad no se con si de ra sa tis fe cho con la pu ra de cla ra -
ción de in va li dez y anu la ción de la par te de la dis po si ción le gal o re gla -
men ta ria que con fie re tal atri bu ción al ór ga no O1, y no al ór ga no O2. Por
tan to, ade más de anu lar y ex pul sar del sis te ma la nor ma im pug na da in tro -
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41 Véan se sen ten cias re caí das en los ex pe dien tes SUP-JDC-041/2002, SUP-JDC-772/
2002 y SUP-JRC-020/2003, apro ba das el 7 de ma yo y el 16 de agos to de 2002, así co mo
el 12 de mar zo de 2003, res pec ti va men te, así co mo la te sis re le van te ba jo el ru bro:
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES ESTABLECIDOS EN LAS LEYES LOCALES. DEBE

PRIVILEGIARSE UNA INTERPRETACIÓN QUE PERMITA UNA VÍA LOCAL ORDINARIA DE

CONTROL JURISDICCIONAL DE LA LEGALIDAD,  Ju ris pru den cia…, ibi dem, pp. 695-697.
42 Véa se sen ten cia del ex pe dien te SUP-JDC-002/2003, re suel to el 22 de ene ro de

2003, así co mo la te sis de ju ris pru den cia ba jo el ru bro: ACCIÓN DECLARATIVA. ES

PROCEDENTE EN EL JUICIO PARA LA PREOTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO, Ju ris pru den cia…, cit., vol. ju ris pru den cia, pp. 4 y 5. 



du ce al or de na mien to una nor ma nue va, en vir tud de la cual la atri bu ción
en cues tión se le con fie re al ór ga no O2 y no al ór ga no O1. Di cho de otro
mo do, la nor ma so me ti da al ór ga no de cons ti tu cio na li dad es sus ti tui da por 
una nor ma dis tin ta, crea da por aquél.

i) 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,43 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 co mo con for me con la Cons ti tu ción fe de ral, una nue va
ma yo ría de la Sa la Su pe rior 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 co mo 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 pa ra 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 és te 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 de re -
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 pa ra 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 ba jo el ru bro: JUICIO PARA

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIU-

DADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS.44

LAS SENTENCIAS DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 219

43 Véa se la te sis de ju ris pru den cia ba jo el ru bro: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS

DE PARTIDOS POLÍTICOS, Ju ris pru den cia y Te sis Re le van tes 1997-2002. Com pi la ción ofi -
cial, vol. ju ris pru den cia, pp. 118 y 119. 

44 Véa se Ju ris pru den cia y Te sis Re le van tes 1997-2005. Com pi la ción ofi cial, vol. Ju -
ris pru den cia, pp. 161-164. Ca be se ña lar que quien es to es cri be, des de su vo to par ti cu lar
re la cio na do con la sen ten cia re caí da en el ex pe dien te SUP-JDC-17/2002, al ex pre sar su
di sen so res pec to de lo sus ten ta do por la ma yo ría de la Sa la Su pe rior en el sen ti do de que
el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral con ta ba con atri bu cio nes pa ra or de nar
la res ti tu ción en sus de re chos po lí ti co-elec to ra les del que jo so con mo ti vo de la re so lu -
ción de un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral, es gri mió ar gu men tos pa -
ra con cluir la per ti nen cia de di fe ren ciar en tre la san ción al par ti do po lí ti co cu ya di ri gen -
cia vio la ra al gu na dis po si ción le gal o re gla men ta ria en per jui cio de al gu no de sus
afi lia dos, lo cual de bie ra ser ob je to del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to -
ral ba jo la com pe ten cia de la au to ri dad ad mi nis tra ti va elec to ral, y la res ti tu ción al afi lia -
do en el go ce de sus de re chos po lí ti co-elec to ra les, lo cual de bie ra ser ob je to del jui cio
pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no, ba jo la com pe ten -



La ne ce si dad de que hu bie ra una vía ju ris dic cio nal pa ra sal va guar dar
los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no con tra ac tos de par ti dos
po lí ti cos de fi ni ti vos e irre pa ra bles no só lo de ri va de lo pres cri to en el in -
vo ca do ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal y en el Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Ci vi les y Po lí ti cos y la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu -
ma nos, que es ta ble cen el de re cho fun da men tal a un re cur so efec ti vo an te 
un tri bu nal in de pen dien te e im par cial cons ti tui do con an te rio ri dad al he -
cho, si no aten dien do a la doc tri na de “la efi ca cia de los de re chos fun da -
men ta les en el trá fi co ju rí di co pri va do”, da da la si tua ción de pre do mi nio
que ha bi tual men te guar dan los par ti dos po lí ti cos fren te a sus afi lia dos,
y que po ten cial men te los co lo ca en po si bi li dad de vio len tar los de re chos
po lí ti co-elec to ra les de és tos.45 La ido nei dad de la me di da se jus ti fi ca en
tan to que más del 60% de los jui cios pa ra la pro tec ción de los de re chos
po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no que ha co no ci do la Sa la Su pe rior du -
ran te 2005 han es ta do re la cio na dos con la vi da in ter na de los par ti dos
po lí ti cos.

ii) Los ac tos por los cua les se de sig na a 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
ca da en ti dad fe de ra ti va, así co mo los 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 ca so, 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 an te la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral, en tér mi nos
del ar tícu lo 99, cuar to pá rra fo, frac ción IV, cons ti tu cio nal.46 Ca be 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 an te la Sa la 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
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cia del ci ta do ór ga no ju ris dic cio nal, cri te rio que sus tan cial men te fue asu mi do con pos te -
rio ri dad por la nue va ma yo ría en la te sis in vo ca da y en la que lle va por ru bro
IMPUGNACIÓN CONTRA ACTOS PARTIDISTAS. POSIBILIDADES DE LAS VÍAS IMPUGNATIVAS

DE LOS MILITANTES O AFILIADOS, SEGÚN SU PRETENSIÓN, ibi dem, vol. Te sis Re le van tes,
pp. 611 y 612. 

45 Véa se Oroz co Hen rí quez, J. Je sús, “La de mo cra cia in ter na de los par ti dos po lí ti -
cos en Ibe ro amé ri ca y su ga ran tía ju ris dic cio nal”, Re for ma Ju di cial. Re vis ta Me xi ca na
de Jus ti cia, ju lio-di ciem bre de 2004, pp. 219-245.

46 Véa se te sis de ju ris pru den cia: ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE

ORGANIZACIÓN O CALIFICACIÓN DE COMICIOS LOCALES. SON IMPUGNABLES ANTE EL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Ju ris pru den cia..., cit., 
vol. Ju ris pru den cia, pp. 16-18.



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 ob te ni do to dos y ca da uno de ellos sen ten cia es ti ma to ria en los
casos en que les ha asistido la razón.

iii) El jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del
ciu da da no no só lo 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 co mo de aso cia ción po lí -
ti ca y afi lia ción po lí ti co-elec to ral, si no cuan do se adu cen pre sun tas vio la -
cio nes a otros de re chos fun da men ta les que se en cuen tren es tre cha mente
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, co mo 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 (ha bi tual men te pro te gi dos a tra vés
del jui cio de am pa ro), cu ya de fen sa sea in dis pen sa ble a 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 efec ti va.

iv) A fin de tu te lar ju ris dic cio nal men te el 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, re fe ri do (par ti cu lar men te, en tér mi nos del ar tícu lo 11, 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 es pe cial, la pro ve nien te del era rio, 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 és ta, o bien la que con ser ven los par ti -
dos po lí ti cos co mo 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 ve ri fi ca ción de los que ha yan si do ob je to), 
la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral, con fun da men to en lo dis pues to
en los ar tícu los 99, pá rra fo cuar to, frac ción IX, cons ti tu cio nal, así co mo
79 y de más re la ti vos de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug -
na ción Elec to ral, se de cla ró com pe ten te pa ra 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 jui cio pa ra la pro tec -
ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no (en tan to que el
res to de las ma te rias del de re cho a la in for ma ción se sal va guar dan a tra -
vés del jui cio de am pa ro).47

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 de Mé xi co,
y el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en tan to ór -
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47 Véa se eje cu to ria dic ta da en el ex pe dien te SUP-JDC-216/2004.



ga no ter mi nal de con trol de la cons ti tu cio na li dad de ac tos y re so lu cio nes
elec to ra les —in clu yen do las normas ge ne ra les in fra le gis la ti vas— ha yan
ejer ci do con res pon sa bi li dad e in de pen den cia sus com pe ten cias, les 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.

En efec to, al ser ga ran tes de la re gu la ri dad cons ti tu cio nal y la su je -
ción de to das las le yes y ac tos elec to ra les a sus prin ci pios y re glas, a tra -
vés de las sen ten cias re caí das en los me dios de im pug na ción ba jo su co -
no ci mien to, am bos ór ga nos ju ris dic cio na les se han 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, ga ran ti zan do los de re -
chos po lí ti co-elec to ra les fun da men ta les de los ciu da da nos, así co mo la
ce le bra ción de elec cio nes li bres, au tén ti cas y pe rió di cas, acer cán do nos a
un es ta dio en el que, a di fe ren cia de épo cas re cien tes, las nor mas cons ti -
tu cio na les efec ti va men te ri gen el pro ce so po lí ti co y, por tan to, ase gu ran
la exis ten cia de una au tén ti ca Cons ti tu ción nor ma ti va, con tri bu yen do a
avanzar en la construcción de un nuevo orden constitucional.
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