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Al respecto, es importante tener en cuenta los precedentes de 
la  Sala Superior del tepjf, tanto los de su primera integración 
como los de la actual y las diversas salas regionales.

preceDentes De la primera integración 
De la sala superior

Es importante destacar que la primera integración de la Sala Su-
perior del tepjf (1996-2006), en diversas ejecutorias, llegó a 
invocar y aplicar distintos tratados y convenciones 
internacionales de los que nuestro país forma parte, dado su 
carácter de ley suprema de la Unión, en términos de lo previsto 
en el artículo 133 de la cpeum.

En este sentido, es posible distinguir los siguientes cuatro 
ti-pos de casos: 
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1. invocación de tratados internacionales de derechos huma-
nos para complementar o reforzar la determinación del fun-
damento normativo.

 En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación ha sostenido, por ejemplo, la 
procedencia del juicio para la protección de los derechos po-
lítico electorales del ciudadano para impugnar la calificación 
de una elección por usos y costumbres en un municipio de 
Oaxaca, por parte del Congreso del Estado, con el propósito 
de garantizar el acceso efectivo de miembros de una comu-
nidad indígena a la jurisdicción electoral del estado (SUP-JDC- 
037/1999), así como la compatibilidad de la norma legal del 
estado de Michoacán que establece que sólo los partidos polí-
ticos pueden postular candidatos con instrumentos y criterios 
internacionales, así como del consecuente impedimento legal 
para candidaturas independiente (SUP-JDC-037/2001). Igual-
mente, dicho órgano jurisdiccional ha sustentado la compa-
tibilidad de la prohibición legal de propaganda con símbolos 
religiosos con instrumentos internacionales, así como de la 
consecuente anulación de una elección por su inobservancia, 
(SUP-JRC-069/2003), así como la compatibilidad de la norma 
constitucional del estado de Colima que prohíbe la interven-
ción del gobernador estatal en una elección para que recaiga 
en una persona con instrumentos internacionales, incluidas 
las relativas a la libertad de expresión, así como de la conse-
cuente nulidad de una elección de gobernador por su inob-
servancia (SUP-JRC-221/2003).

2. aplicación directa de preceptos constitucionales y conven-
cionales ante omisión legislativa.

 Fue así como la Sala Superior decretó la creación de un proce-
dimiento administrativo abreviado ante el ife que satisfaga las 
formalidades esenciales para sustanciar las quejas presentadas 
por partidos políticos y depurar el desarrollo del proceso elec-
toral, a través de la eventual suspensión de la transmisión de 
promocionales y espots en medios electrónicos violatorios del 
marco legal, ante la omisión legislativa en ese entonces y a fin 
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de dar cumplimiento a las normas constitucionales y tratados 
internacionales aplicables (SUP-RAP-031/2006). Cabe destacar 
que la omisión legislativa quedó subsanada a través de la re-
forma constitucional y legal de 2007, la cual recogió lo estable-
cido jurisprudencialmente por la Sala Superior al incorporar en 
el artículo 41, fracción IV, apartado D, de la cpeum que “Las in-
fracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por 
el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expedi-
tos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las 
transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permi-
sionarios, que resulten violatorias de la ley” (cpeum 2008).

3. invocación de tratados internacionales para complementar 
o reforzar una interpretación conforme con la constitución 
y la convención.

 Un primer ejercicio de interpretación conforme con la Consti-
tución y la Convención para garantizar la efectiva protección 
judicial fue el voto particular de quien esto escribe, a través del 
cual sostuve la procedencia del juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano contra actos de 
los partidos políticos dada su situación de predominio frente 
al ciudadano y potencial aptitud de violar derechos humanos 
(SUP-JDC-015/2002).5 Aun cuando en esa ocasión quedé solo 
en la minoría, con posterioridad dicho criterio se adoptó por la 
mayoría y constituyó jurisprudencia. Incluso, en 2007 se refor-
mó la Constitución federal para contemplar esta figura expre-
samente, habiendo sido factor fundamental para garantizar 
la democracia interna de los partidos políticos y el respeto a los 
derechos humanos de sus afiliados.

 Asimismo, la Sala Superior respaldó, con una interpretación con-
forme con la Constitución y la Convención, la procedencia del pro-
pio juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano no sólo para salvaguardar los derechos políticos 
de votar, ser votado y asociación político-electoral —los cua-
les se encuentran expresamente previstos en las disposiciones  

5 voto particular del magistrado josé de jesús orozco henríquez.
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aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral— sino también para proteger el 
derecho de acceso a la información político-electoral, inclu-
so, respecto de la correspondiente a los partidos políticos, da-
da su naturaleza de entidades de interés público que manejan 
recursos públicos y parte de su información se registra o trami-
ta ante un organismo público autónomo como es el Instituto 
Federal Electoral, por ejemplo, para acceder a sus documentos 
básicos, los procedimientos por los cuales seleccionan a sus di-
rigentes y candidatos, así como para conocer la remuneración 
de sus dirigentes (SUP-JDC-117/2001, SUP-JDC-127/2001, SUP-
JDC-128/2001 y SUP-JDC-216/2004).

4. a través de un voto particular, se justificó la pertinencia téc nica 
para ejercer un control de convencionalidad, desaplicando 
normas incompatibles con la convención americana sobre  
Derechos humanos.

 Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación prevaleciente en el 2005, particular-
mente en cuanto a la carencia de facultades de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
para desaplicar en casos concretos normas legales presun-
tamente inconstitucionales (Tesis P./J. 23/2002) y la relativa a 
que los tratados internacionales tenían una jerarquía inferior 
a la Constitución federal pero superior a las leyes federales y 
loca les (Tesis P. LXXVII/99), quien esto escribe formuló un voto 
particular por el cual sostuvo la posibilidad técnica de ejercer 
un control de convencionalidad, que eventualmente acarrea-
ra la desaplicación en casos concretos de normas generales 
incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, por estimar que ello implicaba un control de la le-
galidad mas no de la constitucionalidad:

El examen de compatibilidad entre lo dispuesto en una norma le-
gal o infralegal en materia electoral (por ejemplo, la dictada por el 
órgano competente del Instituto Federal Electoral) y un tratado in-
ternacional de derechos humanos suscrito y ratificado por el Estado  
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mexicano y, por ende, perteneciente al orden jurídico mexicano, 
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 constitucio-
nal, debe considerarse como un control de legalidad y no de cons-
titucionalidad, porque tiene como finalidad garantizar el principio 
de juridicidad de los actos y resoluciones electorales y, además, no 
involucra verificar la conformidad de una ley electoral con las nor-
mas de la Constitución federal y, por tanto, no implica un pronuncia-
miento sobre la constitucionalidad de una ley, lo cual es una com-
petencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.6

Como se apreciará en seguida, dicha posibilidad técnica fue 
ejercida en diversas ocasiones por la siguiente integración de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral, aun antes de la entrada en vi-
gor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
de junio de 2011. 

preceDentes De la actual integración  
De la sala superior Del tribunal electoral

Antes de la entrada en vigor  
de la reforma constitucional de 2011

Uno de las sentencias paradigmáticas de la actual integración de la 
Sala Superior es la recaída en el caso Hank Rohn, en donde se abor-
da la limitación al derecho a ser votado incorporada en la reforma 
a la Constitución de Baja California, por la cual se impedía a los pre-
sidentes municipales en funciones contender como candidatos de 
un partido político al cargo de gobernador del Estado. Mientras 
el Instituto Electoral de dicha entidad federativa otorgó el registro 
de su candidatura a pesar de que aún no concluía el periodo para  
el cual había sido electo para desempeñar el cargo de presidente 
municipal, si bien se había separado de su ejercicio con 90 días de 
anticipación a la elección, el Tribunal Electoral del propio Estado,  

6 voto particular del magistrado josé de jesús orozco henríquez en sentencia sup-jDc 
573/2005, 49.
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por su parte, revocó el registro. En contra de esta decisión el intere-
sado promovió juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano ante la Sala Superior, aduciendo, entre 
otros aspectos, la violación de los artículos 25 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos y 23, apartado 2, de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen el 
derecho a ser votado.

La cuestión central consistió en determinar los alcances de lo 
dispuesto en los artículos 41, fracción VI, y 42, párrafo tercero, de la 
Constitución Política del Estado de Baja California, respecto de si los  
presidentes municipales de esa entidad pueden ser candidatos a 
gobernador durante el periodo para el que fueron electos, tenien-
do como referencia lo previsto en tratados internacionales. Mien-
tras que el primero de dichos preceptos permite a quien ocupa un 
cargo, empleo o comisión en los ayuntamientos, el ejercicio del  
derecho a ser votado como gobernador del Estado, siempre y cuan-
do se separe del cargo 90 días antes de la elección, es el caso que 
el segundo de los preceptos, aprobado con posterioridad, prevé  
que no podrán ser electos para ese cargo, entre otros, los presidentes  
municipales durante el periodo para el que fueron electos, aun 
cuando se separen de su cargo. 

La Sala Superior, con base en una interpretación sistemática y 
funcional, así como conforme con la Convención, concluyó que 
debe estarse a lo dispuesto en el artículo 41, fracción VI, de la Cons-
titución de Baja California, porque maximiza los principios de parti-
cipación política, potencializa los derechos político-electorales de 
los ciudadanos, al permitir la participación plural de candidatos, 
y amplía las opciones políticas para los electores, lo cual es más 
acorde con los compromisos adquiridos por nuestro país ante la 
comunidad internacional, por lo que determinó revocar la deter-
minación del tribunal electoral local y ordenar el registro de la can-
didatura del actor (SUP-JDC-695/2007).

En el mismo año de 2007, la Sala Superior resolvió que la sus-
pensión de los derechos políticos que prescribe el artículo 38, 
fracción II, de la cpeum, por “estar sujeto a un proceso criminal por 
delito que merezca pena corporal”, con base en el principio de pre-
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sunción de inocencia reconocido tanto en la Constitución (en ese 
entonces, en forma implícita) como en los artículos 14, párrafo 2, y 
25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 
7, párrafo 5, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, los efectos de dicha suspensión deben limitarse a los casos 
en que la persona sujeta a proceso penal efectivamente estuviera 
privada de su libertad (SUP-JDC-85/2007).

Cabe señalar que, en ese mismo año, la Primera Sala de la scjn 
determinó que la referida suspensión de derechos políticos debía 
operar, sin excepciones, a partir del auto de formal prisión, pues así 
lo ordenaba expresamente el artículo 38, fracción II, de la Constitu-
ción (Tesis 1ª/J ). En su oportunidad, al resolver la respectiva contra-
dicción de tesis entre las referida sala del Tribunal Electoral y la de 
la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, si bien acogió el 
criterio de la Sala Superior al sostener que la suspensión de los de-
rechos políticos sólo se actualiza cuando el pro cesado esté efecti-
vamente privado de su libertad, no incorporó referencia alguna a 
instrumentos internacionales (Tesis P. /J 33/2011).

Posteriores a la reforma constitucional de 2011

En abril de 2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral sostuvo su 
competencia para conocer de impugnaciones en que se reclamara 
la inaplicación de normas legales por su presunta incompatibilidad 
con lo establecido en instrumentos internacionales. En particular, 
el ciudadano actor pretendía la inaplicación del artículo 218, párra-
fo 1, del Cofipe que establece que: “Corresponde exclusivamente a 
los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular”, por estimarlo violatorio 
del derecho a ser votado previsto en diversos instrumentos interna-
cionales. Después del análisis sistemático de las disposiciones inter-
nas y aplicables, así como del análisis de su compatibilidad con lo 
previsto en los instrumentos internacionales invocados, la Sala Supe-
rior desestimó los agravios y confirmo la negativa del registro como 
candidato presidencial al ciudadano actor por parte del Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral (SUP-JDC 494/2012).
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Asimismo, el 2 de noviembre de 2011, la Sala Superior emitió 
sentencia por la cual determinó que, con base en lo establecido 
en diversos preceptos constitucionales y en los artículos 7, párrafo 
1, y 8, párrafo 2, del Convenio número 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paí-
ses Independientes; 1, tanto del Pacto Internacional de Derechos  
Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, así como 4, 5, 20 y 33 de la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, los integrantes de la comunidad indígena de Cherán 
tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, 
siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradi-
cionales, con pleno respeto a los derechos humanos. 

Como consecuencia, resolvió dejar sin efectos todos los acuer-
dos de las autoridades electorales locales relacionados directa men-
te con la elección de integrantes del ayuntamiento en el mu nicipio 
de Cherán, para la preparación y organización de los comi cios con-
forme al régimen de partidos políticos. Asimismo, ordenó al Con-
greso del Estado de Michoacán la realización de una serie de 
actuaciones y la adopción de ciertas medidas con relación a la eje-
cución de la sentencia, entre ellas, la realización de una reforma 
constitucional para adecuar su normativa en materia indígena con 
la Constitución y los instrumentos internacionales aplicables (SUP-
JDC-9167/2011).

Cabe señalar que, por decreto 442 de 2011, el Congreso del 
Estado determinó que se llevara a cabo la elección de autorida-
des municipales de Cherán de acuerdo con el sistema de usos y 
costumbres el 22 de enero de 2012, como ocurrió en efecto. Asi-
mismo, en su oportunidad, el Congreso del Estado de Michoacán 
realizó el proceso de reforma a la Constitución local para incorpo-
rar y adecuar su normativa en materia indígena.

salas regionales Del tepjf

Las diversas salas regionales del Tribunal Electoral —al igual que dis-
tintos tribunales y salas electorales de las entidades federativas—  
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también han llegado a ejercer un control de convencionalidad  
para anular actos que infrinjan lo dispuesto en instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Méxi-
co. Entre ellas cabe destacar algunos ejemplos de la Sala Regional 
de la Cuarta Circunscripción, con sede en Toluca.7

Por una parte, la Sala Regional Toluca sostuvo, con base en los 
artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  
si bien el ciudadano actor fue condenado por el delito de arma  
de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, tam-
bién fue cierto que se acogió al beneficio de la condena condicional 
y se encontraba rehabilitado en sus derechos político-electorales, 
por lo que ante dicha circunstancia no existe causa objetiva ni ra-
zonable para que la autoridad responsable negara la expedición 
de la credencial para votar con fotografía solicitada por el impe-
trante (ST-JDC-0033-2011).

La misma Sala Regional Toluca del tepjf también llegó a soste-
ner que Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
responsable había actuado indebidamente al confirmar el acuer-
do del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
por el cual aprobó la lista de candidatos a integrar los ayuntamien-
tos del estado de Hidalgo, postulados por la coalición “Hidalgo nos 
Une”, entre otros, el relativo al municipio de San Agustín Tlaxiaca. 
En efecto, la Sala Regional advirtió que, contrariamente a lo soste-
nido por las autoridades electorales locales, la Comisión Nacio-
nal de Garan tías de la citada coalición había actuado válidamente 
cuando ordenó la ubicación de las actoras, por paridad de género, 
en la segunda posición de la planilla de candidatos a regidores en 
el referido municipio, lo cual era también es acorde con el marco  
constitucional e internacional vigente en los Estados Unidos Mexi-
canos en materia de paridad de género.

La Sala Regional consideró que en el ámbito interamericano, 
hay una amplia coincidencia en el sentido de que el principio de 

7 además de los que a continuación se mencionan, pueden consultarse otros ejemplos en 
el documentado trabajo de nieto (2012, 73-99).

J .  J e s ú s  O r o z c o  H e n r í q u e z
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Al respecto, es importante tener en cuenta los precedentes de 
la  Sala Superior del tepjf, tanto los de su primera integración 
como los de la actual y las diversas salas regionales.

preceDentes De la primera integración 
De la sala superior

Es importante destacar que la primera integración de la Sala Su-
perior del tepjf (1996-2006), en diversas ejecutorias, llegó a 
invocar y aplicar distintos tratados y convenciones 
internacionales de los que nuestro país forma parte, dado su 
carácter de ley suprema de la Unión, en términos de lo previsto 
en el artículo 133 de la cpeum.

En este sentido, es posible distinguir los siguientes cuatro 
ti-pos de casos: 
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no discriminación se ha convertido en una norma de ius cogens,  
es decir, en una norma interpretativa de derecho internacional de 
los derechos humanos que no admite disposición en contrario. Lo 
anterior, en virtud de que la discriminación, por cuestión de géne-
ro, se ha mantenido en muchos estratos sociales haciendo necesa-
ria la introducción de cuotas de género cuyo propósito es eliminar 
prácticas históricas. En la sentencia se expresó que en materia elec-
toral es claro que a pesar de que las mujeres mexicanas son ma-
yoría en el padrón electoral, representan una posición minoritaria 
en los puestos del ejercicio del poder público, lo cual es combati-
do a través de cláusulas de género, que al permitir una mayor par-
ticipación de las mujeres en la vida pública, armoniza al principio 
de igualdad, con las disposiciones que prohíben la discriminación 
y con los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional y 
la doctrina jurídica contemporánea (ST-JDC-109-2011).

En general, si se compara su actuación con la de otros órganos 
jurídico-aplicadores del país, es posible afirmar que los órganos ju-
risdiccionales y administrativos electorales han iniciado con mayor 
ímpetu un proceso de consolidación de la cultura del respeto a los 
derechos humanos y el control de convencionalidad, el cual se ha 
visto impulsado con la reforma constitucional en materia de dere-
chos humanos de 2011 y su interpretación garantista por parte de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la medida en que lo anterior se realice cada vez más con ma-
yor eficacia no sólo se estará cumpliendo con las obligaciones in-
ternacionales asumidas por nuestro país, sino se estará ampliando 
el ámbito y la vigencia de los derechos humanos de sus habitantes, 
propiciando que los organismos internacionales y en particular los  
interamericanos asuman un papel subsidiario y complementario de 
los órganos nacionales, según el diseño original, toda vez que son 
estos últimos los principales garantes de los derechos humanos es-
tablecidos tanto en el ámbito interno como en la Convención, a fin 
de generar su protección efectiva y la de la dignidad de la persona, 
eje rector, razón toral y valor fundamental de todo Estado constitu-
cional democrático de derecho, así como del Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos.
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