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Control de la constitucionalidad y
legalidad de actos y resoluciones

electorales

Leonel Castillo González*

SUMARIO: Introducción. I. Integración del Tribunal. II. Objeto de los
medios de impugnación. III. Reglas comunes. IV. Recurso de apela-
ción. V. Juicio de inconformidad. VI. Recurso de reconsideración. VII.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano. VIII. Juicio de revisión constitucional electoral.

Introducción

El control de la constitucionalidad y de la legalidad de los actos electorales en
la República Mexicana se encuentra, acorde con la calidad de Estado Federal,
en dos ámbitos: el de la federación, regido por disposiciones directas de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por diversas leyes
federales, y el de cada una de las entidades federativas, que encuentra bases
comunes en preceptos de la Constitución General, y en lo demás se rige por la
Constitución Local respectiva y las leyes que de ella emanan.

El primer ámbito prevé medios de impugnación para combatir las le-
yes electorales que se consideren contrarias a la Carta Magna, a través de
las acciones de inconstitucionalidad, de las que conoce la Suprema Corte
de Justicia de la Nación; un medio de impugnación de carácter administra-
tivo, de la competencia de autoridades administrativo-electorales, y cinco
medios de impugnación de la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

De acuerdo al programa del Seminario Internacional para el que está
destinado este trabajo, al autor le corresponde ocuparse, lógicamente, de
los medios de impugnación que son del conocimiento del Tribunal Electo-
ral mencionado, a través de su Sala Superior y de sus Salas Regionales, en
consideración a que los demás tópicos de la justicia electoral mexicana
fueron asignados a otros ponentes.

* México. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción.
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El desarrollo del trabajo es el siguiente. Se precisa lo que es el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, su integración, sus atribuciones
generales, la forma en que se designan sus integrantes, y algunas otras cues-
tiones, para la mejor comprensión de los comentarios que se formulen. Luego
se hace una exposición, a base de comentarios sobre cuestiones importantes
de la regulación de los medios de impugnación objeto del estudio, en los
preceptos legales y, especialmente, en la jurisprudencia y tesis relevantes de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
dos apartados: el de las reglas de aplicación que son comunes para todos los
medios de impugnación, y el de las reglas particulares que rigen a cada uno.

El propósito fundamental de exponer los criterios de interpretación,
integración y aplicación que ha sostenido la Sala Superior en su jurispru-
dencia obligatoria y en las tesis relevantes que ha emitido, está originado
en la convicción de que constituyen testimonios fidedignos y proporcio-
nan bases objetivas e indiscutibles para que otros, posiblemente los asis-
tentes al Seminario, emprendan la labor de evaluación de la impartición de
justicia electoral mexicana, en la nueva etapa que se vive, en considera-
ción a que el autor de estas líneas no resulta el más adecuado para esa
evaluación, por tener la calidad de parte.

Empero en el curso de estas líneas se expresarán algunas breves ideas
sobre las perspectivas del sistema, que serán completamente personales y
bajo la propia responsabilidad.

No dejo de manifestar que la voluntad puesta en la actuación del Tri-
bunal, ha sido la de encausarse hacia la tutela completa del derecho de
acceso real y efectivo a la justicia; quienes realicen la evaluación podrán
ver si la dirección elegida cumple o no ese propósito.

I. Integración del Tribunal

Con las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, efectuadas en los meses de agosto y noviembre del año de
mil novecientos noventa y seis, se determinó que el Tribunal Electoral se
incorporara al Poder Judicial de la Federación.

En el artículo 99 Constitucional se estableció que el Tribunal Electoral
es, con excepción de la acción de inconstitucionalidad contra leyes y nor-
mas generales electorales, de la competencia de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órga-
no especializado del Poder Judicial de la Federación, otorgándose a sus
resoluciones el carácter de definitivas e inatacables, lo que impide que
alguna autoridad pueda revisarlas y, por ende, modificarlas o revocarlas.
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El Tribunal Electoral está integrado por una Sala Superior y cinco Sa-
las Regionales, y resuelven los asuntos en sesiones públicas.

La Sala Superior se integra con siete magistrados, electos para un pe-
ríodo de diez años improrrogables, y funciona, permanentemente, en el
Distrito Federal. Elige a su presidente, de entre sus miembros, para un
período de cuatro años, quien puede ser reelecto. Para sesionar válida-
mente requiere de un quórum mínimo de cuatro miembros, salvo para el
efecto de la declaración de validez y de Presidente Electo de los Estado
Unidos Mexicanos, en el que se exige la presencia de por lo menos seis de
sus miembros.

La resolución de los asuntos se hace por unanimidad, mayoría califi-
cada o mayoría simple, según el asunto, y en caso de empate el presidente
tiene voto de calidad.

La Sala Superior cuenta con un Secretario General de Acuerdos, un
subsecretario general, secretarios instructores y de estudio y cuenta ads-
critos a cada una de sus ponencias, actuarios, y el personal jurídico, técni-
co y administrativo para su adecuado funcionamiento.

Las salas regionales se integran con tres magistrados, electos para un
período de ocho años improrrogables, salvo que sean promovidos a car-
gos superiores, éstas se instalan sólo en los procesos electorales federales
ordinarios, a más tardar en la semana que inician, para entrar en receso a la
conclusión de los mismos, pero también se instalan y funcionan para las
elecciones extraordinarias que se celebren en el ámbito territorial de su
competencia.

La sede de las salas de referencia es la ciudad designada como cabece-
ra de cada una de las circunscripciones plurinominales en que se divide el
país; en cada una se elige como presidente a alguno de sus integrantes, por
votación de ellos mismos, para cada período en que deban funcionar.

Para sesionar válidamente requieren de la presencia de todos sus inte-
grantes (la ausencia temporal de alguno no mayor de treinta días, se suple
por el secretario general o, en su caso, por el secretario de mayor antigüe-
dad), y sus resoluciones se toman por unanimidad o mayoría de votos, sin
que opere el voto de calidad, como ocurre en la Sala Superior; cuando un
magistrado disintiere de la mayoría o su proyecto no fuere aprobado, el
ponente podrá formular voto particular, el que se insertará al final de la
resolución aprobada, siempre que se presente previamente a la firma de
ésta, y aunque la ley no lo prevea, debe entenderse, lógicamente, que
cuando el voto discrepante se entrega después de la firma del fallo, se
debe agregar al expediente.
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Tanto los magistrados de la Sala Superior como los de las Salas Regio-
nales, son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la comisión
permanente, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
conforme a las reglas y procedimientos que la ley fije.

Para ser Magistrado de la Sala Superior se exige la satisfacción de, por
lo menos, los mismos requisitos que para ser Ministro de la Suprema Cor-
te, y la propia Carta Magna dice que los requisitos para integrar las Salas
Regionales, no podrán ser menores que los previstos para ser magistrado
de circuito.

El Tribunal Electoral cuenta con una Comisión de Administración, que
se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del
tribunal, que está integrada por su presidente, un magistrado de la Sala
Superior, designado por insaculación, y tres miembros del Consejo de la
Judicatura Federal, presidida por el primero.

El Tribunal Electoral propone su presupuesto anual al Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea incluido en el pro-
yecto del Presupuesto del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el artículo 189, fracción X, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral tiene facultad para
expedir su Reglamento Interno y los acuerdos necesarios para su adecua-
do funcionamiento. Las relaciones de su personal se regirán conforme a
las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las re-
glas especiales que señale la ley.

II. Objeto de los medios de impugnación

Resultan ser tres los objetos fundamentales que se persiguen con el siste-
ma de medios de impugnación, como lo consigna la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, segundo párrafo,
fracción IV, que consisten en:

1. Garantizar la sujeción de los actos y resoluciones de las autoridades
electorales a los principios de constitucionalidad y de legalidad;

2. La definitividad de las distintas etapas de los procesos electorales; y

3. Garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, de
votar, ser votado y de asociación.
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Los objetos mencionados se encuentran recogidos por el artículo 3 de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electo-
ral. En este precepto de la ley secundaria se hace énfasis sobre la satisfac-
ción del primero de los objetos, al reiterarlo en forma individualizada para
algunos medios de impugnación, ya que al referirse al recurso de apela-
ción, al juicio de inconformidad y al recurso de reconsideración, agrega
que los mismos serán para garantizar la constitucionalidad de actos y reso-
luciones de la autoridad electoral federal. En el mismo sentido sucede al
citar el juicio de revisión constitucional electoral, sólo que referido a los
actos o resoluciones de las autoridades locales en los procesos electorales
de las entidades federativas.

Si dentro de los objetos del sistema de medios jurisdiccionales de im-
pugnación en materia electoral está el de garantizar la constitucionalidad
de los actos y resoluciones electorales, de esto se sigue que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene facultades para revocar
o modificar tales actos o resoluciones cuando resulten contrarios a alguna
norma constitucional.

La inconstitucionalidad de un acto o resolución se puede dar por dos
posibles motivos: 1. Porque implique una violación directa a la Carta Magna,
y 2. Porque se funde en normas legales inconstitucionales.

En el primer caso no se ha presentado ningún problema.
En el segundo sí, porque para declarar la inconstitucionalidad del acto

o resolución se hace indispensable examinar la constitucionalidad de la
norma legal aplicada, lo que a primera vista parecería encontrar impedi-
mento en el artículo 105, fracción II, de la Ley Fundamental, que dispone
que “la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electora-
les a la Constitución es la prevista en este artículo”; pero si así se enten-
diera, conduciría al apartamiento de un principio claro de la lex superior,
toda vez que, cuando ninguno de los pocos sujetos que están legitimados
para deducir la acción de inconstitucionalidad contra una ley, la ejerciera,
si se considera que el Tribunal Electoral carece de facultades para ocupar-
se de los argumentos de inconstitucionalidad al conocer de los actos de
aplicación, esto traería como consecuencia inevitable que gran cantidad
de actos y resoluciones prevalecieran surtiendo efectos, a pesar de contra-
venir la Constitución, con lo que, a la vez que el Tribunal Electoral no
estaría cumpliendo con su función de garante de la Carta Magna, se pasa-
ría por alto el principio de que todos los actos y resoluciones electorales
deben someterse a la ley de leyes.

La Sala Superior resolvió que la forma de dar satisfacción a ese objeto,
sin contrariar el artículo 105 constitucional, es la desaplicación de precep-
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tos de leyes secundarias en que se funde o pueda fundarse el acto o resolución
impugnado, en el caso de considerarlos contraventores a las disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sin hacer de-
claración general o particular, en los puntos resolutivos de su sentencia, sobre
la inconstitucionalidad de las normas desaplicadas, sino únicamente confir-
mar, revocar o modificar los actos o resoluciones reclamados, es decir, ejercer
un control difuso de las leyes a través de casos concretos.

Esa cuestión quedó dilucidada con motivo de un asunto en el cual se
planteó un conflicto de normas, pues se alegó que una norma consignada
en una ley electoral estatal se encontraba en oposición con una disposi-
ción de la Constitución General.

El Tribunal Electoral procedió a dilucidar si mediante la resolución de
un medio de impugnación podía determinarse legalmente la inaplicabilidad
de preceptos de las leyes secundarias en los que se fundara o pudiera
fundarse el acto o resolución impugnado, por considerarlos opuestos a la
Constitución Federal, y en caso afirmativo, dilucidar cuál era el alcance y
los efectos de ese pronunciamiento.

Para resolver lo anterior, se acudió a los métodos de interpretación sistemá-
tico y funcional, respecto de los diferentes artículos constitucionales que contie-
nen las bases fundamentales rectoras de la jurisdicción electoral, de la que arri-
bó a la conclusión de que la Carta Magna exige el establecimiento de un sistema
de medios de impugnación para garantizar los principios de constitucionalidad
y legalidad de todas las leyes, todos los actos y todas las resoluciones electora-
les, para lo cual se distribuye la competencia entre la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y el Tribunal Electoral, la primera, a través de la acción de
inconstitucionalidad, que tiene por objeto el control directo de la
constitucionalidad de las leyes, entre ellas las electorales, y el segundo se da,
podemos decir, como control indirecto o mediato, a través de diversos medios
de impugnación, mediante el análisis de la constitucionalidad de los actos y
resoluciones electorales, federales y locales, dado que el control real y efectivo
de todos los actos y resoluciones sólo es factible, sin contravenir el artículo 105
constitucional, a través del control difuso, mediante la desaplicación indicada.

Se consideró que no obsta lo previsto en el artículo 105, fracción II, de la
Ley Suprema, al establecer que la única vía para plantear la no conformidad
de leyes electorales a la Constitución es la prevista en ese artículo, porque la
interpretación sistemática establece que lo que se prohíbe es otra vía de acción
directa contra las leyes, mas no su control difuso, y que la interpretación en
otro sentido, rompería con el principio de un sistema integral de la jurisdic-
ción electoral, para convertirlo en un sistema parcial, en razón de que todos
los actos y resoluciones que se atacaran por los medios de impugnación, fun-
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dados en disposiciones secundarias inconstitucionales, quedarían al margen
del control de constitucionalidad, y sólo se podrían controlar los casos de
aplicación directa de la Constitución, que sería el menor número, quedando
así al margen la supremacía constitucional.

Se adujo también que la anterior solución se robustece, porque dentro
del ámbito de atribuciones del Tribunal Electoral, se encuentra la de sus-
tentar tesis sobre la inconstitucionalidad de un acto o resolución, diversas
a las de la Suprema Corte, y como consecuencia dar lugar así a la denun-
cia de contradicción de tesis, dado que tal hipótesis sólo se puede actuali-
zar, en la realidad y no en laboratorio, con la solución apuntada1 .

III. Reglas comunes2

Estas reglas resultan de capital importancia, porque a falta de disposición
específica en el título relativo a cada medio de impugnación, resultan apli-
cables para el trámite, sustanciación y resolución de cualquiera de ellos,
según lo determina el artículo 6, apartado 1, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Plenitud de Jurisdicción. En aras de privilegiar la prontitud en la reso-
lución de los asuntos, en las reglas comunes se estableció que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 3 resuelva los asuntos de su
competencia con plenitud de jurisdicción.

Para fijar el alcance de esta expresión debe tenerse presente que lo
esencial de la jurisdicción, en su acepción de función soberana del Estado,
conferida por las leyes a los jueces y tribunales jurisdiccionales imparcia-
les e independientes, es la actuación del derecho, mediante la aplicación,
interpretación e integración de las normas y los principios jurídicos a los
casos concretos, para la solución de los litigios que se someten a su cono-
cimiento en el proceso, a través de resoluciones o sentencias obligatorias
para las partes, y susceptibles, en su caso, de ejecución coactiva. Esto
permite determinar, en consideración a que el vocablo plena, es un adjeti-

1 Juicio de revisión constitucional electoral número SUP-JRC-033/98. Actor: Partido Frente Cívico.
El pronunciamiento fue motivo de la formación de la tesis relevante que se identifica con la clave
de control S3EL 018/98, que aparece publicada en las páginas 87 a la 90 de la Revista “Justicia
Electoral”, suplemento número 2, cuyo rubro es: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDI-
CIAL DE LA FEDERACIÓN, TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD
DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO ÉSTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITU-
CIONALES.
2 Se encuentran recogidas en el LIBRO PRIMERO, denominado “Del Sistema de Medios de
Impugnación”,que comprende dos Títulos: “De las Disposiciones Generales” y “De las Reglas
Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación” .
3 En lo sucesivo Tribunal Electoral.
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vo, que la plena jurisdicción consiste en que el órgano jurisdiccional que
conoce de un asunto decida sobre la totalidad de las pretensiones y, en su
caso, de las defensas y excepciones hechas valer por las partes, para deter-
minar a quién le asiste la razón sustancial en las posiciones que asuman;
en tanto que, por exclusión, la jurisdicción limitada o restringida será la
que se otorgue a un juzgador para ocuparse, en un proceso, solamente de
una o varias partes del procedimiento o del fondo del negocio, para dejar
a otro tribunal o autoridad la decisión de las demás cuestiones.

Consecuentemente, cuando el artículo 6, apartado 3, de la Ley de
Medios citada dispone que los medios de impugnación en materia electo-
ral se resolverán con plena jurisdicción, esto se traduce en que la Sala
Regional o la Sala Superior del conocimiento, no se debe concretar a revo-
car los actos o resoluciones impugnados, cuando esto proceda, sino a de-
cidir también la materia sustancial como corresponda en derecho, a fin de
dejar resuelta en definitiva la controversia y dar certeza total sobre las
cuestiones controvertidas, sin hacer reenvío del negocio a otra autoridad
para ninguna otra cosa, que no sea para el cumplimiento que se deba dar.

En otras palabras, el principio indicado significa que, si una autoridad
administrativa o jurisdiccional emite un acto o resolución en contravención a
las normas jurídicas y se acogen los agravios que se hagan valer en un medio
de impugnación electoral, el tribunal debe dejar sin efectos ese acto o resolu-
ción combatidos y proceder en su resolución a dictar lo que corresponda, en
los términos en que debió hacerlo la autoridad responsable, sustituyéndose en
este punto a la misma, para que los derechos afectados queden restituidos al
promovente y garantizada totalmente su tutela y certidumbre.

Desde luego, esta sustitución no tiene el efecto de que la autoridad
jurisdiccional desempeñe los actos y procedimientos administrativos que
le son propios a las autoridades electorales, sino que su intervención con-
sistirá, exclusivamente, en la aplicación del derecho al acto o resolución
proveniente de aquellas, lo que indudablemente se encuentra en el ámbito
de su función de decir el derecho, y resulta indispensable para cumplir
con ésta cabalmente, a fin de evitar que el objetivo perseguido con ella se
pueda ver frustrado ante nuevas actitudes de las responsables que puedan
ser reiterativas de la conculcación de las leyes.

Por tanto, cuando para el resarcimiento de las lesiones jurídicas cometi-
das en perjuicio de los promoventes sea necesario el despliegue de activida-
des de las autoridades administrativas, que no impliquen la mera aplicación,
interpretación o integración del derecho, se torna indispensable un fallo de
reenvío para satisfacer este cometido, a fin de evitar que la autoridad juris-
diccional incurra en una invasión de funciones que no le conciernen.
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Empero, aún dentro del ámbito de las actuaciones y decisiones inmersas
dentro del concepto apuntado de la función jurisdiccional, se presentan pro-
blemas que no han sido resueltos de modo definitivo por la Sala Superior.

Si se trata de la resolución del fondo de un asunto, el ejercicio de la
plena jurisdicción, en los términos acotados, resulta aplicable en su totali-
dad. Es decir, si un Tribunal Electoral Estatal emite una decisión ilegal de
fondo en un asunto de su competencia, y esta resolución se impugna a
través del juicio de revisión constitucional, en la sentencia que recaiga a
éste procederá revocar la combatida y resolver la materia del juicio o re-
curso original, como corresponde. La problemática se presenta cuando el
tribunal responsable no lleva a cabo en su totalidad el procedimiento de
instrucción y desecha la demanda o decreta el sobreseimiento, o bien da
por concluida la contienda, sin ocuparse, naturalmente, de las pretensio-
nes sustanciales. Si en esta hipótesis resulta fundada la revisión constitu-
cional, se requiere determinar si el Tribunal Electoral debe sustituir al ór-
gano jurisdiccional local, en la instrucción al medio de impugnación de
que aquél conoció, y resolver enseguida el negocio, o si, por el contrario,
se debe concretar a revocar la resolución combatida y reenviar el expe-
diente al tribunal responsable, para que reponga y continúe su procedi-
miento y, en su caso, emita la resolución atinente, que nuevamente pueda
ser impugnada en revisión constitucional.

Esta temática se encuentra en proceso de construcción en la Sala Su-
perior, aunque en sus sentencias ya se puede advertir, clara e indudable-
mente, el criterio de entrar al fondo de los medios de impugnación en
todos los casos en que esto es posible, así como de no sustituir a la autori-
dad administrativa electoral en los actos de esta naturaleza, sino exclusi-
vamente en la aplicación de la ley y en sus consecuencias, quedando por
esclarecer la sustitución respecto de los actos de trámite y sustanciación
omitidos por tribunales locales, aunque la tendencia se guía hacia el reen-
vío, como regla general, y a la resolución sustancial sólo en casos excep-
cionales, cuando se corra el riesgo de hacer nugatorio el derecho a la
impartición de justicia si se hace la devolución de los autos a las autorida-
des responsables.

Requisitos Formales. En lo que atañe a los requisitos formales de los
medios de impugnación, coinciden, en esencia, con los previstos en cual-
quiera otra jurisdicción, y han sido tratados con apertura en cuanto a su
acreditación en las resoluciones, siempre y cuando quede cubierta su esencia
y no se afecten los derechos de las otras partes o de terceros.

Así, en cuanto a la elección de la vía en que se promueve, que se da
con la formulación escrita del medio impugnativo y su presentación ante
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la responsable, se formó jurisprudencia en el sentido de que ante la pluralidad
de medios de impugnación que proporciona la ley electoral, se puede incurrir
en error respecto al medio de impugnación, legalmente procedente, pero re-
unir en el escrito los elementos fundamentales del que debió promoverse,
tales como la identificación precisa del acto o resolución impugnado, la clara
voluntad de oponerse o no aceptar el acto o resolución, y de los requisitos de
procedencia, y que con la admisión y sustanciación en la vía correcta no se
prive de intervención legal a terceros, lo que se consideró suficiente para pro-
veer al trámite en la vía impugnativa realmente procedente, corrigiendo ofi-
ciosamente el error del demandante, a fin de facilitar la posibilidad de resolver
el caso en el fondo, y cumplir los fines de la justicia.4

En cuanto a los autorizados para recibir notificaciones, se ha esclarecido la
relación existente entre el representante de un partido y la persona a quien auto-
riza, en el sentido de que si bien la ley no precisa literalmente las facultades de
que están investidos, de una correcta intelección de la norma aplicable se puede
concluir que la autorización hecha entraña una voluntad del autorizante, que se
traduce en una forma elemental del mandato y de representación, de auxiliarse
de otras personas en actividades menores, relacionadas con el medio de impug-
nación, como enterarse del contenido de los distintos trámites y resoluciones
que se emiten, para estar en posibilidad de cumplir lo que corresponda o asumir
la actitud conveniente a sus intereses, y que esto es aplicable, sobre todo, cuan-
do el órgano jurisdiccional emite una decisión en la que le impone al actor una
carga procesal y le concede un breve plazo para satisfacerla. Con base en estas
consideraciones, se estimó válido que el autorizado para recibir notificaciones
exhiba los documentos necesarios para acreditar la personería de su autorizante,
en cumplimiento del requerimiento que se haga a éste.5

Por lo que hace al acreditamiento de la personería con que se promue-
ven los medios de impugnación, también se muestra apertura en los crite-
rios para tenerlo por satisfecho. Así, cuando en un mismo escrito dos o
más promoventes se ostenten como representantes legítimos de un mismo
partido político, pero sólo uno lo acredita de manera fehaciente, eso ha
bastado para satisfacer el requisito.6 Del mismo modo, aunque no se cum-

4 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.1/97, de rubro. “MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPRO-
CEDENCIA.”
5 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.7/97, de rubro: “AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIO-
NES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO
DE TAL REQUERIMIENTO.”
6 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.3/97, de rubro: “PERSONERÍA. CUANDO EXISTE PLURALI-
DAD DE PROMOVENTES EN UN MISMO ESCRITO, ES SUFICIENTE QUE UNO SOLO LA
ACREDITE PARA TENER POR SATISFECHO EL REQUISITO.”
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pla la carga de acompañar al medio de impugnación los documentos
acreditantes de la personería del promovente, si con las constancias remi-
tidas por la autoridad responsable o el tercero interesado quedare demos-
trada, se da por satisfecho el requisito, con apoyo en el principio de la
adquisición procesal, consistente en que las pruebas pertenecen al proce-
so y no a quien las exhibe.

Con relación al requisito consistente en mencionar expresa y clara-
mente los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios
resentidos y los preceptos presuntamente violados, se ha mostrado la libe-
ralidad para tenerlo por satisfecho, a efecto de que no se constituya en un
obstáculo para el acceso a la justicia. En ese sentido, se ha recurrido inclu-
so a principios generales del derecho que permitan hacer prevalecer la
intención del suscriptor de cualquier ocurso, cuando sea evidente que la
literalidad del mismo se opone a aquélla.7 Por otro lado, se ha adoptado el
criterio de que los agravios pueden encontrarse en cualquier parte de la
demanda, y no necesariamente en un capítulo en particular, con lo cual se
evita que, por un análisis superficial, se pueda considerar insatisfecho el
requisito en estudio; y por otra parte, se privilegia el estudio de todas las
cuestiones planteadas en los medios impugnativos.8

Por lo que hace a la firma autógrafa del promovente, ante el problema
de que algunos escritos en que se expresan los agravios no contaban con
ella, pero sí el escrito introductorio por el cual se presentaban los medios
de impugnación, se ha considerado que esto es suficiente para tener por
satisfecho el requisito, porque acredita la autoría del texto y la voluntad de
actuar. 9

Causas de Improcedencia.  Respecto a las causas de improcedencia
que motivan el desechamiento de los medios de impugnación, se ha con-
siderado que una que no se encuentra prevista de manera expresa, sino
que deriva de diversas disposiciones del ordenamiento procesal, es cuan-
do el acto reclamado se emitió en cumplimiento de una ejecutoria del pro-
pio Tribunal Electoral, dado que por mandato constitucional y legal, los

7 Cfr. Tesis Relevante S3EL 001/98, de rubro: “PROMOCIONES. CUANDO ES EVIDENTE QUE
SU LITERALIDAD SE OPONE A LA CLARA INTENCIÓN DEL SUSCRIPTOR, DEBE PRE-
VALECER ÉSTA”.
8 Cfr. Tesis de Jurisprudencia. J.2/98, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO  INICIAL.”
9 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.01/99, de rubro: “FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN
DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE RE-
QUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE
AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO
IMPUGNATIVO”.
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fallos emitidos por dicho órgano jurisdiccional son definitivos e inatacables,
y como en seguimiento del artículo 17 constitucional, la ejecución de las
sentencias forma parte de la función judicial, la firmeza incontrovertible
de los fallos de la Sala Superior, aunada a la necesidad legal de su ejecu-
ción, llevan a considerar que debe evitarse el surgimiento de actos ten-
dientes a obstruir el pleno acatamiento de dichas resoluciones, y si la obs-
taculización se da con la promoción de un medio de impugnación, se jus-
tifica plenamente el desechamiento de la demanda.1 0

En cuanto al interés jurídico necesario para promover los medios de
impugnación, la actividad jurisdiccional electoral ha buscado orientarse por
las corrientes más avanzadas del pensamiento jurídico, donde se pretende
que el derecho de acceso real y efectivo a la justicia no se limite a proteger
solamente los intereses jurídicos puramente individuales, relacionados con
los derechos subjetivos de las personas, sino que amplíe sus beneficios a los
llamados intereses legítimos, por la doctrina y las leyes administrativas, e
inclusive, a los llamados intereses difusos, de clase o de grupo, por la doctri-
na contemporánea. Así, se ha considerado que los partidos políticos no sólo
actúan como titulares de un acervo jurídico propio, sino como entidades de
interés público con el objeto de preservar algunas prerrogativas de la ciuda-
danía, para las que no tiene acción individual cada ciudadano, ni acción
colectiva otros grupos u organizaciones, de modo que las pretensiones de
los partidos políticos encaminadas a la defensa de esta clase de intereses no
son meramente individuales, sino gozan de las características reconocidas a
las acciones de interés público, denominadas colectivas, de grupo, de clase
o de protección a los intereses difusos, correspondientes a los individuos de
las comunidades indeterminadas por no estar constituidas como personas
jurídicas, y por lo tanto amorfas y carentes de representación, acciones que
se ejercen en favor de todos los integrantes del grupo, clase o sociedad, que
tienen en común cierta situación jurídica o estatus fáctico sobre el que recaen
los actos impugnados, como es el caso de los consumidores o de los que
disfrutan de un medio ambiente determinado, y en esta materia, de los ciu-
dadanos mexicanos.1 1

10 Cfr. Tesis Relevante S3EL 019/98, de rubro: “DESECHAMIENTO DE PLANO DE LOS ME-
DIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMI-
TIÓ EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR LA SALA SUPE-
RIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.”
11 Cfr. Tesis Relevantes S3EL 006/97 y S3EL 007/97, de rubros: “EXHORTACIÓN AL GOBIER-
NO PARA QUE SUSPENDA LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE ALGUNOS PROGRA-
MAS Y ACCIONES. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN INTERÉS PARA IMPUGNARLA.”
y “PARTIDOS POLÍTICOS. INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE LA
ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN.”
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En lo que atañe al consentimiento de un acto o resolución, ante su
invocación como causa de improcedencia, fundada en que con anteriori-
dad se emitieron actos correspondientes a cierta elección con base en una
incorrecta interpretación o aplicación de la ley, sin que los afectados los
hayan combatido oportunamente, se consideró que esos hechos no cons-
tituyen motivo legal para reputar consentidos los nuevos actos que se emitan
con relación a las elecciones siguientes, con apoyo en las mismas normas
e igual interpretación, porque las normas que prevén causas de improce-
dencia son disposiciones específicas, que sólo admiten la interpretación
estricta y rechazan la extensiva, o la que se fundamente en la analogía o en
mayoría de razón, por lo cual, sólo comprende los casos expresa y clara-
mente comprendidos en ella.1 2

También se sostiene que cuando el acto reclamado consista en la de-
terminación de la autoridad responsable, de no reconocer la personería
ostentada por quienes promovieron ante ella, no puede realizarse un pro-
nunciamiento respecto de esa personería de manera previa al dictado del
fallo, ni por ende, acoger la causa de improcedencia que se haga valer a
ese respecto, dado que implicaría prejuzgar sobre la materia substancial
de la controversia, que debe resolverse al dictar la sentencia de fondo,
además de que se incurriría en una petición de principio.1 3

En relación con la causa de improcedencia fundada en la falta de agota-
miento de instancias previas, en virtud de las cuales se pudiera haber modi-
ficado, revocado o anulado el acto o resolución impugnado, cabe destacar
que en algunos casos se ha dado una intelección que atempera el rigor de la
norma, a efecto de no denegar la justicia. Así, en relación con el juicio de
revisión constitucional electoral, se ha estimado que el requisito atinente
debe considerarse satisfecho si el acto impugnado es la resolución dictada
por un órgano jurisdiccional local por la que desechó un medio de defensa
en la primera instancia, y la ley no sea clara en cuanto a la procedencia del
recurso que abre la segunda instancia local, siempre que concurran las si-
guientes circunstancias: que simultáneamente se promueva el juicio de revi-
sión constitucional y el medio de impugnación local que pudiera proceder;
que antes de que el tribunal federal resuelva, el tribunal local deseche o
declare improcedente el juicio o recurso de que conozca; y que ésta resolu-

12 Cfr. Tesis Relevante S3EL 006/98, de rubro: “CONSENTIMIENTO COMO CAUSA DE IM-
PROCEDENCIA, NO SE ACTUALIZA POR FALTA DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ANTE-
RIORES APOYADOS EN LOS MISMOS FUNDAMENTOS QUE EL RECLAMADO.”
13 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.03/99, de rubro: “IMPROCEDENCIA. NO PUEDE DECRETARSE
SOBRE LA BASE DE QUE LOS PROMOVENTES CARECEN DE PERSONERÍA SI EL ACTO
RECLAMADO CONSISTE EN SU FALTA DE RECONOCIMIENTO.”
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ción se emita cuando prácticamente sea imposible tramitar, substanciar y re-
solver el juicio de revisión constitucional electoral que eventualmente pudiera
promoverse contra tal desechamiento, antes de la fecha constitucional o legal-
mente fijada para la instalación definitiva del órgano o la toma de posesión
real de los funcionarios electos o asignados.14 Una variante de dicho criterio
se hizo consistir en que, si con el transcurso del tiempo y la presencia de otras
circunstancias desaparece la posibilidad de que el medio de impugnación pro-
movido ante los tribunales locales sirva para reparar la violación resentida, se
debe considerar constitucionalmente innecesario agotar hasta sus últimas con-
secuencias el juicio o recurso ordinario, y considerar procedente el juicio de
revisión constitucional, si reúne los demás requisitos.1 5

La normatividad vigente contempla también como causa de improce-
dencia, el hecho de que en un escrito se pretenda impugnar más de una
elección, salvo el caso de las elecciones de diputados y senadores, en que se
pueden impugnar las realizadas por los dos principios (de mayoría relativa y
de representación proporcional). Como puede advertirse, la norma aparen-
taba gran contundencia, sin embargo, se esclareció que una recta interpreta-
ción de esa norma conduce a que: si del análisis total del escrito se despren-
de con claridad la voluntad manifiesta hacia una de las elecciones mencio-
nadas, sobre ésta debe entrarse al estudio de la acción respectiva; si no se
puede dilucidar la intención del promovente y los plazos lo permiten, se le
debe requerir para que identifique la elección impugnada; y si del análisis
del escrito no es posible inferir claramente la elección impugnada, ni los
tiempos permiten requerir para que se precise, el órgano jurisdiccional debe
determinar cuál es la elección impugnada, con base en el contenido de los
agravios y la viabilidad jurídica del juicio o recurso para combatir determi-
nado acto y, en consecuencia, dictar un fallo de fondo.1 6

Las Partes. Son partes en todos los medios de impugnación en mate-
ria electoral: el actor, quien impulsa la actividad del tribunal con la presen-
tación de la demanda; la autoridad responsable, órgano electoral o juris-
diccional, que emitió el acto o resolución impugnado; y el tercero intere-
sado, correspondiente a quienes tengan un interés incompatible con el
pretendido por el actor.

14 Cfr. Tesis Relevante S3EL 007/98, de rubro: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA DE LA RESOLU-
CIÓN IMPUGNADA EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
QUE CONDUCEN A TENERLAS POR SATISFECHAS EN CIERTOS CASOS.”
15 Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral número SUP-JRC-073/99, fallado el 17 de julio
de 1999, página 9.
16 Cfr. Tesis Relevante S3EL 028/97, de rubro: “IMPUGNACIÓN. DE MAS DE UNA ELECCIÓN
EN UN MISMO ESCRITO NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.”
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Como nota aclarativa, el artículo 12, apartado 1, inciso b), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, le
atribuye a los partidos políticos el posible carácter de autoridad responsa-
ble, sin embargo, sólo se trata de una expresión inocua de la ley, porque
remite para su aplicación a una regulación que no existe en la ley (artículo
81, apartado 1 inciso e), por lo que se esclareció que no existe un procedi-
miento para demandar directamente a los partidos políticos, 17  aunque
pudiera ser factible que sus actos se examinen indirectamente en el juicio
de protección de los derechos políticos, como se verá más adelante.

Es de destacarse que la ley permite que en los medios de impugnación
participen sujetos diversos a las partes, como son los candidatos, quienes
podrán participar como coadyuvantes del partido político que los registró
y que figuran como parte en el medio de impugnación. Su actuación se
encuentra sujeta a las siguientes reglas:

a) Las manifestaciones que presenten por escrito no tendrán el efecto de
ampliar los conceptos de agravio ni modificar la controversia planteada.

b) Su escrito deberá presentarse dentro de los plazos establecidos para la
interposición de los medios de impugnación, o en su caso, para la presen-
tación de los escritos de los terceros interesados, al que deberá acompañar
el documento por el que acredite su carácter de candidato.

c) Podrá ofrecer y aportar pruebas sólo en los casos en que así proceda y
dentro de los plazos establecidos en la ley, siempre y cuando estén relacio-
nados con la litis.

Legitimación y Personería.  Los principales sujetos legitimados para
promover los medios de impugnación son los partidos políticos, salvo al-
gunas excepciones, que se mencionarán al tratar de manera específica los
citados medios impugnativos, especialmente en el juicio de protección de
los derechos político-electorales.

Con relación a la personería, la ley es clara al establecer quiénes pue-
den acudir exclusivamente a los medios de impugnación en representa-
ción de los partidos políticos, y son los siguientes:

1. Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable. En
este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados.

17. Cfr. Tesis Relevante S3EL 008/97, de rubro: “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE CON-
TRA ACTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS”.
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La Sala Superior, con motivo de una disposición contenida en una ley
electoral local redactada en los mismos términos, estableció que no debe
interpretarse la norma, en el sentido de que con esa clase de representa-
ción no están en condiciones de interponer los medios de impugnación,
cuando sea el caso, ante el Tribunal Electoral, porque su sentido no es el
de negar la posibilidad de que quien tenga acreditada su representación
ante un órgano administrativo pueda interponer los recursos respectivos,
sino que más bien, lo que da a entender la disposición es que el represen-
tante ante un determinado organismo electoral sólo puede intervenir en
relación con los actos electorales que provengan del organismo donde
está acreditada su representación.1 8

2. Los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales o sus equi-
valentes, según corresponda.

3. Los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos, o
mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del par-
tido facultados para ello.

Las Pruebas. La ley especifica qué tipo de pruebas servirán para la
solución de los medios de impugnación, que son: las documentales públi-
cas, las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble
aspecto, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, la
de reconocimiento, la inspección judicial y la pericial.

Particular mención merecen las pruebas de confesión no hecha en las
promociones y testimonial, porque éstas no se desahogan en los términos
ordinarios conocidos, como son la presentación o formulación de un plie-
go de posiciones y un interrogatorio, y que éste sea desahogado ante el
Tribunal en una audiencia, con presencia del testigo o absolvente y de las
demás partes, sino que las declaraciones deberán constar en el acta levan-
tada ante un fedatario público, en las que estén debidamente identificados
los deponentes y se encuentre asentada la razón de su dicho, lo que mer-
ma considerablemente su valor probatorio, al dejarlas como mero indicio.
Es de esperar el perfeccionamiento de estas pruebas en la legislación para
lograr dotarlas de más fuerza, pero sin afectar la agilidad que necesita el
procedimiento.

18 La posición a que arribó la Sala Superior motivó la formación de la jurisprudencia que se
identifica con la clave de control J.4/97, que aparece publicada en la página 32 de la Revista
“Justicia Electoral”, suplemento número 1, 1997, cuyo rubro es: REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS FORMALMENTE ANTE LOS ÓRGANOS ELEC-
TORALES, PUEDEN ACTUAR ANTE EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE COLIMA.
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No menos importantes son la prueba de reconocimiento, la inspección judi-
cial y la pericial, las que podrán desahogarse siempre que la violación reclama-
da lo amerite, los plazos lo permitan y su perfeccionamiento se estime determi-
nante para modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado. Por lo
que se refiere a la prueba pericial, sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos
medios de impugnación no vinculados a los medios de impugnación electoral y
a sus resultados, para lo cual se exige: que sea ofrecida junto con el escrito de
impugnación, señalar la materia sobre la que versará la prueba junto con el
cuestionario respectivo, especificar lo que se pretende acreditar y señalar el
nombre del perito que se proponga, acompañando su acreditación técnica.

Con relación a las pruebas técnicas, se exige el señalamiento de lo que
se pretende acreditar, identificando a las personas, lugares y circunstancias
de modo y tiempo que reproduce la prueba. Esta clase de pruebas lo consti-
tuyen las fotografías, medios de reproducción de imágenes y todos aquellos
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser
desahogados sin necesidad de peritos, instrumentos, accesorios, aparatos o
maquinaria que no esté al alcance del órgano competente para resolver.

La Sala Superior ha procurado que cuando se exhiben pruebas técnicas
que requieran de medios especiales para su reproducción, como son
videocassettes o audiocassettes, no se requiera a los oferentes para que pre-
senten los mecanismos o aparatos idóneos para su desahogo, sino que di-
rectamente el órgano jurisdiccional se ha encargado de emplear los meca-
nismos propios, que son necesarios para la reproducción y desahogo de
dichas pruebas, con la notificación oportuna a los interesados para que, si
así lo desean, se encuentren presentes en la diligencia respectiva, todo con
el fin de evitar en lo posible encarecer la justicia; a menos que el tribunal no
cuente con la disponibilidad del equipo necesario.

Por citar un ejemplo, esto aconteció en un juicio de revisión constitu-
cional electoral dirigido a impugnar los resultados de la elección de gober-
nador, en el que se hacían valer, entre otras irregularidades, la compra de
votos, violencia y proselitismo, hechos que se pretendían demostrar con
audiocassettes y videocassettes; en este caso se exhibió el material en au-
diencia pública.1 9

Valoración de Pruebas . El Tribunal Electoral cuenta con facultades para
realizar la valoración de pruebas conforme a las reglas de la lógica, de la
sana crítica y de la experiencia, debiendo tomar en cuenta lo siguiente:

19 Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral número SUP-JRC-041/99 y acumulados, fallado
el 30 de marzo de 1999.
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a) Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba
en contrario sobre su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se
refieran.

b) Las demás pruebas tendrán valor pleno cuando a juicio del órgano com-
petente para resolver, apoyado en las constancias del expediente, afirma-
ciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos
afirmados.

c) No se tomarán en cuenta las pruebas aportadas fuera de los plazos lega-
les, excepto cuando se trate de pruebas supervenientes, que serán los me-
dios de convicción surgidos después del plazo legal para aportarse y aque-
llos existentes desde entonces, pero que no pudieron ofrecerse por desco-
nocer su existencia o por existir obstáculos que no estaba a su alcance
superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.

La forma como se han valorado los medios de convicción ha permitido
la formación de tesis relevantes, entre las que se destaca lo relativo a las
documentales. Por citar algunos ejemplos, se mencionan los siguientes:

1. Es cierto que es obligación de los funcionarios y representantes que
actúan en la casilla, la de firmar las actas que ahí se levanten, pero el
hecho de que el acta de escrutinio y cómputo no esté firmada por algún
funcionario, no lleva a concluir, necesariamente, que dicha persona no
estuvo presente durante la jornada electoral, porque de acuerdo con las
reglas de la lógica y la experiencia, existen un sinnúmero de causas por
las que el acta pudo no ser firmada, por ejemplo, un simple olvido, la
negativa a firmarla o la falsa creencia de que la firma ya había sido asenta-
da, ante la multitud de papeles que deben firmarse, etcétera, de ahí que la
falta de firma, al no reconocer como única causa posible la ausencia del
funcionario en la elección, sobre todo si existen otras actas electorales
inherentes a la propia casilla, en las que sí consta la multirreferida firma no
es suficiente para acreditar la ausencia del funcionario en la casilla.2 0

2. La ley sigue exigiendo la presentación oportuna del escrito de protesta,
en el caso del juicio de inconformidad, por lo que es importante que cuan-

20 Cfr. Tesis Relevante que se identifica con la clave de control S3EL 020/98, que aparece publicada
en la página 27 de la Revista Justicia Electoral, suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: ACTA
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA
MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL. NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSEN-
CIA (LEGISLACIÓN DE DURANGO).
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do se pretenda satisfacer este requisito, el escrito contenga la fecha de pre-
sentación. En un caso, se presentó la situación de que la protesta contenía
dos fechas distintas de recepción, de las cuales una de ellas implicaba la
presentación en tiempo y la otra en forma extemporánea. El órgano jurisdic-
cional tomó en cuenta el principio general del derecho de que en caso de
duda debe resolverse en favor de la parte que pretende evitarse perjuicios,
sobre todo si el error no fue a causa del impugnante, sino del funcionario
electoral que recibió el escrito de protesta, por lo que resulta inequitativo
que el aparente error de una parte resulte en perjuicio de la otra.21

3. Por su naturaleza, los documentos sólo son instrumentos que contienen
el asentamiento de determinados hechos, a fin de evitar que con el tiempo
se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias
y pormenores confluyentes en ese momento, y así, dar seguridad y certeza
a los actos representados, por lo tanto, el documento no entraña el acto
mismo que consigna. 2 2

Trámite de los Medios de Impugnación.  Destaca como característica del
trámite, la circunstancia de que es una etapa formalmente administrativa,
que se realiza por la autoridad responsable, con anterioridad a la actuación
del órgano jurisdiccional.

Las actuaciones normales del trámite consisten en la recepción del
escrito por el que se promueva el medio de impugnación; el envío del
aviso de presentación al órgano que va a conocer del mismo; la publicitación
de la promoción del medio impugnativo en los estrados de la autoridad
responsable o a través de cualquier otro medio o procedimiento que ga-
rantice fehacientemente la publicidad del escrito; la recepción de los escri-
tos de los partidos terceros interesados; la emisión del informe circunstan-
ciado; y finalmente, la integración y remisión del expediente respectivo al
órgano jurisdiccional que resolverá.

Respecto al trámite, sólo se destaca que el informe circunstanciado
que deben emitir las autoridades responsables, por ley debe contener los
motivos y fundamentos jurídicos que la autoridad responsable considere
pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o reso-

21 Cfr. Tesis Relevante con clave de control S3EL 069/98, publicada en las páginas 44 y 45 de la
Revista “Justicia Electoral”, Suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: ESCRITO DE PROTES-
TA. CUANDO CONSTAN DOS FECHAS DISTINTAS DE RECEPCIÓN, DEBE OPTARSE
POR EL ACUSE QUE IMPLIQUE SU PRESENTACIÓN OPORTUNA.
22 Cfr. Tesis relevante que se identifica con la clave de control S3EL 051/98, publicada en la página
75 de la Revista “Justicia Electoral”, Suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: PRUEBAS
DOCUMENTALES. ALCANCE DE LAS.
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lución impugnado, pero no forma parte de la litis, pues la misma se integra
únicamente con el acto reclamado y los agravios expuestos por el
inconforme.2 3

Sustanciación. La sustanciación es la etapa del procedimiento de los
medios de impugnación electoral, en la cual las Salas del Tribunal llevan a
cabo la instrucción del proceso, mediante un conjunto de actuaciones y
diligencias, para poner los expedientes en estado de resolución.

Conforme al artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, una vez que la Sala competente
recibe el medio de impugnación y la documentación que remite la au-
toridad responsable, el Presidente debe turnarlos de inmediato a un
Magistrado Electoral, quien analizará si se reúnen los requisitos del
apartado 1 del artículo 9 del propio ordenamiento.

De encontrar el Magistrado Electoral que se actualiza alguno de
los supuestos previstos por los artículos 9, apartado 3, y 10, apartado
1, de la ley en comento, propondrá a la Sala el proyecto de
desechamiento. Sin embargo, cuando el promovente no acompañe el
o los documentos necesarios para justificar su personería o identifi-
car el acto o resolución impugnado y a la autoridad responsable, se le
podrá requerir, siempre que los elementos en cita no se puedan dedu-
cir de las constancias que obran en el expediente, bajo el apercibi-
miento de tener por no presentado el medio de impugnación, si no se
da cabal cumplimiento dentro del plazo de veinticuatro horas.

Procederá requerir a la autoridad responsable cuando no haga del
conocimiento público la interposición del medio de impugnación y
omita remitir cualquiera de los documentos a que se refiere el artícu-
lo 18, apartado 1, de la ley invocada. Asimismo, de no cumplir dentro
del término de veinticuatro horas, el Presidente de la Sala competente
tomará las medidas necesarias, aplicando, en su caso, el medio de
apremio que juzgue pertinente.

El Presidente de la Sala también puede requerir a las autoridades fede-
rales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candida-
tos, agrupaciones, organizaciones políticas y particulares, los documentos
que obren en su poder y puedan servir para la sustanciación y resolución
de los medios de impugnación.

Durante la sustanciación de los medios de impugnación, de confor-
midad con el artículo 199, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder

23 Cfr. Tesis Relevante S3EL 044/98, de rubro: “INFORME CIRCUNSTANCIADO. NO FORMA
PARTE DE LA LITIS.”
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Judicial de la Federación, el Magistrado Electoral puede ordenar que se
realice alguna diligencia o que se perfeccione o desahogue alguna prue-
ba, siempre que no implique una dilación que haga jurídica o material-
mente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resol-
ver dentro de los plazos previstos en la ley.

La facultad oficiosa para recabar pruebas no significa que el Tribunal
asuma un papel a favor del promovente del medio de impugnación, en vir-
tud de que sólo tiene por objeto coadyuvar para que el sentenciador forme
su propio conocimiento del caso, para resolver con mejor justicia; así, se
sostuvo que con las diligencias para mejor proveer no se alteran las partes
sustanciales del procedimiento en perjuicio de los contendientes, pues se
hace con la única finalidad de conocer la verdad sobre los puntos controver-
tidos, cuando en autos no se cuenta con elementos suficientemente ilustrativos
para dirimir la contienda. 2 4

Conforme a lo establecido por el artículo 19, apartado 2, de la Ley Ge-
neral del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la no
aportación de las pruebas ofrecidas no puede dar lugar para desechar el
medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito del tercero.

Cuando el medio de impugnación reúna todos los requisitos, el Magis-
trado Electoral dictará auto de admisión; sustanciado el expediente y puesto
en estado de resolución, declarará cerrada la instrucción, ordenando fijar
copia de los acuerdos en los estrados, procediendo a formular el proyecto
de resolución correspondiente.

Finalmente, en el mencionado proyecto de resolución, el Magistrado
puede proponer, en relación con el escrito del tercero interesado, lo si-
guiente: I. Se tenga por no presentado si lo exhibió en forma extemporánea
o incumple con cualquiera de los requisitos señalados en los incisos a), b),
e) y g) del apartado 1, del artículo 17 del mencionado cuerpo legal; II.
Requerirlo cuando omita acompañar el o los documentos necesarios para
acreditar su personería, bajo el apercibimiento de no tomarlo en cuenta al
resolver si no cumple dentro de las veinticuatro horas.

Resoluciones y Sentencias. Los requisitos formales de las resoluciones y
sentencias, tanto administrativas como jurisdiccionales, no difieren de los
que se contemplan en otros ordenamientos procesales, como constar por
escrito, y contener la fecha, el lugar y el órgano o Sala que la dicta; el
resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos; el análisis de

24 Tesis de Jurisprudencia J.10/97, de rubro: “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER PRO-
CEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER”. Revista Justicia Electoral, suplemento número 1, 1997. Págs. 20 y 21.
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los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas conducentes,
los fundamentos jurídicos, y en su caso, el plazo para su cumplimiento.

En cuanto al análisis de los agravios, todo depende del planteamiento
que se haga, pero cuando se ha argumentado en contra de los resultandos
de las resoluciones controvertidas, es claro que no irrogan ningún agravio
que deba ser reparado jurisdiccionalmente, ya que sólo constituyen ante-
cedentes históricos de lo acontecido durante la secuela del procedimiento,
que no trascienden ni son determinantes para el sentido del fallo.  25 De la
misma manera, cuando se ha cuestionado el hecho de que en resoluciones
distintas, las autoridades responsables de tipo jurisdiccional, exponen igua-
les razonamientos, se ha precisado que eso no causa perjuicio a las partes,
pues no hay en la legislación algún precepto o principio que impida a los
tribunales judiciales, al emitir un fallo, razonar en términos análogos, in-
dependientemente de la fecha en que se dicten, por lo que aun cuando se
demostrara la concordancia entre las consideraciones expuestas en fallos
distintos, esa circunstancia no sería suficiente para estimar ilegal la impug-
nada; y por el contrario, siempre se ha considerado acorde a derecho que
los razonamientos de los tribunales sean semejantes en asuntos en que
coincidan las mismas o similares circunstancias, pues con ello se fomenta
la seguridad y la certeza en la solución de conflictos.2 6

En lo que atañe a la ejecución de las sentencias, la Sala Superior ha
considerado que dado el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la
materia, y la facultad de resolver en forma definitiva e inatacable que por
mandato constitucional tiene el Tribunal Electoral, ninguna autoridad pue-
de cuestionar la legalidad de los fallos que emita, pues admitirlo implicaría
infringir el precepto constitucional respectivo, así como:

“1. Modificar el orden jerárquico de las autoridades electorales, para
sujetar las resoluciones definitivas y firmes del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, máxima autoridad jurisdiccional en la mate-
ria, a las decisiones de otras autoridades, en contravención a la Constitu-
ción. 2. Desconocer la verdad de la cosa juzgada, que por mandato cons-
titucional tienen. 3. Usurpar atribuciones concedidas únicamente al Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de modo directo y expre-
so por la Ley Fundamental del país. 4.  Negar la inconstitucionalidad e
ilegalidad de un acto o resolución ya calificado como tal, e inclusive deja-

25 Cfr. Tesis Relevante S3EL 059/98, de rubro: “RESULTANDOS DE UNA RESOLUCIÓN, NO
CAUSAN AGRAVIO.”
26 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.8/98, de rubro: “SENTENCIAS. ARGUMENTOS ANÁLOGOS
EN LAS, NO CAUSAN PERJUICIO A LAS PARTES.”
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do sin efectos y sustituido por ese motivo. 5. Impedir el cumplimiento de
una sentencia definitiva e inatacable, pretendiendo hacer nugatoria la re-
paración otorgada a quien oportunamente la solicitó por la vía conducen-
te. Situaciones estas inaceptables, por atentar contra el orden constitucio-
nal previsto respecto de los actos y resoluciones electorales, en franco
atentado y ostensible violación al estado de Derecho.” 2 7

Para dictar sus resoluciones, con excepción del juicio de revisión cons-
titucional electoral y el recurso de reconsideración, el Tribunal Electoral cuenta
con un instrumento procesal de gran valía, la institución de la suplencia de
la queja, que en términos generales, puede conceptuarse como la institución
procesal que confiere al juzgador atribuciones para corregir los errores o
deficiencias en que incurran quienes inician un juicio o recurso, en sus ar-
gumentos impugnativos.

En materia electoral, la suplencia de la queja se consigna en la ley en
dos aspectos, aunque en realidad se trata de la aplicación de un solo y
viejo principio: las partes dan los hechos y el juez aplica el derecho.

1. En cuanto a los agravios. En este punto, las Salas del Tribunal Electoral deben
suplir tanto las deficiencias que presenten los razonamientos, como las omisio-
nes de argumentación, siempre que los mismos puedan ser deducidos clara-
mente de los hechos expuestos, según lo determina el artículo 23, apartado 1, de
la Ley de Medios.

De esto se debe colegir, y este es criterio personal, que ante la omisión
de formular razonamientos jurídicos para demostrar la ilegalidad del acto,
si de los hechos narrados se advierte con claridad la comisión de un aten-
tado contra los derechos del promovente, el Tribunal debe, incluso, asu-
mir por su cuenta el razonamiento lógico jurídico con el que se ponen de
manifiesto los agravios resentidos con la resolución impugnada, y deste-
rrarse la concepción relativa a que para la operancia de la suplencia es
necesario que exista al menos un principio de argumento.

Desde luego, el límite consecuente a esta suplencia de la queja, con-
siste en que las Salas del Tribunal no puedan perfeccionar o integrar el
escrito de demanda mediante la invocación de hechos no narrados por el
promovente, ya que eso corresponde de manera exclusiva al actor en el
medio de impugnación, y en lo que corresponde a las demás partes.

27 Cfr. Tesis Relevante S3EL 016/98, de rubro: “SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SOLO ÉSTE ESTÁ FACULTADO PARA
DETERMINAR QUE SON INEJECUTABLES.”
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2. Por cuanto a la cita errónea o falta de cita de disposiciones legales, el
principio iura novit curia resulta más evidente en su aplicación, y lleva a
que el Tribunal debe resolver tomando en cuenta los preceptos que debie-
ron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto.

Notificaciones. La notificación de un acto, resolución o senten-
cia, podrán llevarse a cabo en cualquier día y hora durante los proce-
sos electorales.

La formas de notificación pueden ser personales, por estrados, por
oficio, por correo certificado, por telegrama, y por fax. Esta última proce-
derá exclusivamente en casos urgentes o extraordinarios y a juicio de quie-
nes presidan los órganos competentes, y surtirán sus efectos a partir de
que se tenga constancia de su recepción o acuse de recibido.

En aras de que los interesados tengan conocimiento inmediato de
las resoluciones dictadas en los medios de impugnación, se ha procu-
rado utilizar tanto los avances de la tecnología como comisionar a los
actuarios para que se trasladen al lugar que corresponda en toda la
República, para la práctica de las notificaciones, siempre que lo exija
la naturaleza del expediente.

Un asunto relacionado con elecciones locales culminó con una sen-
tencia en la que se modificó la asignación de curules por el principio
de representación proporcional, y se ordenó dar posesión del cargo a
los candidatos beneficiados con la sentencia. Para el oportuno cumpli-
miento, se dispuso que se notificara por fax, debido a la urgencia que
ameritaba el caso, ya que al día siguiente se debía tomar posesión de
los cargos, pero para mayor seguridad se ordenó también a un actuario
que se trasladara a la entidad federativa para realizar la notificación
personalmente, en refuerzo de la hecha por fax.

El representante del órgano al que correspondía cumplir con la senten-
cia, manifestó imposibilidad para hacerlo, debido a que, según su opinión,
ya se había dado posesión de los cargos a los funcionarios que el Tribunal
sustituyó, y la notificación personal de la sentencia se había efectuado
posteriormente a ese acto, no obstante que existía constancia plena de la
previa notificación por fax, e inclusive de que el actuario del Tribunal se
presentó ante esa autoridad antes de la toma de posesión de los cargos.2 8

Para demostrar que se llevó a cabo debidamente la notificación, se
argumentó por el Tribunal:

28 Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-023/98. Fallado el 30 de junio de 1998;
e incidente de inejecución de sentencia, fallado el 7 de julio de 1998.
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1. Conforme a los artículos 29 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, y 84 del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los requisitos de validez de una
notificación por fax son: a) existencia de un caso urgente o extraordinario, a
juicio de quien preside el órgano jurisdiccional; b) constancia en el acta o
razón de notificación, o en sus anexos, de las circunstancias y pormenores
ocurridos durante la transmisión de los documentos con los que se hace la
notificación; c) que se asiente en dicha acta o razón de notificación, la cons-
tancia de recepción o el acuse de recibo.

Se hizo la precisión de que la constancia de recepción es la actuación
del funcionario que practica la notificación, por la cual se hace constar
pormenorizadamente el conjunto de hechos y circunstancias que lo lleva-
ron a la convicción de que los documentos transmitidos fueron recibidos
en el número de fax con el que se estableció la conexión, así como que ese
número correspondía a la persona u órgano destinatario de la notificación.
Por su parte, el acuse de recibo es la expresión de un acto transmitido
desde el número telefónico con el que se estableció la conexión, por el
cual la persona receptora admite de manera positiva que se han recibido,
ya sea total o parcialmente, los documentos objeto de la transmisión.  2 9

2. Las notificaciones efectuadas por fax constituyen un medio legítimo para
hacer del conocimiento a los interesados, el contenido de las resoluciones
que se dictan en los medios de impugnación , ya que su práctica se encuen-
tra prevista en la ley, por lo que su realización asegura la razonable certeza
de que el interesado adquiere pleno conocimiento de la resolución notifica-
da por ese conducto.3 0

3. La diligencia de notificación, por regla general, se realiza a través de un acto
único y en un tiempo breve, pero si se prolonga en forma injustificada, por
causas imputables a quien se le practica, como por ejemplo, si el notificador le
informa desde el inicio el objeto de la diligencia, y el notificado realiza actos o
incurre en omisiones, por sí o a través de otros, tendientes a evitar la recepción
inmediata de la comunicación, esto no significa que la notificación deba enten-
derse efectuada hasta la hora en que el interesado la recibió materialmente, sino

29 Cfr. Tesis relevante con clave de control S3EL 011/98, publicada en las páginas 62 y 63 de la
Revista “Justicia Electoral”, Suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: NOTIFICACIÓN POR
FAX. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ.
30 Cfr. Tesis relevante con clave de control S3EL 012/98, publicada en las páginas 63 a la 65 de la
Revista “Justicia Electoral”, Suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: NOTIFICACIÓN POR
FAX. SU ACOGIMIENTO EN LA LEY PROCESAL ELECTORAL CONCUERDA PLENA-
MENTE CON LA NATURALEZA JURÍDICA DE ESTA MATERIA.
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en la hora y fecha en que el actuario asentó en el acta respectiva como su inicio,
conforme al principio general de derecho referente a que nadie puede prevaler-
se de su propio dolo.  3 1

Acumulación. Esta figura procesal ha permitido la resolución pronta y
expedita de diversos medios de impugnación, tales como los recursos de
reconsideración, apelaciones y juicios de revisión constitucional electoral,
con lo cual se ha suprimido la posibilidad de emitir sentencias con argumen-
tos encontrados, permitiendo así que se logre alcanzar una mejor justicia.

Medios de Apremio y Correcciones Disciplinarias. Es cierto que en la
ley se encuentran medidas de coacción por las cuales el Tribunal Electoral
puede hacer cumplir sus determinaciones, sin embargo, a partir de que el
órgano electoral pasó a ser integrante del Poder Judicial de la Federación,
no se ha presentado algún caso para la aplicación de este tipo de medidas.

Este apartado es motivo para mencionar que una de las principales
causas por las que no se han aplicado las medidas de apremio, ha obede-
cido a la disponibilidad de las autoridades responsables, y espíritu de cola-
boración, tanto a nivel federal como local, de cumplir con los requeri-
mientos y solicitudes formuladas por este órgano electoral, y esa actitud
de cooperación ha sensibilizado a los integrantes de la Sala Superior, para
que en los requerimientos o solicitudes sea innecesario siquiera el aperci-
bimiento de que si no llegaren a cumplir con esos requerimientos serán
acreedores a una sanción.

IV. Recurso de apelación

La teoría general del proceso considera los recursos como los medios de
impugnación que establece la ley en favor de las partes para que, median-
te su interposición, obtengan dentro de la misma jurisdicción y el mismo
proceso, la revocación, modificación o anulación de lo actuado o resuelto
generalmente por un inferior jerárquico dentro de un procedimiento.3 2

31 Cfr. Tesis relevante con clave de control S3EL 010/98, publicada en la página 61 de la Revista
“Justicia Electoral”, Suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: NOTIFICACIÓN. DEBE EN-
TENDERSE EFECTUADA DESDE QUE SE INICIA LA DILIGENCIA, CUANDO ÉSTA SE
PROLONGA POR CAUSAS IMPUTABLES AL NOTIFICADO.
32 VESCOVI, Enrique. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica.
Ediciones Depalma. Buenos Aires. Segunda edición. Argentina 1988. Páginas 14 y 99. GUASP,
Jaime. Derecho Procesal Civil. Cívitas, S.A. Madrid. Cuarta edición. España 1998. Páginas 552 y
575, t. II. CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Ediciones Jurídicas Europa-
América. Buenos Aires, Traducción de la segunda edición Italiana. Argentina 1973. Páginas 180 y
181. t. II. COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma
Buenos Aires. Reimpresión de la tercera edición . Argentina 1993. Páginas 339 y 351.
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La definición pone de manifiesto que el llamado recurso de apelación
en materia electoral, en los artículos 40 a 48 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no goza de la naturaleza
jurídica de los recursos, porque es un proceso impugnativo respecto de un
litigio que se plantea por vez primera ante un órgano jurisdiccional, ya
que previamente a su interposición no existe proceso jurisdiccional algu-
no, ni sirve para impugnar actos o resoluciones de esta naturaleza, sino de
carácter administrativo, como son los emitidos por el Instituto Federal Elec-
toral; y aun cuando la resolución impugnada sea la de un recurso de revi-
sión, éste no puede considerarse como primera instancia con relación a la
apelación, porque allá no se ejerció la función jurisdiccional.

Por tanto, la naturaleza del recurso de apelación es la de un juicio
contencioso administrativo electoral de anulación, a través del cual se ejerce
el control de constitucionalidad y legalidad del conjunto de actos y resolu-
ciones prescritos por la ley.

En el recurso de apelación se pueden impugnar, de acuerdo con los
artículos 40 y 41 de la Ley de Medios invocada:

a) Fuera de proceso electoral federal.

1) Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión.

2) Los actos o resoluciones del Instituto Federal Electoral que no sean
impugnables en revisión y causen perjuicio al partido político o agrupa-
ción política con registro.

3) El informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, sobre las observaciones hechas por los partidos políticos a las
listas nominales de electores, respecto a los ciudadanos incluidos o exclui-
dos indebidamente, cuando hubieren señalado hechos concretos,
individualizados y debidamente acreditados.

Cuando se impugne este último tipo de actos, el recurso debe interpo-
nerse dentro de los tres días siguientes al en que se dé a conocer el infor-
me, y acreditarse que se hicieron valer, en tiempo y forma, las observacio-
nes sobre los ciudadanos incluidos o excluidos indebidamente de las listas
nominales de electores (Artículo 43 de la Ley de Medios).

b) Durante la etapa de resultados y declaración de validez de las elec-
ciones. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión en los que
se impugnen actos o resoluciones de los órganos del instituto, que causen
un perjuicio real al interés jurídico del partido político recurrente, y que no
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puedan recurrirse en inconformidad o reconsideración, ni guarden rela-
ción con el proceso electoral y los resultados del mismo.

c) En cualquier tiempo. La determinación y, en su caso, la aplicación de
sanciones que realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

La enumeración de los casos en que procede el recurso de apelación no
debe entenderse limitativa, sino enunciativa, a fin de cumplir con el imperati-
vo de someter al control jurisdiccional todos los actos y resoluciones de las
autoridades electorales, por lo que son impugnables todos los actos y resolu-
ciones de carácter definitivo, emitidos por el Instituto Federal Electoral que
lesionen los intereses jurídicos de los sujetos que legítima la ley, y que no sean
controvertibles a través de cualquier otro medio de impugnación, esto es, que
el medio de impugnación procedente a falta de otro específico es el de apela-
ción, siempre y cuando lo promuevan personas legitimadas que aleguen la
afectación de sus intereses jurídicos, en cuyo concepto no sólo caben los
derechos subjetivos, sino también los llamados intereses legítimos en el dere-
cho administrativo, y los intereses difusos, según se vio antes.

Competencia. De conformidad con el artículo 44 de la ley en consul-
ta, la competencia recae siempre en la Sala Superior fuera de los procesos
electorales federales, y dentro de estos recae en las Salas Regionales, por
regla general, con excepción de los recursos donde se impugnen actos del
Consejero Presidente, del Consejo General del Instituto, de la Junta Gene-
ral Ejecutiva, o se controvierta el informe relativo a las observaciones he-
chas por los partidos políticos a las listas nominales de electores, que com-
peten a la Sala Superior.

Sujetos legitimados. En términos del artículo 45 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pueden interpo-
ner el recurso:

a) Los partidos políticos.

b) Las agrupaciones políticas con registro.

c) Los ciudadanos, por su propio derecho.

d) Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos.

e) Las personas físicas o morales.
Plazo. El término general es de cuatro días, y el de tres días para el

caso de que se interponga contra el informe relativo a las observaciones
hechas a la lista nominal de electores.
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Substanciación del recurso. De acuerdo con el artículo 46, apartado 3,
de la Ley de Medios, cuando el acto impugnado es una determinación o
aplicación de sanciones, la Sala puede citar a las partes para celebrar una
audiencia, si considera que las pruebas deben desahogarse ante ellas. La
audiencia se llevará a cabo con o sin su asistencia o la de sus representantes.

Término para resolver. Por disposición del artículo 47, apartado 2, de
la citada ley, los recursos serán resueltos dentro de los seis días siguientes a
aquel en que se admitan, con excepción de los que se interpongan dentro de
los cinco días anteriores al de la elección, los cuales, de acuerdo con el
artículo 46, apartado 1, serán resueltos junto con los juicios de inconformi-
dad con los que guarden relación, para lo cual el promovente deberá señalar
la conexidad de la causa.

Cuando los recursos no guarden relación con la inconformidad, serán
archivados como asuntos definitivamente concluidos, para lo cual el ma-
gistrado electoral propondrá el proyecto respectivo en términos del artícu-
lo 199, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

V. Juicio de inconformidad

Procedencia. El artículo 49 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral establece que el juicio procede, exclu-
sivamente, en la etapa de resultados y de declaraciones de validez del
proceso electoral federal, para impugnar las determinaciones de las autori-
dades federales que violen normas constitucionales o legales relativas a
las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores
y diputados, en los términos de las siguientes disposiciones, o sea, que es
el proceso impugnativo electoral por excelencia.

Actos impugnables:

a) En la elección de presidente, los resultados consignados en las actas de
cómputo distrital, por nulidad de la votación de una o varias casillas o por
error aritmético.

b) En la elección de diputados por el principio de mayoría relativa:

1. Los resultados de las actas de cómputo distrital, las declaraciones de
validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría
y validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias
casillas o por nulidad de la elección;
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2. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayo-
ría y validez respectivas, y

3. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital por error arit-
mético.

c) En la elección de diputados por el principio de representación propor-
cional, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respec-
tivas:

1. Por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o

2. Por error aritmético.

d) En la elección de senadores por el principio de mayoría relativa y de
asignación a la primera minoría:

1. Los resultados consignados en las actas de cómputo de entidades
federativas, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento
de las constancias de mayoría y validez o de asignación de primera mino-
ría respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas
o por nulidad de la elección;

2. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayo-
ría y validez o de asignación de primera minoría respectivas, y

3. Los resultados consignados en las actas de cómputo de entidad
federativa, por error aritmético.

e) En la elección de senadores por el principio de representación propor-
cional, los resultados consignados en las actas de cómputo de entidad
federativa respectivas:

1. Por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o

2. Por error aritmético.

Escrito de protesta. En el artículo 51 de la Ley de Medios, se considera al
escrito de protesta por los resultados consignados en el acta de escrutinio
y cómputo de una casilla, como un medio para establecer la existencia de
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presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral, y a la vez
como requisito de procedibilidad del juicio, para hacer valer la generali-
dad de las causas de nulidad de votación recibida en la casilla.

La regulación imprecisa, en un principio, y las condiciones reales en las que
se han dado las cosas, así como el curso de la evolución de los procesos electo-
rales, han generado criterios jurisdiccionales flexibles para dar por satisfecho
este requisito, revestido originalmente de formalismos excesivos, en preven-
ción de grandes cantidades de demandas inocuas ante el Tribunal Electoral, que
pudieran entorpecer infructuosamente la marcha adecuada del organismo y la
eficacia de su labor para los casos en que verdaderamente fuera necesaria su
función de impartición de justicia.

Como al paso del tiempo se ha visto disminuido el riesgo de que los
tribunales electorales se vean ahogados con asuntos intrascendentes, las
tesis se fueron orientando a facilitar el acceso real y efectivo a la justicia,
como fue el criterio, ya arraigado, de no exigir que sólo los hechos materia
de la protesta se pudieran invocar para fundar las causas de nulidad aduci-
das por los promoventes, sino que protestada una casilla, en la inconfor-
midad se pudieran invocar cualesquiera otros hechos ocurridos en la mesa
de votación; que en una entidad la ley estableció como potestad y no como
carga para los partidos políticos la presentación del escrito de protesta
(Legislación de Querétaro),33 o bien, precisar con la mayor apertura, los
plazos para la presentación del aludido escrito (Legislación de Nuevo
León).3 4

Desde luego, como medio de preconstituir una prueba sólo se le ha
reconocido a la protesta la calidad de indicio, cuya fuerza probatoria de-
pende de las circunstancias de su entorno en cada caso.

Al quedar esclarecida la facultad del Tribunal de desaplicar la ley in-
constitucional en los casos concretos de su competencia, y ante la formu-
lación de agravios en ese sentido, se sostuvo en dos sentencias, en rela-
ción con sendas legislaciones estatales, por mayoría de seis votos, que el
escrito de protesta como requisito de procedibilidad contraviene lo dis-
puesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en atención a que, en el precepto constitucional se consigna el
derecho a la jurisdicción de manera directa para los gobernados y que los

33. Cfr. Tesis relevante S3EL 043/97, de rubro: “PROTESTA, ESCRITO DE. NO ES REQUISITO
DE PROCEDIBILIDAD Y SU PRESENTACIÓN ES OPTATIVA (LEGISLACIÓN DE
QUERÉTARO).”
34. Cfr. Tesis relevante S3EL 017/97, de rubro: “PROTESTA, ESCRITO DE. PUEDE PRESEN-
TARSE MIENTRAS NO SE INICIE EL CÓMPUTO TOTAL (LEGISLACIÓN DE NUEVO
LEÓN).”
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tribunales estarán expeditos para impartirla, por lo cual, entre éstos y los
justiciables no deben existir obstáculos ni intermediarios, y sólo se pueden
establecer los requisitos y exigencias que sean necesarios para solucionar
los litigios mediante el ejercicio de la función jurisdiccional; que si en
materia electoral existen tribunales especializados para resolver contro-
versias que les son propias, es claro que entre estos órganos jurisdicciona-
les y los ciudadanos que acudan a ellos, en ejercicio del derecho a la juris-
dicción, no debe existir barrera o instancia alguna que impida el acceso a
los tribunales ni el inmediato, completo e imparcial desempeño de la fun-
ción; de modo que como el escrito de protesta constituye una actuación
ante órganos electorales que no son tribunales jurisdiccionales, que se in-
terponen entre los gobernados y los órganos jurisdiccionales, con el efec-
to de declarar improcedente el recurso de inconformidad si no se presenta,
tal exigencia debe reputarse inconstitucional; y que ante la disyuntiva de
aplicar los preceptos de una ley secundaria o el artículo 17 constitucional,
se impone la aplicación del ordenamiento superior por el tribunal garante
de la constitución, sin perjuicio de la función de preconstituir una prueba
indiciaria que se le llega a atribuir al escrito de protesta, siempre y cuando
su omisión no determine la improcedencia del medio de impugnación. 3 5

Competencia. De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 53,
apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral; y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación, corresponde conocer en única ins-
tancia a la Sala Superior, cuando se promueva para impugnar los cómpu-
tos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, mientras que las impugnaciones relativas a la elección de diputados y
senadores por ambos principios y la asignación a la primera minoría en la
elección de senadores, al tenor de los señalado en el inciso b) del primero
de los preceptos en cita, son de la competencia de la Sala Regional que
ejerza jurisdicción sobre la circunscripción plurinominal a la que perte-
nezca la autoridad responsable.

Legitimación y personería. Según el artículo 54 de la ley en análisis, la
promoción del juicio corresponde exclusivamente a los partidos políticos,
quienes desde luego, podrán hacerlo a través de los representantes facultados
por el artículo 13 del ordenamiento, que se mencionó al comentar las reglas
generales.

35. Cfr. Juicios de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-041/99 y acumulados promovido por
el Partido de la Revolución Democrática contra actos del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
y SUP-JRC-127/99 y acumulados promovido por la coalición formada por los Partidos Acción
Nacional y Verde Ecologista de México contra actos del Tribunal Electoral del Estado de México.
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También se prevé la posibilidad de que, de manera excepcional, los
candidatos de los partidos contendientes en la elección puedan deducir la
acción, cuando por motivos de inelegibilidad se haya decidido no otorgar-
les la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría.

Sentencias. Las que resuelvan el fondo de los juicios de inconformi-
dad tendrán los siguientes efectos:

a) Confirmar el acto impugnado;

b) Declarar la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, y
consecuentemente, modificar el acta de cómputo distrital respectiva;

c) Revocar la constancia expedida en favor de una fórmula o candidato a
diputado o senador; otorgarla a quien resulte ganador como consecuencia de
la anulación, y modificar las actas de cómputo distrital y de entidad federativa;

d) Declarar la nulidad de la elección de diputado y senador y revocar las
constancias expedidas;

e) Revocar las determinaciones sobre declaración de validez u otorga-
miento de constancias de mayoría y validez o de asignación de primera
minoría en las elecciones de diputados y senadores, y

f) Hacer la corrección de los cómputos distritales o de entidad federativa
cuando sean impugnados por error aritmético.

Sección de ejecución.  En el artículo 57, apartado 1, de la comentada
Ley de Medios, se establece que la Salas del Tribunal podrán modificar el
acta o las actas de cómputo respectivas en la sección de ejecución que
para tal efecto se abra al resolver el último de los procedimientos que se
hubiere promovido en contra de la misma elección, en un mismo distrito
electoral uninominal o en una entidad federativa, lo que origina una acu-
mulación de sentencias de distintos procesos de conocimiento en un pro-
ceso de ejecución.

Esta modalidad surgió primero en la práctica del Tribunal Federal Elec-
toral y luego se recogió por la ley, y tiene como propósito la unificación de
los resultados de los fallos emitidos en los juicios promovidos contra la
misma elección, como corresponde a su naturaleza, a fin de que las deci-
siones unidas produzcan los efectos jurídicos que les corresponden, y que
no pueden producir por separado, como revocar las constancias de mayo-
ría y validez otorgadas o a la nulidad de una elección.
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VI. Recurso de reconsideración

La palabra reconsiderar significa “volver a considerar”, por lo que
reconsideración debe entenderse como la acción y efecto de volver a con-
siderar un asunto.

Naturaleza Jurídica y Concepto. La Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia Electoral, en su Libro Segundo, Título
Quinto, comprendido por los artículos 61 al 70 regula la sustanciación,
trámite y resolución del recurso de reconsideración.

Este recurso procede sólo contra la sentencia de fondo dictada en el
juicio de inconformidad y contra la asignación de diputados y senadores
por el principio de representación proporcional, realizada por el Consejo
General del Instituto Federal Electoral. En el primer caso constituye la
segunda instancia del juicio de inconformidad, y en el segundo es un pro-
ceso impugnativo de única instancia.

El concepto de sentencia de fondo se precisó como la que resuelve la
litis o controversia planteada, mediante la aplicación de la ley a un caso
concreto, acogiendo o denegando la pretensión, con la expresión de un
juicio lógico que crea, modifica o extingue una situación jurídica, por lo
que este recurso resulta improcedente contra resoluciones de
sobreseimiento, desechamiento de plano o que tienen por no interpuesta
la demanda de inconformidad, porque en estos casos no es resuelto el
fondo sustancial de la cuestión planteada. Esto revela que se trata del más
restrictivo, selectivo y excepcional de los medios de impugnación de que
tratamos.

A pesar de esto, se le ha dado la inteligencia más amplia posible al
concepto de sentencia de fondo, en el sentido de que, si se decreta el
desechamiento o el sobreseimiento parcial en un fallo de inconformidad,
pero se entra al fondo respecto a alguna parte de la impugnación, verbi-
gracia, se sobresee en relación a ciertas casillas y se confirma el acto elec-
toral o se revoca respecto a otras, esto es suficiente para considerar satisfe-
cho el presupuesto de procedencia.

Requisitos Especiales. El primero consiste en agotar previamente las
instancias de impugnación establecidas por la ley. Requisitos Especiales.
El primero consiste en agotar previamente las instancias de impugnación
establecidas por la ley. Requisitos Especiales. El primero consiste en ago-
tar previamente las instancias de impugnación establecidas por la ley.

El segundo se refiere a la carga de señalar claramente el presupuesto
de la impugnación, de conformidad con lo previsto por la ley. Lo anterior
tiene como objeto que exista correspondencia entre el presupuesto invo-
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cado y la parte que promueva el recurso, a fin de establecer la procedencia
o no del mismo.

El tercero consiste en la obligación de expresar agravios por los que se
aduzca que la sentencia puede modificar el resultado de la elección. Al
respecto es necesario que los agravios expuestos den la posibilidad de
modificar los resultados de la elección.

En una tesis relevante  36 se estimó que la ley secundaria no puede limi-
tar las hipótesis previstas en el artículo 60, párrafo tercero, de la Carta
Magna, pues la disposición de la ley fundamental sólo exige la posibilidad
de que “...por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de
la elección”, sin reducirlo a una enumeración cerrada de casos concretos,
por tanto, para hacer acorde la interpretación de la ley ordinaria con la
Constitución, se debe considerar que en el artículo 62 no se determina un
catálogo limitativo de presupuestos, y que cuantas veces se plantee un
recurso de reconsideración y se expresen agravios que puedan conseguir
la modificación del resultado de la elección, mediante la anulación de los
comicios, la revocación de la anulación decretada por la Sala Regional, el
otorgamiento del triunfo a un candidato o fórmula distintos a los que se
encuentran declarados ganadores, etc., se debe tener por satisfecho el pre-
supuesto de procedencia en comento.

Legitimación y Personería. En principio, los partidos políticos son los
que pueden hacer valer este recurso. Por excepción se legítima a los candi-
datos en el caso de que la sentencia de la Sala Regional confirme su
inelegibilidad, decretada por el órgano competente del Instituto Federal Elec-
toral, al realizar la calificación de la elección: o bien, revoque la determina-
ción de dicho órgano, por la cual estableció que el candidato sí cumplía con
los requisitos de elegibilidad.

Un aspecto importante es el relativo a que en la ley electoral procesal
no se contempla literalmente que el recurso de reconsideración lo pueda
interponer el partido político que obtuvo el triunfo en la elección, lo cual
se estima lógico, en principio, en atención a que los resultados de la elec-
ción, la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayo-
ría no le causa agravios; sin embargo, la práctica, para demostrar una vez
más que supera a la más fértil imaginación, puso de manifiesto un caso en
que si se le puede irrogar agravio, por lo puede ocurrir a la reconsideración.

36. Cfr. Tesis Relevante S3EL 018/97, de rubro: “RECONSIDERACIÓN. EL TERCERO INTERE-
SADO PUEDE INTERPONERLA SI CON SUS AGRAVIOS CREA LA EXPECTATIVA DE
MODIFICAR EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN”.
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Este fue el caso de dos recursos de reconsideración conexos que se pro-
dujeron de este modo: el partido político ganador acudió al juicio de inconfor-
midad para combatir ciertas casillas en las que obtuvo mayoría en la votación
uno de sus adversarios y lo mismo hizo este adversario, pero en relación a
casillas en que el declarado triunfador tenía mayoría de votos; ambos obtuvie-
ron, en la sentencia respectiva, que se declarara la nulidad de la votación de
algunas de las casillas que impugnaron, pero no de todas las combatidas;
como resultado de esto se provocó la modificación del cómputo con la dismi-
nución consecuente del número de votos de uno y otro, pero sin alcanzar la
nulidad de la elección, ni el cambio de la formula ganadora. Los dos partidos
interpusieron sendos recursos de reconsideración, con la finalidad de insistir
en la anulación de todas las casillas impugnadas donde perdieron y de que se
revocara la anulación hecha en el fallo de inconformidad, a instancia de su
contraparte, de aquellas casillas en que ganaron.

Esto dio lugar a la siguiente tesis de jurisprudencia:
“RECONSIDERACIONES CONEXAS. CUÁNDO PROCEDE LA IN-

TERPUESTA POR EL VENCEDOR DE LA ELECCIÓN. El partido polí-
tico que mantiene la calidad de triunfador en una elección de diputados de
mayoría relativa, después de dictada sentencia en el juicio de inconformidad
en el que es tercero interesado, en principio no puede interponer legalmente el
recurso de reconsideración para impugnar ese fallo, si a su juicio, se hubiera
anulado indebidamente la votación recibida en ciertas casillas, por no existir
la posibilidad de modificar el resultado final de la elección; pero cuando algu-
no de los otros partidos contendientes también interpone el recurso de
reconsideración, y existe la posibilidad de que consiga anular la elección o
que cambie la formula ganadora, será suficiente que en alguno de los recursos
se dé el presupuesto de procedencia sustancial derivado de los artículos 60,
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
62 u otros, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, para que resulten procedentes ambas reconsideraciones,
porque su evidente interconexión recíproca hace que lo que se decida en una
deba influir necesariamente en la resolución de la otra y viceversa, al confor-
mar una unidad sustancial que no debe separarse, en aras de conservar la
continencia de la causa, y en beneficio de la certeza, seguridad y legalidad de
los comicios, pues esta unidad se produce con relación al resultado cualitativo
de la elección, toda vez que ambos medios de impugnación pueden incidir en
su suerte final, mediante la actualización de alguna causa de nulidad de la
elección o para determinar al candidato o fórmula victoriosos; es decir, se está
ante la concurrencia de procesos conexos, que están relacionados, de algún
modo, con los sujetos y las causas, pero fundamentalmente con el objeto, y
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esa situación crea la necesidad de la acumulación de los diversos medios de
impugnación, desde el principio, para que se resuelvan en definitiva con las
mismas pruebas y en unidad procedimental en una sola sentencia, con un
mismo criterio y, en su caso, en la misma fase impugnativa, para conseguir
una completa y justa composición de los litigios relacionados, y evitar el des-
vío de los fines de la impartición de justicia. Lo anterior no exenta, desde
luego, de cumplir con los demás requisitos legales”.3 7

Plazos y Términos. En este recurso existen plazos específicos: tres
días, para impugnar las sentencias de los juicios de inconformidad, y cua-
renta y ocho horas, cuando la impugnación verse sobre la asignación de
diputados y senadores por el principio de representación proporcional.

Trámite. En atención a sus características especiales, si el acto impugna-
do es la sentencia recaída al juicio de inconformidad dictada por una Sala
Regional, ésta será la instancia competente para recibir de manera directa el
recurso y darle el trámite legal; pero si el acto impugnado es la asignación de
diputados y senadores por el principio de representación proporcional realiza-
da por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, éste será el órgano
que debe recibirlo y darle el trámite.

VII. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano

Se establece como medio de defensa jurisdiccional para salvaguardar los
derechos de esta clase consignados en la Constitución Federal, de votar y
ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libre-
mente para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos y afiliarse
libre e individualmente a los partidos políticos. Con esto se subsanó la
falta de un juicio constitucional para tutelar estos derechos fundamentales,
ante el resultado histórico que en México cerró la puerta del juicio de
amparo.

De acuerdo con el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, el sujeto legitimado para promover el juicio
en cuestión, por regla general, es el ciudadano por sí y de manera individual, y
la excepción se da tratándose de la negativa indebida del registro como partido
político o agrupación política, cuando se hubiere asociado con otros ciudada-
nos para tomar parte en asuntos políticos, caso en el cual no es necesario que el
escrito inicial se suscriba por todos los integrantes, sino que la demanda deberá

37. Tesis de Jurisprudencia J.5/97, consultable en “Justicia Electoral”, Suplemento número 1, 1997, pág.
30 y 31.
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presentarse por quien ostente la representación legítima de la organización polí-
tica agraviada.

Asimismo, se requiere que el ciudadano haga valer presuntas viola-
ciones a su derecho de votar y ser votado en las elecciones populares, de
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos y asociarse libre e individualmente a los partidos políti-
cos.

Sobre este último elemento, es suficiente, para tenerlo por satisfecho,
que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se
cometieron violaciones a algunos o varios de los derechos mencionados,
para que se estime procedente el juicio, ya que constituye un elemento
formal, que sólo tiene por objeto determinar la procedencia procesal del
juicio, ante la limitación constitucional y legal de la materia que puede ser
objeto de examen y decisión en esa vía, que consiste en dilucidar si los
actos combatidos conculcan o no alguno o varios de los mencionados
derechos políticos-electorales.3 8

La prerrogativa constitucional de ser votado, no siempre está ampara-
da por el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano, pues en ciertas hipótesis su tutela se deposita en el juicio de in-
conformidad y, en su caso, en la segunda instancia de éste que es el recur-
so de reconsideración, como es el supuesto en el que en los procesos elec-
torales federales, las autoridades electorales, por causas de inelegibilidad,
determinan no otorgar o revocar la constancia de mayoría o de asignación
respectiva a un candidato.

En el juicio de que se trata, la parte demandada siempre será una auto-
ridad, calidad que no tienen los partidos políticos; sin embargo, a juicio
del que esto escribe, tal situación no impediría la posibilidad de que por
medio de este procedimiento, se pueda conocer de presuntas violaciones a
los mencionados derechos político-electorales, originados en los órganos
de dirección de los partidos políticos, en perjuicio de sus afiliados, en
razón de lo siguiente: los partidos políticos tienen la obligación de condu-
cir sus actividades dentro de los cauces legales y de ajustar su conducta y
la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando los
derechos de los ciudadanos, según prevé el artículo 38, apartado 1, inciso
a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; los
partidos políticos están obligados a observar la Constitución y a respetar
las leyes e instituciones que de ella emanen, como se advierte en el artícu-

38. Recurso de apelación SUP-RAP-015/99, promovido por Ismael Enrique Yáñez Centeno Cabrera, fojas
11 a 15 de la resolución de 10 de agosto de 1999.
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lo 25, apartado 1, inciso a), del citado código, al exigir que se incluya
invariablemente esa obligación en la declaración de principios del partido;
los partidos políticos están obligados a normar sus actividades también
conforme a sus estatutos, como se lee en el artículo 24, apartado 1, inciso
a), del ordenamiento en consulta; y el Consejo General del Instituto Fede-
ral Electoral tiene la atribución de vigilar que las actividades de los parti-
dos políticos nacionales se desarrollen con apego al código citado y cum-
plan con las obligaciones a que están sujetos, como consta en el artículo
82, apartado 1, inciso h) del susodicho cuerpo normativo. Ahora bien, la
interpretación sistemática y/o funcional de todos estos preceptos pudiera
conducir a que los afiliados de un partido se quejen ante el Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral, por violaciones a la Constitución, a las
leyes o a los estatutos de su partido político, que puedan redundar en afec-
tación de sus derechos políticos, especialmente el de asociación, y si el
citado Consejo General no pone remedio a la situación, en ejercicio de su
facultad de vigilancia señalada, contra su actuación se podría promover
juicio de protección de los derechos políticos, y ya el tribunal resolvería lo
que estimara jurídicamente procedente.

En el juicio de que se trata, se contempla el principio de definitividad,
pues en el artículo 80, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se previene que el actor agote todas
las instancias previas y realice las gestiones necesarias para estar en condi-
ciones de ejercer el derecho político-electoral pretendidamente violado, de
acuerdo con la forma y plazos que las leyes respectivas establezcan.

Por cuanto se refiere a la competencia en el conocimiento y resolución
de este juicio, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Sala Superior es la
competente para conocer de éste, salvo cuando se trate de violaciones
relacionadas con los requisitos indispensables para que el ciudadano pue-
da ejercer el voto, señaladas en los incisos a), b) y c) del apartado 1 del
artículo 80 de la ley invocada, cometidas durante los procesos electorales
federales, supuesto en el cual la Sala Regional que ejerza jurisdicción en el
ámbito territorial en que éstas se dieron, es la competente.

La sentencia que resuelve el fondo del juicio de protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano, tiene el carácter de definitiva e in-
atacable, con los efectos de confirmar, modificar o revocar el acto o resolu-
ción impugnados.

Finalmente, en lo que se refiere a la ejecución de la sentencia que
acoge la pretensión del actor en los casos de los supuestos contenidos en
los incisos del a) al c) del apartado 1 del artículo 80 de la normatividad
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electoral aludida, cabe destacar que, si por razón de los plazos legales o
por imposibilidad técnica o material, la autoridad no puede incluir al ciu-
dadano en la lista nominal de electores correspondiente, o bien expedirle
el documento requerido por la ley para emitir el sufragio, la copia certifi-
cada de los puntos resolutivos de la sentencia, con una identificación del
ciudadano, le permiten a éste ejercer su derecho de voto el día de la jorna-
da electoral, norma que tiene su antecedente en los fallos del Tribunal
Federal Electoral, que recogió el legislador en la última reforma.

VIII. Juicio de revisión constitucional electoral

Fue creado directamente en la Constitución Federal con el objeto de ejer-
cer control sobre la constitucionalidad de los procesos electorales de las
entidades federativas, cuando dichos comicios tienen bases en la ley supe-
rior. Es un medio jurisdiccional en oposición a los administrativos, porque
su conocimiento está conferido a un tribunal jurisdiccional. Es extraordi-
nario, porque procede sólo en casos excepcionales y limitados, no forma
parte del proceso del que proviene el acto o resolución que se combate ni
se sigue ante la misma organización judicial, y sólo se puede promover
contra resoluciones definitivas y firmes. Es de plena jurisdicción, porque
en su sentencia se puede revocar el acto combatido y sustituirse a la auto-
ridad responsable en la emisión de la resolución jurídica correspondiente.

Los actos impugnables son los definitivos y firmes provenientes de las
autoridades administrativas o jurisdiccionales, del orden electoral en las enti-
dades federativas, emitidos con motivo de los procesos electorales para elegir
al Gobernador del Estado, a los Diputados de las legislaturas locales y a los
miembros de los ayuntamientos, así como al Jefe del Gobierno y a los Diputa-
dos a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, quedando excluidos
los actos concernientes a otros comicios, según la interpretación sistemática
del artículo 99, párrafo 4, fracción IV, de la Constitución, en relación con otros
dispositivos de ésta y de los artículos 86 y 87 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, realizada en dos fallos.3 9

La única autoridad competente para el conocimiento de este juicio es
la Sala Superior, por disposición expresa del artículo 87 de la Ley de Me-
dios invocada.

39. Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-063/99 y acumulado, promovidos por
los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, pág. 51 y 52.
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-024/99 y
acumulados, promovidos por la Planilla Número “Uno” de la Unidad Territorial Cuauhtémoc, de la
Demarcación Territorial Cuauhtémoc en el Distrito Federal y otros, pág. 11 a 13.
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La definitividad exigida como requisito de procedibilidad se satisfa-
ce cuando el acto o resolución que se combata resuelva la materia de
que se trate o concluya de cualquier modo, sin posibilidad de impugna-
ción o modificación oficiosa ante autoridades locales, con lo que inclu-
ye las resoluciones de fondo y las que no lo deciden por falta de requisi-
tos formales.4 0

Es evidente que el agotamiento de todos los medios locales de de-
fensa se exige por ser estos la vía ordinaria para reparar las violaciones
cometidas y restituir al afectado en el goce de sus derechos, y que sólo si
en ellos no se consigne se debe acudir a un medio extraordinario, y esto
dio pie al Tribunal Electoral para sostener en una ejecutoria, que cuando
el recurso procedente legalmente no fue agotado, pero tampoco puede
producir los efectos restitutorios o no lo puede hacer totalmente, ya sea
por que su régimen normativo no lo permita o porque las circunstancias
de hecho que formen el entorno del caso concreto lo impidan, sin me-
diar motivo imputable al promovente, al no existir la razón de la carga
procesal de ocurrir previamente a aquella instancia, tampoco existe ya
motivo para exigirla, y que en situaciones como esta se debe entrar al
fondo del asunto en la revisión constitucional, si se satisfacen los demás
requisitos.4 1

La misma decisión se tomó en un caso en que, sin causa imputable al
promovente, ya no resultaba posible sustanciar y resolver el recurso local
y promover después el juicio de revisión constitucional, para que se deci-
diera en esta el fondo, antes de la instalación de la legislatura electa, con lo
que se corría el riesgo de una denegación de justicia, surgida por el sólo
transcurso del tiempo, si se privilegiaban las formas procesales frente a los
valores tutelados.4 2

La Constitución y la Ley prevén como requisito de procedibilidad que
los actos o resoluciones violen un precepto constitucional, lo que se ha
considerado como una exigencia de carácter formal, que se satisface con
la mera alegación de que se cometió una violación a ciertos preceptos de
la ley fundamental, e inclusive, que se debe estimar cumplido cuando sim-
plemente se aducen violaciones a las leyes secundarias, porque esta impli-

40. Cfr. Tesis Relevante S3EL 071/98, de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. CUANDO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LOS DESECHAMIENTOS Y
SOBRESEIMIENTOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD (LEGISLACIÓN DE
CAMPECHE)”.
41. Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-073/99, fallado el 17 de julio de 1999,
pág. 9.
42. Cfr. Juicios de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-023/98 y JRC-024/98, fallados el 30
de junio de 1998; e incidentes de inejecución de sentencia, resueltos el 7 de julio de 1998.
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ca la aseveración de que se transgredió el principio de legalidad acogido
directamente en la Constitución.4 3

Se exige que el acto o resolución sea determinante para el desarrollo
del proceso electoral respectivo o para el resultado final de las elecciones.
Este requisito se ha interpretado de manera liberal, teniéndose por satisfe-
cho ante la mera posibilidad racional de que los efectos o las consecuen-
cias del acto de que se trate puedan desviar, alterar o dilatar cualquier fase
de ese proceso electoral, en sus partes medulares, o que el acogimiento
total o parcial que se pueda dar en el fallo judicial, pueda llevar a cambiar
el resultado de la elección.

Una situación especial se presentó con la demanda formulada por el
partido político declarado ganador de una elección, a la que se le dio igual
solución que al caso ya comentado del recurso de reconsideración.4 4

Sobre el requisito de que sea posible jurídica y materialmente la reparación
de las violaciones invocadas dentro de los plazos electorales y antes de la insta-
lación de los órganos electos o de la toma de posesión de los funcionarios, se ha
establecido que la toma de posesión y la instalación de los órganos sólo impide
la reparación de las violaciones cuando sea definitiva y no cuando se trate sólo
de actos preparatorios. 4 5

Ante la posición de una autoridad, en el sentido de que la reparación sólo
surtía sus efectos hasta que se tomaran providencias para su cumplimiento, en
interpretación directa de la Constitución se fijó el criterio de que, cuando la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca el
acto o resolución electoral combatido originalmente y lo sustituye por la deter-
minación correspondiente, la reparación de las transgresiones opera de inme-
diato con el solo dictado de la sentencia, sin necesidad de ninguna providencia
o actuación posterior de las autoridades responsables, de manera que si después
de la emisión del fallo en el que se revocó la calidad de funcionario electo a un
candidato, éste toma posesión del cargo, no existen bases legales para sostener
que la violación se consumó irreparablemente antes de la toma de posesión, y
que esto lleva a que, quien indebidamente asumió el cargo, lo debe dejar inme-

43. Cfr. Tesis de jurisprudencia J.2/97, de rubro “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.”
44. Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-192/98, promovido por el Partido de
la Revolución Democrática contra la primera Sala Unitaria del Estado de Michoacán. pág. 8 y 9.
45. Cfr. Tesis Relevante S3EL 046/98, de rubro: “INSTALACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y TOMA
DE POSESIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ELEGIDOS. SÓLO DETERMINAN LA IMPRO-
CEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SI SON DEFI-
NITIVOS”.
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46. Cfr. Incidentes de Inejecución de Sentencias, de los Juicios de Revisión Constitucional Electoral
SUP-JRC-023/98 y SUP-JRC-024/98, este último en su pág. 19.

diatamente, para que el verdadero ganador entre en funciones, con todas sus
prerrogativas, derechos y obligaciones.4 6

En relación a la legitimación, ha quedado aclarado que las coaliciones la
tienen para ocurrir a este juicio, en tanto que no constituyen una persona
moral diferente a los coaligantes, sino sólo un acto proveniente de varios par-
tidos políticos unidos para un fin específico, y no de una persona jurídica
resultante de la fusión de otras.
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