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Control de la constitucionalidad de las
 leyes electorales en México

Guillermo Ortiz Mayagoitia*

SUMARIO: I. La Improcedencia del Juicio de Amparo en contra de Le-
yes Electorales. II. La Reforma Política de 1996. III. La Ley Reglamenta-
ria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Materia Electoral. IV. Las Acciones
de Inconstitucionalidad en Materia Electoral.

I. La Improcedencia del Juicio de Amparo en contra de Leyes Electorales

Al comenzar a adentrarse en el tema que nos corresponde tratar en esta
ocasión, nos encontramos con un principio que, hoy día, se ofrece como
irrefutable: El juicio de amparo es improcedente contra leyes electo-
rales.

Esta premisa, que se desprende de diversos preceptos de nuestra Cons-
titución Política y que, además, se encuentra expresamente consagrada en
la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es un principio que
rige nuestro en derecho positivo desde el siglo pasado y que, desde enton-
ces y hasta la fecha, aparece como un dogma incontrovertible.

Sin embargo —creo yo— vale la pena reflexionar un poco sobre sus
orígenes y, asimismo, plantearnos seriamente si los argumentos que se
esgrimieron entonces siguen teniendo vigencia en la actualidad, a más de
analizar, aunque sea brevemente, la problemática que puede generar su
aplicación.

Como bien podrán suponer, la razón original derivó de las disputas
suscitadas entre Don José María Iglesias y Don Ignacio L. Vallarta, ambos
miembros de la Suprema Corte de Justicia y, por cierto, ambos también,
Presidentes de la misma, a su turno.

*Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La versión escrita de esta ponencia fue
redactada por la Lic. Mara Gómez Pérez, con la aprobación del sustentante.
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Fue precisamente este último, Ignacio L. Vallarta, quien sostuvo por
primera vez en nuestro país que la Corte no podía ni debía inmiscuirse en
los asuntos de carácter político. Vallarta se preguntaba:

¿Qué garantía puede haber de que la pasión política no se introduzca a este tribunal al
dictar fallos que sólo la justicia debe inspirar? De nuestra Constitución —decía— no
emana ello, sino que por el contrario, reprueba en muchos textos esta subordinación de
todos los poderes a la voluntad de la Corte.

En efecto, Vallarta pensaba que si se le conferían a la Suprema Corte
facultades para entrometerse en asuntos de naturaleza política, se crearía
una verdadera dictadura judicial, lo cual, en su opinión, a todas luces resul-
taba inaceptable.

Pero remontémonos un poco más atrás.
Es muy conocida la desventurada situación en que se encontraba nues-

tro más Alto Tribunal en la época posterior a la restauración de la Repúbli-
ca. En las dos décadas siguientes a la mitad del siglo XVIII, nuestro país
atravesó por múltiples conflictos bélicos, económicos y, por supuesto,
políticos que, necesariamente, hubieron de incidir en las funciones pro-
pias del Poder Judicial.

En aquellos días de incertidumbre, José María Iglesias —quien enton-
ces ocupaba la presidencia del Alto Tribunal—, sin juicio ni procedimien-
to contencioso alguno que hubiese sido planteado al conocimiento de la
Corte, pretendió declarar nula la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada,
valiéndose para ello de la llamada Tesis de la Incompetencia de Origen
con objeto de asumir, de esta forma, la primera jefatura del Estado Mexi-
cano.

Desde luego las pretensiones políticas de Iglesias fueron infructuosas, y
dicho sea de paso, también las de Lerdo de Tejada, pues este último fue
súbitamente despojado del poder a consecuencia de la rebelión encabezada
por el General Porfirio Díaz, pero lo que sí sucedió es que, a partir de enton-
ces y prácticamente durante toda la vigencia de la Constitución de 1857, se
erigió en principio absoluto la idea preconizada por Vallarta conforme a la
cual, la Suprema Corte de Justicia no debería jamás conocer sobre cuestio-
nes de naturaleza política.

Naturalmente, la controversia se volvió a suscitar durante las sesiones del
Constituyente de 1917, pues si bien en lo relativo a la incompetencia de ori-
gen se echó marcha atrás de modo, al parecer, definitivo, como consecuencia
de los argumentos de Vallarta, ciertamente muchos puntos álgidos en torno a
la política, la Corte y el amparo, volvieron a plantearse entre los años de 1916
y 1917.
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Así, en el Congreso Constituyente de Querétaro ambas tendencias se
manifestaron nítidamente, pero ahora representadas por los diputados
Paulino Machorro Narváez e Hilario Medina.

La circunstancia de tratarse de conflictos políticos —decía Machorro Narváez— no es
objeción seria para quitarle su conocimiento a la Suprema Corte.

No hay duda de que ésta era una declaración verdaderamente contun-
dente.

Sin embargo, al cabo de largas disquisiciones en el seno de Congreso
Constituyente, resultó victorioso el alegato de Medina quien, por su parte,
con no menos vehemencia afirmaba que “las cuestiones políticas no de-
bían ir a manchar a la Corte”.

Cabe hacer notar que los razonamientos de Vallarta y de Hilario Medina,
si bien llegaban a la misma conclusión, no partían de las mismas premisas,
pues mientras para Don Hilario era inconveniente que la Corte interviniese
en asuntos políticos por “razones de asepsia”, o sea, para que no se conta-
minara a los jueces con los aspectos ruines y mezquinos de la política,
para Vallarta ello no era bueno porque equivalía a crear una dictadura
judicial.

Pese a todo, el Constituyente de 17 sí aprobó el texto del artículo 97
que todavía en nuestros días, otorga a la Suprema Corte la facultad, entre
otras, de averiguar en ciertos casos “la violación del voto público” y, asi-
mismo, le dio competencia en el artículo 105 para conocer de las contro-
versias suscitadas entre los poderes de una misma Entidad Federativa so-
bre la constitucionalidad de sus actos; cuestiones, ambas, de eminente
naturaleza política.

Pero lo cierto es que, para esas fechas y todavía mucho tiempo después,
los seguidores de la idea de que ni la Corte ni los Tribunales Federales a ella
subordinados debían inmiscuirse en asuntos de carácter político y,
específicamente en asuntos de carácter electoral, se contaban por centena-
res, pues se pensaba que, para decirlo en palabras del ilustre Tena Ramírez:

Si la Corte interviniera en la política electoral con intención de sanearla, podría contraer la
enfermedad, pero no curarla.

Incluso, por esas fechas, concretamente el 19 de noviembre de 1927,
la Suprema Corte de Justicia resolvió una controversia constitucional de la
que fue ponente Don Salvador Urbina y en la que se reiteró que la Corte
no podía convertirse en árbitro de cuestiones netamente electorales, como
en el caso lo era la renovación de la gubernatura del Estado de Guanajuato.
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Lo contrario —decía esta ejecutoria— sería la denegación de toda soberanía de las entida-
des federativas. (…) En los debates del Congreso Constituyente de Querétaro se nota
claramentela tendencia de excluir del conocimiento de la Suprema Corte todo lo que tuviera
carácter político definitivo e indudable.

Y todavía con más contundencia remataba señalando:

Suponer lo contrario, sería despojar a la Corte de sus funciones de poder regulador entre
entidades definidas, para convertirla en el gran elector o árbitro supremo de la función
electoral de cada Estado.

Así pues, lo que se originó en una disputa suscitada en el siglo
pasado por la más alta magistratura de nuestro país, o sea, la inten-
ción de Iglesias de convertirse en Presidente de la nación y la vigoro-
sa oposición que ante ello manifestó Vallarta, dio lugar a una tesis
cuyas implicaciones tal vez ni siquiera ellos imaginaron.Y la cues-
tión tuvo tales consecuencias que todavía hasta hace muy poco tiem-
po, —claro está, con las excepciones consignadas en los artículos 97
y 105 constitucionales, cuyos alcances tal vez no fueron cabalmente
comprendidos por el Constituyente de 17 ni tampoco por los juristas de la
época—, aún se mantenía vigente la tesis de que la Corte no debía entro-
meterse en asuntos de carácter político y, menos aún, de naturaleza electo-
ral.

Pero lo cierto es que el devenir transforma y la historia de una nación
sigue causes que, en ocasiones, se ofrecen insospechados.

Para finales del año de 1977, las fuerzas políticas en nuestro país co-
menzaron a convulsionarse y derivado de ello se dio lo que bien podría-
mos llamar “La Primera Reforma Política Nacional” promovida a ins-
tancias del entonces Presidente de la República, José López Portillo y que,
en lo que aquí nos interesa, tuvo por objeto introducir en el artículo 60
constitucional el recursodereclamación ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara
de Diputados que emitiese al calificar la elección de los aspirantes a for-
mar parte de dicha Cámara.

No debe olvidarse que, para ese entonces, regía el sistema conforme al
cual la propia Cámara de Diputados calificaba la validez y el apego a
derecho de la elección de sus miembros, es decir, ella misma se
autolegitimaba a través de la instauración de Colegios Electorales confor-
mados por los mismos Diputados integrantes de este órgano legislativo.

De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma de 1977, en lo
que respecta al referido recurso de reclamación, el propósito era dejar ase-
gurada la independencia de la Corte, por lo que, en estos casos, sólo ac-
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tuaría como tribunal de derecho y no como órgano político electoral, ana-
lizando los hechos tal y como apareciesen probados y resolviendo de acuer-
do con los elementos de convicción que le fuesen presentados; en la inte-
ligencia de que, además, sus resoluciones serían meramente declarativas,
pues no tendrían el efecto de convalidar o anular la calificación que pre-
viamente hubiese hecho el Colegio Electoral.

Sea como sea, la verdad es que con esta reforma se le otorgó al Máxi-
mo Tribunal —si bien de manera incipiente— otra facultad más para inter-
venir en cuestiones electorales, lo que, por supuesto, implícitamente con-
lleva ya un deber de actuación en la vida política del país.

También derivado de esta reforma constitucional, se reafirmó en el
artículo 97 la facultad de la Suprema Corte para llevar a cabo averiguacio-
nes respecto de hechos que pudiesen constituir la violación del voto públi-
co pero, esta vez, se previó la posibilidad de que la Corte la ejerciese de
manera oficiosa. En esta forma, el Máximo Tribunal quedó facultado, a
partir de ese momento, para hacer uso de tal atribución cuando lo juzgue
conveniente y en el momento en que lo estime necesario, sin tener que
esperar a que otro órgano público lo requiera para ello.

Y si bien aún había, y hay todavía, quien sostenga que la Suprema
Corte no puede ni debe entrometerse en cuestiones políticas, ciertamente
cada vez son menos los argumentos en que tal aseveración puede encon-
trar sustento y más, los casos de excepción.

Pero la historia en lo referente a estas cuestiones, aún estaba lejos de
concluir.

Posteriormente, el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado presentó
una nueva iniciativa de reformas a la Constitución en la que,
substancialmente, propuso derogar el recurso de reclamación al que nos
referimos, a cambio de instituir el Tribunal de lo Contencioso Electoral.

En la exposición de motivos el Ejecutivo señaló que era de su especial
interés salvaguardar el prestigio y las importantes facultades constitucio-
nales atribuidas al más Alto Tribunal del país, debiendo quedar, por ello,
excluidos de sus funciones los debates de carácter político, lo que motiva-
ba su propuesta de derogar tal recurso y, consecuentemente crear un Tri-
bunal Electoral. Esta iniciativa fue aprobada por el Constituyente Perma-
nente y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre
de 1986.

Parece ser aquí que, nuevamente, la tesis de Vallarta y Medina hace acto
de aparición. Sin embargo, hay que decir que, con esta reforma la Corte de
deshizo de una “engorrosa” facultad —y digo engorrosa porque pese a su
trascendencia, poco en realidad se podía hacer en virtud de que las resolu-
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ciones del recurso de reclamación electoral carecían de toda fuerza
vinculatoria—; pero, además, la reforma de 1986 tuvo el gran acierto de
crear al Tribunal de lo Contencioso Electoral, que más tarde se convertiría
en el Tribunal Federal Electoral y que, actualmente, constituye el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pero no nos adelantemos a los acontecimientos.
A fines del año de 1994 se adicionó la fracción II al artículo 105 de la

Constitución Federal, a efecto de instituir la acción de inconstitucionalidad
como un procedimiento especial para impugnar disposiciones generales
que pudiesen resultar contrarias al texto de nuestra Norma Fundamental y
con la gran ventaja de que, en ciertos supuestos, sería posible que la reso-
lución de la Corte tuviese efectos erga omnes. Sin embargo, hay que seña-
lar que, en esta adición, se dispuso expresamente que en ningún caso se
podría incoar una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes que se
refiriesen a la materia electoral.  No obstante, sólo dos años después, es
decir, en 1996, se reformó nuevamente la fracción II del mismo artículo
105 constitucional con tres importantísimas consecuencias:

Primero. Se suprimió la prohibición de que se pudiesen combatir leyes
electorales a través de la acción de inconstitucionalidad y, por ende, se
facultó a la Suprema Corte de Justicia para conocer de ello.

Segundo. Se adicionó un inciso f) a esta fracción para el efecto de facultar
a los partidos políticos para promover este tipo de juicios; y

Tercero. Se estableció que ésta sería la única y exclusiva vía para plantear
la no conformidad de las leyes electorales con la Constitución Federal.
Además de ello, también se modificó el artículo 99 con el objeto de incor-
porar el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación.

Esta trascendental reforma del año de 1996, pone decididamente en
tela de juicio la vieja tesis de que la Suprema Corte no debe intervenir en
cuestiones electorales pues, sea como sea, el definir a través de la acción
de constitucionalidad la conformidad de una ley electoral con la propia
Constitución General de la República, evidentemente es una facultad de
naturaleza política, sobre todo si tomamos en cuenta que son los partidos
políticos quienes más hacen uso de esta acción.

En mi opinión, la añeja tesis que ideara Vallarta para impedir que José
María Iglesias accediera al poder, hoy por hoy, ha dejado de ser útil, esto
es, ha dejado de ser necesaria y no tiene ya ninguna justificación real,
pues es claro que las circunstancias en las que se originó difieren amplia-
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mente del momento histórico en el que hoy nos encontramos. Además,
tampoco es cierta pues, como ha quedado de manifiesto, en la actualidad
son muchas las facultades de la Suprema Corte que bien podrían calificar-
se de políticas y que, no por eso, se ha pensado en restringir. Aunado a
ello, también hay que señalar que, en nuestros días, difícil es desconocer
que no sólo las cuestiones electorales sino incluso algunas que podrían
calificarse como de carácter netamente civil (el caso del anatosismo, por
ejemplo) o laboral (verbi gratia , la resolución que declaró inconstitucio-
nal la prohibición legal de establecer sólo un sindicato en cada dependen-
cia pública), también pueden incidir en la vida política de la nación y, aún
así, pertenecen y han pertenecido desde siempre a la competencia de nues-
tro Máximo Tribunal.

Pero si la tesis de Vallarta no es ya el motivo que justifica la improceden-
cia del juicio de amparo en contra de las leyes electorales, si ésta teoría ha
dejado de tener validez ¿Cuál es entonces la razón en la que se apoya la
causal de improcedencia consagrada en la fracción VII del artículo 73 de la
Ley de Amparo?

Dicho en otras palabras, si el hecho de que no proceda el juicio de
amparo en contra de leyes electorales no se justifica hoy día porque la
Corte esté impedida para conocer de asuntos que pudiesen tener algún
matiz político ¿Cuál es entonces la verdadera razón de tal improcedencia?

A mi juicio, la respuesta se reduce a una cuestión de técnica jurídica.
Como bien sabemos, en el juicio de garantías rige desde sus remotos orí-
genes la llamada Cláusula Otero  o principio de relatividad de las senten-
cias, conforme al cual, el efecto de las sentencias de amparo siempre debe
ser tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampa-
rarlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, pero sin
hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia e incluso, sobre la injusti-
cia de esta disposición, dado que permite que una ley que puede ser absolu-
tamente inconstitucional, se siga aplicando a todos aquéllos que no promue-
van amparo en su contra o que, por cuestiones técnicas como puede ser la
actualización de una causal de improcedencia o un mero descuido del liti-
gante, no lo obtengan.

Sin embargo, lo cierto es que en su momento fue esa la única forma de
convencer al Constituyente de introducir a la Carta Fundamental una de nues-
tras más preciadas joyas jurídicas, o sea, el juicio de amparo, pues en aquellos
días se pensaba que si se le concedía al Poder Judicial la facultad de declarar
de manera general la inconstitucionalidad de una ley, se subordinarían a él los
otros Poderes y con ello, se rompería el equilibrio que, de acuerdo con los

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 

 
 
 
 

Libro completo en:  phttps://tinyurl.com/yx7kjrme

DR © 2001. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/



320

GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

ideólogos de la revolución francesa -tan en boga en aquellos tiempos- debería
existir en todo Estado.

Ya sea gracias a la Cláusula Otero  o no, la verdad es que, al día de
hoy, el juicio de amparo subsiste como un valuarte de la protección de los
derechos fundamentales de los individuos en nuestro país y, si bien tal vez
en un futuro cercano llegue a derogarse dicha fórmula, todavía persiste en
nuestro derecho positivo y, por ende, rige la técnica del juicio de garan-
tías.

Así pues, en mi opinión la razón por la que no procede el juicio de
amparo en contra de leyes electorales deriva precisamente de la individua-
lidad de los efectos de las sentencias que en este tipo de juicios se emiten,
es decir, por la imposibilidad que tiene el amparo de alcanzar un efecto
general.En este aspecto, la reforma política que culminó el 22 de agosto
de 1996 tuvo únicamente la finalidad  de precisar los campos de actuación
de la Suprema Corte de Justicia, en tanto órgano encargado de resolver las
acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de leyes electora-
les, y del Tribunal Electoral, como institución jurisdiccional especializada
en materia electoral.

En efecto, si bien la reforma vino a crear una nueva estructura jurídica en lo
relativo a la impugnación de actos y leyes electorales, lo cierto es que ni antes de
ella, ni después, podía ni puede sostenerse que el amparo tenga posibilidad de
instituirse como un medio ordinario de defensa de los derechos electorales y,
menos aún, en una vía habitual para declarar la inconstitucionalidad una ley
electoral.

Y es que resulta más que evidente que una ley electoral está destinada
a aplicarse dentro de un proceso de elecciones en el que participarán di-
versos partidos, varios candidatos y una multiplicidad de ciudadanos a
través del ejercicio de su derecho al voto, por lo que no se puede pensar
que solamente aquél que promueva un juicio de amparo en contra de una
ley electoral y obtenga la protección de la Justicia Federal, adquiera el
beneficio de que a él no se le aplique la ley, pero a los demás contendien-
tes o votantes sí. Simple y sencillamente, la idea resulta impensable.

No se pueden crear, en esta materia tan delicada, privilegios o diferen-
cias entre los sujetos que intervienen en un proceso electoral, pues ello
desequilibraría la contienda política y, necesariamente, llevaría a la inesta-
bilidad nacional.

Así pues, tal y como lo señala el artículo 105 constitucional, la única
vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Consti-
tución es, precisamente, la acción de constitucionalidad y nunca el juicio
de amparo pues, se insiste, de permitirse la vía del amparo en contra de
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este tipo de ordenamientos generales, se generarían exenciones, ventajas,
derechos o cierto tipo de prerrogativas para algunos, en tanto que los de-
más quedarían sujetos al régimen inconstitucional, lo cual resulta a todas
luces impensable en una contienda electoral que, se presupone, debe par-
tir precisamente de un absoluto equilibrio entre todos los individuos
involucrados en la elección.

Así, no ha lugar a la menor duda respecto a que la improcedencia del
juicio de amparo en contra de las leyes electorales, consagrada en la frac-
ción VII del artículo 73 de la ley, se justifica plenamente pero no, como se
ha pensado, porque la Corte no pueda o no deba inmiscuirse en asuntos de
carácter político, sino simple y sencillamente por razones de estricta técni-
ca jurídica.Pero todo esto que a primera vista, nos resuelve una problemá-
tica, desgraciadamente importa la aparición de nuevas dificultades, y de
no poca monta.

Y es que si, como dijimos, las leyes electorales sólo pueden combatirse
a través de la acción de inconstitucionalidad y nunca mediante el juicio de
garantías, menester es, por principio de cuentas, dilucidar lo que debe
entenderse por “ley electoral”.

Allá por el año de 1995, cuando todavía estaba vigente la prohibición
de que la Suprema Corte de Justicia conociese de la constitucionalidad de
las leyes electorales, se presentó ante ese Alto Tribunal una acción de
inconstitucionalidad, la 1/95, en la que los promoventes argumentaban la
contravención de algunos preceptos de la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal con la Norma Fundamental y, para cuya procedencia, se
tuvo que determinar el sentido y alcances del término “materia electoral”.

Enconados, sin duda alguna, fueron entonces los debates que se susci-
taron en el seno del Tribunal Pleno, a grado tal que, incluso, fue menester
que dos de los Ministros, Don Juventino V. Castro, quien era el ponente
del asunto, y Don Genaro Góngora Pimentel, hoy Presidente de nuestro
Tribunal, se avocasen a la tarea de elaborar dos profundos estudios sobre
el tema a fin de dilucidar la cuestión.

La votación estuvo muy dividida, sin embargo, finalmente el Pleno
llegó a la conclusión de que por “leyes electorales”, debían entenderse
aquéllas normas de carácter general que establecen el régimen conforme
al cual se logra la elección o nombramiento, a través del voto de los ciuda-
danos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de
fungir como titulares de órganos de poder representativos del pueblo, a
nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal.

Este criterio, que quedó plasmado en la tesis CXXVI/95 de la novena
época del Semanario Judicial de la Federación, si bien puede no ser ab-
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solutamente preciso ni resolver íntegramente todos los casos que se pudie-
sen plantear en la práctica, ciertamente nos da alguna luz y todavía resulta
de gran auxilio para determinar lo que debe entenderse por “ley electoral”.

Pero aún hay más problemas por resolver.
Por principio de cuentas, es menester dilucidar si todos los preceptos

contenidos en una ley denominada por el legislador como “ley electoral”,
por el simple hecho de estar contenidos en ella, deben estimarse de natura-
leza electoral y, por ende, impugnables únicamente a través de una acción
de inconstitucionalidad o si, por el contrario, es posible encontrar disposi-
ciones o preceptos que no sean electorales, dentro de una “ley electoral”.
Igualmente, hay que determinar si pueden existir preceptos de na-
turaleza electoral en otro tipo de ordenamientos generales, esto es,
en leyes que no sean propiamente electorales o que no hayan sido de-
nominadas así por el legislador, ya que también de este hecho depen-
derá la posibilidad de impugnarlos mediante el amparo, o bien, restrin-
gir su impugnación únicamente a través de una acción de
inconstitucionalidad.

Como pueden notar, ninguna de estas cuestiones resulta sencilla. A
principios de este año, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad
10/98 promovida por dos Diputados integrantes de la LXVIII Legislatura
del Congreso del Estado de Nuevo León.

En este asunto, se planteaba la inconstitucionalidad de ciertos pre-
ceptos de la Ley del Servicio Profesional Electoral de dicho Estado y,
en este caso, al igual que en la acción de inconstitucionalidad 1/95 que
comentamos antes, también resultaba importante determinar si las dis-
posiciones combatidas eran o no de naturaleza electoral dado que, a
pesar de que de ello no dependía la procedencia de la acción pues,
para esas fechas, ya no subsistía la prohibición de que la Corte se avocase
al conocimiento de la constitucionalidad de leyes electorales, había que
definir esta cuestión en virtud de que la Ley Reglamentaria de las Frac-
ciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece un trámite especial y sensiblemente dis-
tinto al ordinario en tratándose de la impugnación de leyes electorales.

Pero lo importante aquí es que, al resolver esta acción, se dijo que para
efectos de las acciones de inconstitucionalidad las normas generales elec-
torales no serían sólo las que establecen el régimen normativo de los pro-
cesos electorales y que el legislador ha denominado así, sino que, además,
debían considerarse como tales aquellas otras que, aunque no estuviesen
directamente relacionadas con el proceso electoral, se encontraran inser-
tas en este tipo de ordenamientos y, asimismo, las que encontrándose en
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ordenamientos no electorales, tuviesen relación con el proceso electoral.
Bajo esta premisa, la ejecutoria concluye diciendo que:

cualquier disposición de carácter electoral, con independencia de la materia específica que
regule, será considerada como electoral para los efectos de la acción de inconstitucionalidad.

Nótese la forma en que se amplió aquí el concepto de “ley electoral”
pero, al mismo tiempo, circunscribiéndolo sólo a las acciones de
inconstitucionalidad, pues de otro modo, es decir, de utilizarse este nuevo
concepto para efectos del juicio de amparo, se restringiría enormemente la
procedencia de este último juicio, con el consiguiente perjuicio para los
particulares.

Por último, dada la existencia de ciertas disposiciones que, aun cuan-
do son de naturaleza netamente electoral, pueden incidir en la esfera jurí-
dica de los gobernados y afectar sus derechos políticos o, incluso, sus
garantías individuales, nos enfrentamos ante la cuestión de determinar si
en su contra es o no procedente el juicio de amparo, porque, como lo dice
la propia Constitución, a la acción de inconstitucionalidad sólo pueden
acceder los sujetos y órganos públicos específicamente determinados en
la fracción II del artículo 105 constitucional y, en cambio, al juicio de
garantías puede ocurrir cualquier individuo que, en el territorio nacional,
vea afectados sus derechos fundamentales.

Sobre este particular, hay que hacer referencia al amparo en revisión
promovido por una empresa televisiva de Baja California en contra de los
artículos 5º, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado y 73, frac-
ción II, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de esta Entidad
que, substancialmente, señalan que los partidos políticos deberán disponer
de tiempos “en forma igualitaria” en los medios de comunicación para
participar en los debates públicos.

No existe duda alguna respecto de la naturaleza electoral de las dispo-
siciones combatidas. Empero, como decíamos, se plantea aquí la cuestión
relativa a si un particular puede impugnar a través del amparo una norma
general de carácter electoral cuando con ello se puedan ver afectadas sus
garantías individuales pues, evidentemente, la empresa televisiva consi-
dera que estas normas “injustamente” la obligan a tomar las medidas per-
tinentes a efecto de que todos los candidatos en una elección local cuenten
con el mismo “tiempo aire”, o sea, iguales periodos durante las proyeccio-
nes de dicho medio masivo de comunicación, sin que necesariamente se
le deba entregar la retribución que ello importa, según lo aduce, con el
consecuente perjuicio en sus actividades propias y, sobre todo, en sus in-
tereses económicos.
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Curioso en verdad resulta este asunto pues ciertamente, hizo pensar al Tribu-
nal Pleno en la posibilidad de que, con el argumento de que se trata de una dispo-
sición electoral, se haga nugatoria la defensa de los derechos fundamentales del
gobernado.

En la sesión en que se discutió por primera vez ese asunto, el Ministro
Mariano Azuela Güitrón nos puso algunos ejemplos. Recuerdo que, en
aquella ocasión, el Ministro nos pedía que imaginásemos el precepto de
una ley electoral que dijese que en tiempos de campaña electoral no se
contestarían las peticiones que formulasen los gobernados; o bien, otro
que dijese que, durante los tres meses anteriores a una elección, no se
podrían difundir programas ideológicos sobre la forma de gobernar la na-
ción. No hay duda de que, en estos casos, se estaría atentando
flagrantemente contra el derecho de petición y el derecho a la libre expre-
sión de las ideas, pese a que, efectivamente, se trata de normas que defini-
tivamente son de naturaleza eminentemente electoral.

Los ilustradores ejemplos del Ministro Azuela y los argumentos de los
demás Ministros, finalmente nos hicieron llegar a la conclusión de que,
efectivamente, en ciertos casos muy especiales debería aceptarse la proce-
dencia del amparo en contra de una ley electoral, pues se consideró que,
de no ser así, los particulares quedarían indefensos frente a leyes que, pese
a ser de naturaleza electoral, flagrantemente afectan sus derechos indivi-
duales.

Cabe decir, sin embargo, que esta cuestión sólo quedó plasmada en
la versión taquigráfica de la sesión plenaria en la que se discutió el asun-
to pues, en atención a las discrepancias de criterio suscitadas sobre otros
puntos, el asunto se aplazó y, a la fecha, aun se encuentra pendiente de
resolución. No hay duda de que quedan aún muchas cuestiones por plan-
tearse y muchas más por resolver, sin embargo, creo que hemos señala-
do ya lo más trascendente que, hasta el momento, se ha dicho sobre el
particular.

II. La Reforma Política de 1996

Quisiera ahora referirme específicamente a la reforma constitucional del
año de 1996 que, como ya adelantábamos, constituye un hito en la vida
democrática de la nación pero, muy especialmente, en las atribuciones de
la Suprema Corte de Justicia por lo que toca a la impugnación de las leyes
electorales.

Un análisis de esta reforma demanda, necesariamente, una lectura de
la misma en función del contexto historico-político en que se produjo.
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En nuestro país, el proceso de reformas de carácter político arrancó en
el año de 1977, fecha desde la cual se ha venido dando un proceso perma-
nente de reformas electorales que, en el último decenio, exhibe un ritmo
cada vez más acelerado, provocándose que ninguna de las últimas elec-
ciones federales se haya llevado a cabo con la misma ley electoral.

Esta transformación a nivel nacional, debe ser a su vez analizada a la luz
de un nuevo orden internacional en el que, por un lado, la democracia alcanza
su mayor reconocimiento como valor y como sistema político y, por el otro,
en el que la globalización reduce, al menos en el mundo occidental, la viabi-
lidad de modelos no democráticos, a la vez que repercute fuerte y negativa-
mente en lo económico cuando un país no presenta sólidas credenciales de-
mocráticas, jugando en ello las elecciones un papel capital.

Un tercer frente radica en el mayor protagonismo que, gradualmente,
ha venido adquiriendo la sociedad civil, en particular, en lo que se refiere
a la observación de las elecciones por grupos nacionales, así como la no-
table y mucho más decidida intervención, para bien o para mal, de los
medios masivos de comunicación en la conformación de la opinión públi-
ca.

Es precisamente dentro de este contexto donde hay que ubicar esta
trascendente modificación de nuestra Norma Fundamental.
La reforma de 1996 que, dicho sea de paso, fue el producto de la negocia-
ción concertada entre las fuerzas políticas de mayor relevancia en el país y
que pretendió acabar de una vez por todas con el ciclo reforma-elección-
reforma en el que se había caído, giró en torno a los siguientes ejes princi-
pales:

UNO: Se pretendió consignar ciertas condiciones que permitiesen una mayor
autonomía e i s conflictos electorales mediante: La supresión de la inter-
vención del Congreso en la calificación de las elecciones; La transforma-
ción del Tribunal Electoral en un órgano especializado del Poder Judicial
Federal, y El otorgamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
competencias claras en materia electoral.

No es nuestra intención, ni mucho menos, hacer una apología de esta
reforma constitucional, la que seguramente tendrá todavía mucho que
corregírsele, pero sí destacar la enorme trascendencia que tuvo en lo rela-
tivo a la delimitación de las facultades de la Suprema Corte de Justicia y el
Tribunal Electoral y, evidentemente, en lo tocante a la impugnación de las
leyes electorales.

Por principio, hay que señalar que la reforma política de 1996 vino a
llenar un importante vacío en cuanto al control de la constitucionalidad de
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las leyes en el ámbito electoral, pues con anterioridad a ella, no estaba
previsto ningún sistema que permitiese el ejercicio de dicho control.

Efectivamente, si bien las reformas de 1994 incorporaron al artículo
105 las acciones de inconstitucionalidad, hay que recordar que, en esa
época, se excluía expresamente la materia electoral y, ciertamente, el Tri-
bunal Electoral tampoco tenía facultades para analizar y resolver sobre
esta delicada cuestión.

Esta grave anomalía tenía que ser resuelta y, finalmente, se abordó con
motivo de las reformas de 1996.

Así pues, podemos afirmar que a partir del año de 1996, al Supremo
Tribunal del país le toca desempeñar un papel significativo en la materia
electoral, y ello, en dos aspectos fundamentales:

Por un lado, decide aquéllos casos en que existe contradicción entre
las tesis sustentadas en materia constitucional por una Sala del Tribunal
Electoral y alguna sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte.

Y por el otro, como ya lo mencionamos, conoce de las acciones de
inconstitucionalidad que tienen por objeto plantear la posible contradic-
ción entre una norma electoral de carácter general, tanto federal como
local, con la Constitución, fundamentalmente a petición de los partidos
políticos.

Vale señalar que estas acciones deben promoverse dentro de los trein-
ta días naturales siguientes a la publicación de la norma general, y que,
para que la resolución definitiva tenga efectos generales, o sea, conlleve la
invalidación erga omnes de la ley electoral de que se trate, se requiere el
voto de por lo menos ocho de los once miembros que componen el Tribu-
nal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia
de que, a pesar de dicho efecto general, la resolución no podrá tener efec-
to retroactivo alguno.

Como bien puede advertirse y, de alguna manera lo hemos hecho no-
tar ya, esta potestad del Supremo Tribunal representa una destacable no-
vedad que viene a quebrar con la larga tradición jurídica conforme a la
cual, a la Corte le estaba expresamente vedado resolver sobre la
constitucionalidad de la normativa electoral.

III. La Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Materia Electoral

Ya nos hemos referido varias veces tanto al artículo 105 de la Constitución
General, como a la ley que de él deriva, esto es, la Ley Reglamentaria de
las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos; por ello, no queremos aquí sino dar cuenta de
algunas de las disposiciones de éste ordenamiento secundario que, con-
cretamente, hacen referencia a la materia electoral y que, evidentemente,
fueron fruto también de la reforma constitucional de agosto de 1996.

Sobre este particular, la ley establece que en dicha materia todos los días
son hábiles para el cómputo de los plazos y que, en los procedimientos
derivados de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electora-
les, el plazo para hacer aclaraciones es de tres días, y de seis para rendir el
informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la
constitucionalidad de la ley impugnada por parte del órgano que la expidió;
además de que, por lo que hace a los alegatos, el plazo para formularlos se
reduce de cinco a sólo dos días.

Asimismo, se aceleran los plazos para la resolución, pues se establece que
el proyecto de sentencia deberá ser sometido al Pleno de la Suprema Corte de
Justicia dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se haya agotado el
procedimiento, debiendo también dictarse el fallo definitivo en un término
muy breve.

Igualmente se prevé un plazo especial en cuanto a la interposición del
recurso de reclamación, pues la ley señala que deberá ser de sólo tres días
y que el Pleno de la Suprema Corte deberá resolver el recurso de plano,
dentro de los tres días siguientes a su interposición.

Hay que apuntar que esta reducción de los plazos se debe a la necesi-
dad de resolver rápidamente en materia electoral y, sobre todo, a evitar
que la dilación procesal haga nugatoria la posibilidad de impugnar tales
normas.

Por otro lado, se prevé también que el Ministro designado como instruc-
tor del caso, pueda solicitar la opinión de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral, cuestión de no poca importancia, dada la alta especialización y expe-
riencia que en nuestros días ha alcanzado ya este órgano del Poder Judicial
de la Federación.

Además, en el artículo 71 se incluyó una disposición restrictiva en
cuanto a que la Suprema Corte de Justicia, al sentenciar los casos sobre la
no conformidad de las leyes electorales con la Constitución, sólo podrá
referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el es-
crito inicial, es decir, aquí no hay suplencia de la queja en cuanto a la
posibilidad de examinar otras razones de inconstitucionalidad distintas a
las que haya planteado el promovente.

Tal precepto se justifica en razón de que si se admitiese la suplencia para
esos efectos, podría pensarse que la Corte asume una posición parcial en fa-
vor de algún partido político, dado que éstos son los más interesados en ese
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tipo de acciones de inconstitucionalidad, y entre los dos valores en juego, esto
es, el de preservar la vigencia de las normas constitucionales aun en el caso de
que no se hubiere reclamado específicamente una inconstitucionalidad que
pueda ser percibida por la Corte, y el valor de no hacer aparecer a ese Alto
Tribunal como un órgano que asume alguna posición partidista, se escogió
este segundo como prioritario.

Mención aparte merece el control de la constitucionalidad de las leyes
locales en materia electoral, dado que ésta es también una novedad muy
interesante derivada de las reformas constitucionales de 1996.

Precisamente a través de las facultades concedidas a la Corte, de algu-
na manera se establece un sistema de control o supervisión de todos los
ordenamientos legales que tengan por objeto consignar procesos electora-
les en el país, es decir, federales, locales y del Distrito Federal.

Todas estas disposiciones de la ley que, específicamente, atañen a la materia
electoral, hacen ver que tanto el Constituyente Permanente como el Legislador
ordinario, tenían la clara intención de no descuidar los detalles que implica la
impugnación de una ley electoral y de atender al hecho de que se trata de nor-
mas de definitiva singularidad por su importancia política y su trascendencia
nacional, y que ello implica la previsión de ciertas medidas particulares; pero
también hay que decir que estas previsiones especiales, de alguna manera vie-
nen a confirmar que la vieja tesis conforme a la cual le estaba vedado a la
Suprema Corte entender de asuntos electorales, ha sido superada por las necesi-
dades de una nación que finalmente ha comenzado a abrirse paso en el camino
hacia la constitución de una verdadera vida democrática y que, por ende, ha que
dado y debe quedar para siempre en el olvido.

IV. Las Acciones de Inconstitucionalidaden Materia Electoral (Estadísticas)

Para concluir, me pareció que podía resultarles de cierto interés conocer
algunas cuestiones de estadística en torno a las acciones de
inconstitucionalidad en materia electoral.

Como tal vez estén enterados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
cuenta, desde hace poco más de un año, con una oficina especializada en el
trámite y la elaboración de los proyectos relativos a las controversias constitu-
cionales y a las acciones de inconstitucionalidad que se denomina, precisa-
mente, “Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad” .

Esta Unidad reporta que, desde el mes de agosto de 1996, esto es,
cuando fue aprobada la reforma constitucional a la que tanto hemos hecho
referencia, y hasta el mes pasado, o sea septiembre de 1999, se habían
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interpuesto 38 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales, 26 versan
específicamente sobre la materia electoral.

Nótese como casi el 70% del total de las acciones de inconstitucionalidad
presentadas ante nuestro Máximo Tribunal desde esa fecha, son de naturaleza
electoral. Este interesante dato pone de relieve la necesidad que existía antes
de la reforma de 1996 de que estuviese previsto en nuestro orden jurídico
positivo un medio de impugnación en contra de las leyes electorales y, asimis-
mo, evidencia la importancia que dicho medio de control constitucional ha
cobrado en nuestros días.

Vale también apuntar que, de las 26 acciones de inconstitucionalidad
en materia electoral promovidas desde el mes de agosto de 1996, sólo dos
han sido presentadas por miembros de un órgano legislativo, concreta-
mente, por Diputados de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado
de Nuevo León, en tanto que las restantes han sido incoadas por partidos
políticos.

Por último, mencionaremos que de las acciones de inconstitucionalidad
en materia electoral presentadas durante el período de referencia, o sea, des-
de agosto de 1996 a la fecha, 18 atacan la constitucionalidad de leyes loca-
les —una de las cuales, por cierto, es del Distrito Federal— y las restantes el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; dato intere-
sante por lo que hace al control de la constitucionalidad que, como decía-
mos atrás, le corresponde ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en lo relativo a la materia electoral no sólo a nivel federal sino también y
muy especialmente, en el ámbito local.

Queda aun mucho más que decir sobre este interesante tema y, sobre
todo, muchos problemas jurídicos por resolver además de los que aquí
brevemente hemos comentado, sin embargo, el tiempo es limitado y, des-
graciadamente, no nos da para más; así que para concluir con esta exposi-
ción, sólo quisiera decir que, en mi opinión, fue un gran acierto del Cons-
tituyente Permanente permitir que la Suprema Corte de Justicia participa-
ra, en el ámbito de sus funciones estrictamente jurisdiccionales, de las
inquietudes de la República.Sin duda alguna pesó durante muchos años la
idea de que la Corte debía ser sólo un Poder para dirimir los negocios de
los particulares, sin embargo, hoy día es ya un Poder de equilibrio y de
estabilidad nacional que, además, tiene encomendada la alta responsabili-
dad, al parejo de los otros dos Poderes, de cumplir con los fines y propó-
sitos de la nación.
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ANEXO
RELACION DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

EN LAS QUE SE IMPUGNAN DISPOSICIONES RELATIVAS A LA
MATERIA ELECTORAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE

AGOSTO DE 1996 A SEPTIEMBRE DE 1999.

N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

 5/96 ACTOR: 
PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO, 
GOBERNADOR 
Y SECRETARIO 
GENERAL DE 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
COLIMA. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 230, 
emitido por el 
Congreso del Estado 
de Colima, por el que 
se aprobó el Código 
Electoral de esa 
entidad, 
esencialmente, 
respecto de los 
artículos 27 y 301, 
publicado el día 
nueve de noviembre 
del pasado año en el 
Periódico Oficial del 
Estado. 

JOSE DE JESUS 
GUDIÑO 
PELAYO.  

Se declara 
improcedente la acción 
de inconstitucionalidad 
promovida por la parte 
actora.  
ARCHIVO: 24 DE 
ABRIL DE 1997.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION 
2 ENERO 1997 

 

 6/96 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
PRESIDENTE 
CONSTITUCION
AL DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS, 
CAMARA DE 
SENADORES Y 
CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE 
LA UNION. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 
veintidós de 
noviembre del pasado 
año, esencialmente, 
los artículos 49, 
párrafo 7, inciso a), 
fracción I, y décimo 
transitorio del 
aludido Código y 
decreto, 
respectivamente. 

JUAN N. SILVA 
MEZA. 

Se declara que es 
procedente pero 
infundada la acción de 
inconstitucionalidad 
promovida por la 
actora; se reconoce la 
validez constitucional 
de los preceptos legales 
reclamados.  
ARCHIVO. 3 DE 
MARZO DE 1997.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION 
7 ENERO 1997 
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N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
7/96 ACTOR: 

PARTIDO FORO 
DEMOCRATICO.  
 
DEMANDADOS: 
PRESIDENTE 
CONSTITUCION
AL DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS, 
CAMARA DE 
SENADORES Y 
CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE 
LA UNION. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 
veintidós de 
noviembre del pasado 
año, esencialmente, 
respecto de los 
artículos décimo al 
décimo octavo 
transitorios del 
aludido decreto. 

OLGA MARIA 
DEL CARMEN 

SANCHEZ 
CORDERO. 

Se declara 
improcedente la acción 
de inconstitucionalidad 
promovida por la parte 
actora.  
ARCHIVO. 3 DE 
MARZO DE 1997.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
7 ENERO 1997 

 

8/96  ACTOR: 
PARTIDO 
VERDE 
ECOLOGISTA.  
 
DEMANDADOS: 
PRESIDENTE 
CONSTITUCION
AL DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS, 
CAMARA DE 
SENADORES Y 
CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE 
LA UNION. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales; de la Ley 
Reglamentaria de las 
fracciones I y II del 
artículo 105 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de 
la Federación; del 
Código Penal para el 
Distrito Federal en 
Materia de Fuero 
Común y para toda la 
República en Materia 
de Fuero Federal, del  

JUVENTINO V. 
CASTRO Y 
CASTRO. 

Se declara que es 
procedente pero 
infundada la acción de 
inconstitucionalidad 
promovida por la 
actora; se reconoce la 
validez constitucional 
de los preceptos legales 
reclamados.  
ARCHIVO. 3 DE 
MARZO DE 1997 

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
9 ENERO 1997 

.  
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N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

   Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 
y se expide la Ley 
General del Sistema 
de Medios de 
Impugnación en 
Materia Electoral, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 
veintidós de 
noviembre del pasado 
año, esencialmente, 
respecto del artículo 
segundo transitorio 
inciso c), del artículo 
Cuarto del aludido 
decreto. 

  

 9/96 ACTOR: 
PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
PRESIDENTE 
CONSTITUCION
AL DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS, 
CAMARA DE 
SENADORES, 
CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE 
LA UNION Y 
SECRETARIO DE 
GOBERNACION. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 
veintidós de 
noviembre del pasado 
año, esencialmente, 
respecto de los 
artículos cuarto, 
quinto, sexto y 
décimo transitorios; 
así como el artículo 
49, párrafo 7, inciso 
a) fracciones I y IV, 
del aludido Código. 

JUAN DIAZ 
ROMERO. 

Se declara que es 
procedente pero 
infundada la acción de 
inconstitucionalidad 
promovida por la 
actora; se reconoce la 
validez constitucional 
de los preceptos legales 
reclamados.  
ARCHIVO. 3 DE 
MARZO DE 1997. 

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
 9 ENERO 1997  

 

10/96 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto por el que se 

MARIANO 
AZUELA 

GÜITRON. 

 
Se declara que es 
procedente pero 

infundada la acción de  
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N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
 DEMANDADOS: 

PRESIDENTE 
CONSTITUCION
AL DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS, 
CAMARA DE 
SENADORES Y 
CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE 
LA UNION. 

reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales; de la Ley 
Reglamentaria de las 
fracciones I y II del 
artículo 105 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de 
la Federación; del 
Código Penal para el 
Distrito Federal en 
Materia de Fuero 
Común y para toda la 
República en Materia 
de Fuero Federal, del 
Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 
y se expide la Ley 
General del Sistema 
de Medios de 
Impugnación en 
Materia Electoral, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 
veintidós de 
noviembre del pasado 
año, esencialmente, 
respecto de los 
artículos 12, 13, 
párrafo 3, y 15 del 
aludido Código 
Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales. 

 inconstitucionalidad 
promovida por la 
actora; se reconoce la 
validez constitucional 
de los preceptos legales 
reclamados.  
ARCHIVO. 3 DE 
MARZO DE 1997.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  
13 ENERO 1997 
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N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
2/97 ACTOR: 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA, 
COMITE 
EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
CAMPECHE.  
 
DEMANDADOS: 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL, CONGRESO 
Y OTRAS 
AUTORIDADES 
DEL ESTADO DE 
CAMPECHE. 

Expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 247, 
de fecha tres de enero 
del año en curso, 
mediante el cual se 
reformó el Código 
Electoral del Estado 
de Campeche. 

GUILLERMO I. 
ORTIZ 

MAYAGOITIA. 

Se declara que se 
sobresee en la presente 
acción de 
inconstitucionalidad.  
ARCHIVO: 24 DE 
ABRIL DE 1997.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
13 FEBRERO 1997 

 

3/97 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL DEL ESTADO 
DE OAXACA Y 
OTRAS 
AUTORIDADES. 

Expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 153, 
por el que se 
reformaron y 
adicionaron diversos 
artículos de la 
Constitución Política 
del Estado de 
Oaxaca, publicado en 
el Periódico Oficial 
de esa entidad 
federativa el día ocho 
de marzo de mil 
novecientos noventa 
y siete. 

SERGIO 
SALVADOR 
AGUIRRE 

ANGUIANO.  

Se declara que se 
sobresee en la presente 
acción de 
inconstitucionalidad.  
ARCHIVO: 28 DE 
MAYO DE 1997.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
17 ABRIL 1997 

 

6/97 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
OAXACA. 

"Las reformas que en 
materia electoral, el 
Poder Legislativo del 
Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, 
efectuara a la 
Constitución Política 
de esa entidad 
federativa, reformas 
publicadas en el 
periódico oficial de 
ese Estado con fecha 
29 de septiembre de 

OLGA MARIA 
DEL CARMEN 

SANCHEZ 
CORDERO. 

Es procedente la 
acción de 

inconstitucionalidad; 
es parcialmente 

fundada; se declara la 
invalidez del artículo 

42-A, inciso e), del 
Código de 

Instituciones Políticas 
y Procedimientos 

Electorales del Estado  
de Oaxaca, para efectos 
de que no se aplique ni 
antes ni durante el 
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N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

  1997. Asimismo se 
demanda la invalidez 
de las reformas al 
Código de 
Instituciones 
Políticas y 
Procedimientos 
Electorales de 
Oaxaca, reformas 
publicadas en el 
Periódico Oficial de 
ese Estado, con 
fechas 1° y 9 de 
octubre, 
respectivamente." 

 proceso electoral de 
1998 que habrá de 
tener lugar en esa 
entidad.  
ARCHIVO 28 DE 
ENERO DE 1998.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION 
1° DICIEMBRE 1997 

7/97 ACTOR: 
PARTIDO DEL 
TRABAJO.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO, 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL, SECRETARIO 
GENERAL DE 
GOBIERNO Y 
DIRECTOR DEL 
PERIODICO 
OFICIAL, TODOS 
DEL ESTADO DE 
BAJA 
CALIFORNIA. 

La aprobación, 
promulgación, 
refrendo, expedición 
y publicación del 
decreto mediante el 
cual se reformaron, 
entre otros, los 
artículos 14, 15, 
fracción I, inciso b), 
y 78, fracción II, 
inciso b) de la 
Constitución Política 
de ese Estado, 
publicado en el 
Periódico Oficial el 
seis de octubre 
pasado; y los 
artículos 27, 28, 
fracción II, 29, 
fracción II, y 36, 
fracción II, del 
decreto por el que se 
expidió la Ley de 
Instituciones y 
Procesos Electorales 
del Estado de Baja 
California, publicado 
en el Periódico 
Oficial de la citada 
entidad federativa el 
diez del citado mes. 

JUVENTINO V. 
CASTRO Y 
CASTRO. 

Es improcedente la 
acción respecto de los 
actos atribuidos al 
Secretario General de 
Gobierno y al Director 
General del Periódico 
Oficial, ambos del 
Estado de Baja 
California; es 
procedente pero 
infundada la acción de 
inconstitucionalidad 
hecha valer por el 
Partido del Trabajo.  
ARCHIVO 28 DE 
ENERO DE 1998.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  

11 DICIEMBRE 1997 
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N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
8/97 ACTOR: 

PARTIDO 
REVOLUCIONAR
IO 
INSTITUCIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL DEL ESTADO 
DE BAJA 
CALIFORNIA. 

La aprobación, 
promulgación, 
expedición y 
publicación de la Ley 
de Instituciones y 
Procesos Electorales 
de ese Estado, 
publicada en el 
Periódico Oficial de 
la citada entidad 
federativa el 10 de 
octubre de 1997, 
específicamente sus 
artículos 228 y 
decimoprimero 
transitorio. 

JUAN DIAZ 
ROMERO. 

Es procedente pero 
infundada la acción; se 
reconoce la validez del 
artículo 228 y Décimo 
Primero Transitorio, de 
la Ley de Instituciones 
y Procesos Electorales 
del Estado de Baja 
California.  
ARCHIVO 28 DE 
ENERO DE 1998.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  

11 DICIEMBRE 1997 

10/97 ACTOR: 
PARTIDO DEL 
COMITE DE 
DEFENSA 
POPULAR DEL 
ESTADO DE 
CHIHUAHUA.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 
618/97-VII-P.E. por 
el que se reformó, 
derogó y adicionó 
diversas 
disposiciones de la 
Ley Electoral del 
citado Estado, 
publicado en el anexo 
al Periódico Oficial 
Estatal, el 18 de 
octubre de 1997. 

MARIANOAZU
ELA GÜITRON. 

 
Es procedente pero 
infundada la acción; se 
reconoce la validez de 
las disposiciones 
impugnadas.  
ARCHIVO 28 DE 
ENERO DE 1998.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION 

11 DICIEMBRE 1997 

2/98 ACTOR: 
PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO, 
GOBERNADOR Y 
SECRETARIO 
GENERAL DE 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS.  

La aprobación, 
promulgación, 
expedición y 
publicación del 
decreto número 232, 
por medio del cual se 
establece la 
distritación de los 
dieciocho distritos 
electorales 
uninominales del 
Estado de Zacatecas. 

GUILLERMO 
I.ORTIZ  

MAYAGOITIA. 

Se sobresee en la 
presente acción de 
inconstitucionalidad.  
ARCHIVO: 1° DE 
JUNIO DE 1998.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION 
24 FEBRERO 1998 
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CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

3/98 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

La aprobación, 
promulgación, 
expedición y 
publicación del 
decreto 232, por 
medio del cual se 
dispone y determina 
la división geográfica 
de los dieciocho 
distrito electorales 
uninominales del 
referido Estado, 
publicado en el 
Periódico Oficial de 
la citada entidad 
Federativa el 27 de 
diciembre de 1997. 

SERGIO 
SALVADOR 
AGUIRRE 

ANGUIANO.  

 
Es procedente y 

fundada la acción; y 
se declara la invalidez 

del decreto 
impugnado.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
24 FEBRERO 1998 

5/98 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL DEL ESTADO 
DE SINALOA. 

La expedición del 
"decreto 406, de 
reformas, adiciones y 
derogaciones a 
diversos artículos de 
la Ley Electoral del 
Estado de Sinaloa, 
publicado en el 
periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa" de 
fecha 28 de enero de 
1998, reclamando 
especialmente la 
invalidez de los 
artículos 12 y 117, 
bis penúltimo 
párrafo, así como las 
normas relativas a los 
Títulos Segundo y 
Sexto del citado 
ordenamiento legal, 
mediante los cuales 
se regula una 
indebida integración 
del Poder Legislativo 
Local y criterios para 
determinar los topes 
de campaña por el 
Consejo Estatal 
Electoral."  

JUAN N. SILVA 
MEZA. 

Es procedente pero 
infundada; se reconoció 
la validez de las 
disposiciones 
generales.  
ARCHIVO: 1° DE 
JUNIO DE 1998. 

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
 2 ABRIL 1998 
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GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS  
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO  

6/98 ACTOR:
PARTIDO DE LA
REVOLUCION
DEMOCRATICA.

DEMANDADOS:
VIII
LEGISLATURA Y
GOBERNADOR
CONSTITUCION
AL DEL ESTADO
DE QUINTANA
ROO.

La expedición del
decreto número
ciento treinta y ocho,
que reforma, adiciona
y deroga diversas
disposiciones del
Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales, del
Estado de Quintana
Roo, particularmente
en lo que se refiere el
contenido del artículo
229 del propio
ordenamiento legal,
publicado el diez de
julio de 1998, en el
Periódico Oficial del
Gobierno del Estado
de Quintana Roo.

OLGA MARIA
DEL CARMEN

SANCHEZ
CORDERO.

Es procedente y
parcialmente fundada
la presente acción de
inconstitucionalidad;
se declaró la invalidez

de las fracciones I y
III del artículo 229 del

Código de
Instituciones y
Procedimientos

electorales del Estado
de Quintana Roo.

FECHA DE
RESOLUCION

 23 SEPTIEMBRE
1998

8/98 ACTOR:
PARTIDO DE LA
REVOLUCION
DEMOCRATICA.
DEMANDADOS:
CONGRESO Y
GOBERNADOR
DEL ESTADO DE
NAYARIT.

"El decreto mediante
el cual se dispuso
reformar los artículos
23 y 24 de la Ley
electoral del estado
de Nayarit,
únicamente para los
efectos de aumentar
el umbral de votación
al 2% (se establecía
el 1.5%) para acceder
a la asignación de
diputados por el
principio de
representación
proporcional".

JUAN DIAZ
ROMERO.

Se sobresee en la
presente ación de

inconstitucionalidad,
promovida por el

Partido de la
Revolución

Democrática.

FECHA DE
RESOLUCION

7 DICIEMBRE 1998

9/98 ACTOR:
DIPUTADOS
INTEGRANTES
DE LA LXVIII
LEGISLATURA
DEL CONGRESO.

"La posible
contradicción
existente entre el
Decreto número
setenta y siete,
emitido por el

HUMBERTO
ROMAN

PALACIOS.

El 14 diciembre
1998, se desecha de
plano la demanda
presentada en vía de
acción de
inconstitucionalidad
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CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
 DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON 

Congreso de la 
entidad, que contiene 
la Ley del Servicio 
Profesional Electoral, 
publicada en el 
Periódico Oficial del 
Estado el día dos de 
diciembre del año en 
curso, y la 
Constitución General 
de la República". 

 por trece Diputados 
integrantes de la 

LXVIII Legislatura 
del Congreso del 
Estado de Nuevo 

León.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  

14 DICIEMBRE 1998  
(DESECHAMIENTO) 

10/98 ACTOR: 
DIPUTADOS 
INTEGRANTES 
DE LA LXVIII 
LEGISLATURA 
DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON. 

"La posible 
contradicción 
existente entre el 
Decreto número 
setenta y siete, 
emitido por el 
Congreso de la 
entidad, que contiene 
la Ley del Servicio 
Profesional Electoral, 
publicada en el 
Periódico Oficial del 
Estado el día dos de 
diciembre del año en 
curso, y la 
Constitución General 
de la República". 
 

HUMBERTO 
ROMAN 

PALACIOS. 

 
Se declara la invalidez 
del artículo segundo 
transitorio de la Ley del 
Servicio Profesional 
Electoral del Estado de 
Nuevo León.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  

25 FEBRERO 1999 

11/98 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
COAHUILA. 

La expedición del 
decreto número 237, 
mediante el cual se 
reforman, adicionan 
o derogan diversos 
artículos del Código 
Electoral del Estado 
de Coahuila, 
publicado en el 
Periódico oficial del 
Estado el día 
veintisiete de 
noviembre pasado, 
específicamente lo 
dispuesto en los 
artículos 9° y 42 del 
Citado Código 
Electoral. 

MARIANO 
AZUELA 

GÜITRON. 

Es parcialmente 
procedente pero 

infundada la presente 
acción de 

inconstitucionalidad; se 
sobresee respecto de 
los actos atribuidos al 
Secretario de Gobierno 

y Director del 
Periódico Oficial del 

Estado de Coahuila; se 
reconoce la validez de 

las disposiciones 
impugnadas.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
22 MARZO 1999 
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GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

12/98 ACTOR: 
PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
COAHUILA. 

La expedición del 
decreto número 237, 
mediante el cual se 
refo rman, adicionan 
o derogan diversos 
artículos del Código 
Electoral del Estado 
de Coahuila, 
publicado en el 
Periódico oficial del 
Estado el día 
veintisiete de 
noviembre pasado, 
específicamente lo 
dispuesto en los 
artículos 9° y 42 del 
Citado Código 
Electoral. 

GENARO 
DAVID 

GONGORA 
PIMENTEL.  
RETURNO: 

JOSE 
VICENTE 

AGUINACO 
ALEMAN. 

Es procedente pero 
infundada la presente 

acción de 
inconstitucionalidad; se 
reconoce la validez de 
los artículos 9° y 42, 
fracción II, inciso A) 
del Código Electoral 

del Estado de Coahuila. 
 

FECHA DE 
RESOLUCION  

22 MARZO 1999 
 

2/99 Y 
SU 

ACU
M. 

3/99 

ACTOR: 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA Y 
PARTIDO DEL 
TRABAJO.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 
109/98-I P.O., 
publicado el día 
treinta de diciembre 
del Año próximo 
pasado, en el 
periódico oficial 
número 104, de la 
propia entidad, por 
medio del cual se 
reformaron los 
artículos 21, numeral 
tres y 40, numerales 
uno y siete, de la Ley 
Electoral del Estado 
de Chihuahua. 

SERGIO 
SALVADOR 
AGUIRRE 

ANGUIANO. 

Es improcedente la 
acción de 

inconstitucionalidad 
promovida por el 

Partido del Trabajo; es 
procedente pero 

infundada, la acción de 
inconstitucionalidad 

promovida por el 
Partido Verde 

Ecologista de México; 
se reconoce la validez 
de las disposiciones 

impugnadas.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  
8 JUNIO 1999 

 
5/99 ACTOR: 

PARTIDO 
REVOLUCIONAR
IO 
INSTITUCIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA Y 
JEFE DE  

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
Código Electoral del 
Distrito Federal, de 
fecha quince de 
diciembre del año 
próximo pasado, 
publicado en la  

JOSE DE JESUS 
GUDIÑO 
PELAYO. 

Es procedente y 
parcialmente fundada 
la acción de 
inconstitucionalidad 
promovida por el 
Partido Revolucionario 
Institucional; con la 
salvedad a que se 
refieren los puntos  
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CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
 GOBIERNO DEL 

DISTRITO 
FEDERAL. 

Gaceta Oficial el día 
cinco de enero del 
año en curso. 

 resolutivos siguientes, 
se reconoce la validez 
de los preceptos del 
Código Electoral del 

Distrito Federal 
impugnados; se 

declara la invalidez de 
los artículos 1°, inciso 

C); 6°, último 
párrafo; 10; 11, 

incisos A) y B); 12; 
14; 15, inciso D); 43; 
46, segundo párrafo; 

60, incisos L) y N); 85. 
Incisos F) y O); 86; 
87, incisos J) y K); 

134; 136; 138, 
tercer párrafo; 142, 

segundo párrafo; 143, 
inciso C); 200, primer 

párrafo; 209, incisos A) 
y D); 211, inciso A) y 
segundo párrafo; 213, 

segundo y tercer 
párrafos, e inciso A); 
217, inciso E); 219, 
inciso E); 266, tercer 

párrafo; décimo y 
duodécimo transitorios 
del Código Electoral 
del Distrito Federal, 
exclusivamente en 

cuanto regulan aspectos 
relativos a los Concejos 

de Gobierno de las 
demarcaciones 

territoriales del Distrito 
Federal; se declara la 

invalidez de los 
artículos 41, segundo 
párrafo; 49; 60, inciso 

H); 246, fracción IV; y, 
276, inciso E), del 

Código Electoral del 
Distrito Federal, en 

cuanto regulan 
cuestiones relativas a 

partidos políticos  
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GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
    nacionales, ajenas a 

su participación en las 
elecciones locales del 
Distrito Federal; se 
declara la invalidez 

del último párrafo del 
artículo 11 del Código 
Electoral del Distrito 
Federal; se declara la 
invalidez del artículo 

61 del Código 
Electoral del Distrito 
Federal; se declara la 
invalidez del artículo 
octavo transitorio, 

inciso B), del Código 
Electoral del Distrito 
Federal; se declara la 

invalidez de los 
artículos 55, fracción 
I, segundo párrafo; y, 

224, inciso E), del 
Código Electoral del 

Distrito 
Federal.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION 
11 MARZO 1999 

 
 

9/99 Y 
SU 

ACU
M. 

10/99 

ACTOR: 
PARTIDO 
REVOLUCIONAR
IO 
INSTITUCIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO, 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL Y 
SECRETARIO 
GENERAL DE 
GOBIERNO, 
TODOS DEL 
ESTADO DE 
NUEVO LEON. 

Expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 202, 
por medio del cual se 
reforman, derogan y 
adicionan diversos 
artículos de la Ley 
Electoral del Estado 
de Nuevo León, 
expedido el día 
veintinueve de julio 
del año en curso y 
publicado en el 
Periódico Oficial de 
la propia entidad el 
día treinta siguiente. 

INSTRUCTOR: 
CASTRO Y 
CASTRO. 

El 27 agosto 1999, se 
ordenó formar y 
registrar el presente 
expediente; se turnó al 
Ministro Juventino V. 
Castro y Castro, para 
que actúe como 
instructor en el 
procedimiento.  
El 30 agosto 1999, 
visto lo ordenado en el 
proveído de 
presidencia de fecha 
veintisiete de agosto 
del año en curso, 
dictado en los autos 
de la acción de .  
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CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
    inconstitucionalidad 

número 10/99; se 
acumuló a este 
expediente la acción 
de 
inconstitucionalidad 
antes citada. 
El 30 agosto 1999, se 
admiten las demandas 
hechas valer; se ordenó 
emplazar a las 
autoridades 
demandadas, para que 
dentro del plazo de seis 
días naturales rindan 
sus respectivos 
informes; asimismo, se 
dio vista al Procurador 
General de la 
República, para que en 
el mismo período 
formule el pedimento 
que le corresponde; se 
requirió al Presidente 
del Consejo General 
del Instituto Federal 
Electoral, para que en 
el plazo de tres días 
naturales remita a este 
Alto Tribunal copia 
certificada de los 
Estatutos vigentes del 
Partido Revolucionario 
Institucional; y, al 
Presidente del 
Congreso del Estado de 
Nuevo León, para que, 
al rendir su informe 
remita copia certificada 
de los antecedentes 
legislativos del decreto 
impugnado; se giró 
oficio al Presidente de 
la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, para que en 
el plazo de diez días  
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GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
    naturales exprese por 

escrito su opinión con 
relación a las demandas 
presentadas; 
finalmente, se requirió 
al Gobernador 
Constitucional y al 
Secretario General de 
Gobierno del Estado de 
Nuevo León para que, 
al rendir su informe, 
den contestación a lo 
solicitado por el 
Presidente del Comité 
Ejecutivo del Partido 
Revolucionario 
Institucional, en su 
escrito de demanda; 
igualmente, se requirió 
al Oficial Mayor del 
Congreso de la entidad, 
para que en el plazo de 
tres días naturales 
informe respecto de lo 
solicitado por el 
Presidente del órgano 
político citado con 
antelación. 
 
El 13 septiembre 1999, 
se tiene a la Magistrada 
Presidenta por 
Ministerio de Ley del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, remitiendo 
a este Alto Tribunal la 
opinión solicitada a la 
Sala Superior del 
mismo órgano 
jurisdiccional; 
asimismo, se tiene al 
Secretario Ejecutivo 
del Instituto Federal 
Electoral, remitiendo 
copia certificada de los 
estatutos vigentes del 
Partido Revolucionario  
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CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
    Institucional; y, a las 

autoridades 
demandadas 
presentando sus 
respectivos informes y 
señalando en esta 
Ciudad domicilio para 
oír y recibir 
notificaciones; se 
requirió a los 
Diputados Presidente y 
Secretarios de la 
Comisión Permanente 
del Congreso del 
Estado de Nuevo León, 
para que dentro del 
plazo de tres días 
naturales exhiban copia 
certificada de las 
constancias que 
acrediten que cuentan 
con atribuciones para 
representar a ese 
órgano legislativo; 
igualmente, se tiene al 
Gobernador 
Constitucional, al 
Secretario General de 
Gobierno y al Oficial 
Mayor del Congreso, 
todos de la citada 
entidad, dando 
contestación a lo 
solicitado por el 
Presidente del Comité 
Ejecutivo del Partido 
Revolucionario 
Institucional en su 
escrito de demanda; y, 
al citado Congreso 
Estatal remitiendo 
copia certificada de los 
antecedentes 
legislativos del decreto 
impugnado; vistas las 
peticiones del delegado 
de la parte actora, y 
toda vez que la 
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GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
    Secretaría General de 

Gobierno del propio 
Estado, es la 
responsable de editar y 
publicar el Periódico 
Oficial, así como de 
dirigir y organizar los 
talleres gráficos del 
Gobierno Estatal, se le 
requirió para que 
dentro del plazo de tres 
días naturales, dé 
contestación a lo 
solicitado por el 
Presidente del citado 
Comité Ejecutivo al 
Responsable del 
Periódico Oficial; se 
dio vista al Procurador 
General de la 
República, para que 
manifieste lo que a su 
derecho convenga con 
relación a los informes 
rendidos por las 
autoridades 
demandadas; 
finalmente, se pusieron 
los autos a la vista de 
las partes para que, en 
el término de dos días 
naturales, formulen 
alegatos. 
El 21 septiembre 1999, 
se tiene al Diputado 
Ricardo Salinas Cantú 
ratificando el contenido 
y firma de la demanda 
que en vía de acción de 
inconstitucionalidad 
hicieron valer diversos 
Diputados del 
Congreso del Estado de 
Nuevo León; 
asimismo, se tiene al 
Secretario General de 
Gobierno de la propia  
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    entidad, dando 
contestación a lo 
solicitado al 
Responsable del 
Periódico Oficial 
Estatal por el 
Presidente del Comité 
Ejecutivo del Partido 
Revolucionario 
Institucional en su 
escrito de demanda; y, 
al delegado del 
Congreso del Estado de 
Nuevo León,  
remitiendo a este Alto 
Tribunal copias 
certificadas de diversas 
constancias a efecto de 
acreditar que los 
funcionarios 
integrantes de la 
Diputación Permanente 
del propio Congreso, 
cuentan con la 
representación de esa 
Legislatura; finalmente, 
se tiene a las partes 
formulando alegatos; y, 
al Procurador General 
de la República 
presentando su 
pedimento; con lo 
anterior, se tiene por 
debidamente integrado 
el expediente, por lo 
que se pusieron los 
autos para la 
formulación del 
proyecto de resolución 
respectivo, y hecho que 
sea, será sometido a 
consideración del 
Tribunal Pleno 

 

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS  
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

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 

 
 
 
 

Libro completo en:  phttps://tinyurl.com/yx7kjrme

DR © 2001. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/




