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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (tepjf), como máxima autoridad 
jurisdiccional en la impartición de justicia 

electoral, tiene como encomienda primordial resol-
ver diversos temas atinentes a la democracia, piedra 
angular de nuestro sistema republicano que debe 
entenderse no solamente como una estructura jurí-
dica y un régimen político, sino como un sistema de 
vida fundado en el constante mejoramiento econó-
mico, social y cultural del pueblo.

En ese orden de ideas, 2011 y 2012, fueron de 
especial relevancia por la celebración de elecciones 
federales, en las que se eligió al presidente de la Re-
pública mexicana y se renovaron ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión. 

Éste órgano jurisdiccional una vez más cumplió 
con resolver de manera ágil, apropiada y coherente, 
aplicando las normas de derecho nacional e inter-
nacional, asuntos de suma relevancia que al definir 

Presentación

FC CRITERIOS RELEVANTES INTERIORES.indd   11 9/29/15   5:32 PM

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2014. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ETsDA5



12

Presentación

criterios otorgaron certeza a los actores políticos y permitirán, afrontar otros 
procesos electorales.

La presente obra es una recopilación de los criterios más relevantes, que 
pretenden dar a conocer por medio de síntesis de diversas sentencias los su-
puestos que acontecieron en el transcurso del proceso electoral federal 2011-
2012, y que permitieron calificar las elecciones. El lector podrá encontrar temas 
como la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, candi-
daturas independientes, propaganda electoral, derecho a la información, liber-
tad de expresión, equidad de género, fiscalización de recursos de los partidos 
políticos, elaboración del cómputo final, calificación jurisdiccional de la elec-
ción, declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos Mexi-
canos, entre otros.

Asimismo, se podrán encontrar notas introductorias de cada tema con co-
mentarios de secretarios de estudio y cuenta que participaron en la elaboración 
de las respectivas sentencias.

Ahora bien, en atención al derecho de acceso a la información y al principio 
de máxima publicidad que rige y sustenta la actividad de todo estado democrá-
tico, el Tribunal Electoral compila, sistematiza, difunde y transparenta los cri-
terios aplicados en la impartición de justicia, por lo cual la edición será de gran 
interés y proporcionará herramientas accesibles y útiles a los estudiosos del de-
recho, funcionarios públicos, académicos y ciudadanos en general que gusten 
de la materia electoral.
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