
CAPÍTULO CUARTO

LAS RESOLUCIONES EN LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES

DEL CIUDADANO (1996-2007)

I. ANÁLISIS CUANTITATIVO GENERAL

1. Des pa cho

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
TEPJF (http://www.tri fe.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.

De acuer do con el grá fi co 46, el com por ta mien to anual del des pa cho
de los JPDPEC du ran te el pe rio do 1996-2007 mues tra cua tro va ria cio nes 
no to rias —años 1996-1997, 1999-2000 2001-2002 y 2005-2006—, en
las que las ci fras de egre so as cien den es tre pi to sa men te. En cuan to al nú -
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me ro de jui cios, en el pri mer ca so el des pa cho au men ta 7,540 (de cua tro
a 7,544), en el se gun do 1,371 (de 80 a 1,451), en el ter ce ro 1,058 (de 130 
a 1,188) y en el úl ti mo 1,528 (de 921 a 2,449). Lo an te rior in di ca que los 
años en que el TEPJF re suel ve la ma yor can ti dad de JPDPEC son los
años en que co mún men te hay elec cio nes po pu la res (1997, 2000 y 2006);
sin em bar go, tam bién se ob ser va un au men to con si de ra ble de di chas re -
so lu cio nes en el año 2002, en el que quizá, aunque no de índole federal,
también se realizaron elecciones.

2. Las re so lu cio nes en los JPDPEC emi ti das por el TEPJF
     con res pec to de las re so lu cio nes en los res tan tes jui cios
     y pro ce di mien tos fe de ra les emi ti das por el mismo órgano judicial

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
TEPJF (http://www.tri fe.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.

El grá fi co 47 ex po ne que el por cen ta je ge ne ral de los JPDPEC con
res pec to de los de más asun tos in gre sa dos en el TEPJF du ran te el pe rio do 
1996-2007 es del 70.54%, es de cir, de ca da 10 asun tos que en tran a di -
cho Tri bu nal, sie te son JPDPEC, mien tras que úni ca men te tres se re fie -
ren a los de más jui cios y pro ce di mien tos federales en materia electoral.
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II. ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES EN GENERAL

1. Par te pro ce sal

A. De acuer do con los ám bi tos de au to ri dad fe de ral, es ta tal
     y mu ni ci pal y los par ti dos po lí ti cos in vo lu cra dos

Par te de man da da

Fuen te: Idem.

El grá fi co 48 mues tra el por cen ta je ge ne ral de las par tes de man da das
de acuer do con los ám bi tos de au to ri dad fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal y los 
par ti dos po lí ti cos in vo lu cra dos en los JPDPEC re suel tos por el TEPJF
du ran te el pe rio do 1996-2007. El por cen ta je co rres pon dien te a ca da ám -
bi to es en el si guien te or den: las au to ri da des ma yor men te de man da das a
tra vés de es tos jui cios per te ne cen a la es fe ra es ta tal (45.6%); le si guen las 
au to ri da des in ter nas de los par ti dos po lí ti cos (39.2%), las au to ri da des del 
ám bi to de au to ri dad fe de ral (9.4%) y, en me nor por cen ta je, las au to ri da -
des munici pa les (6.5%). Esto in di ca que, en nú me ros ce rra dos, de ca da 10
JPDPEC que se re suel ven, en cin co se de man dan a las au to ri da des es ta ta -
les, en cua tro a los par ti dos po lí ti cos, y en el res tan te jui cio a las au to ri da -
des fe de ra les (y ex cep cio nal men te a las au to ri da des mu ni ci pa les).
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B. De acuer do con el ám bi to de au to ri dad es ta tal
     (en ti da des fe de ra ti vas) in vo lu cra do

Par te de man da da

Fuen te: Idem.

Se gún el grá fi co 49, el por cen ta je ge ne ral más al to de la en ti dad fe de -
ra ti va a la que per te ne cen las au to ri da des de man da das en los JPDPEC
co rres pon de a Ve ra cruz (8.6%: 31 jui cios), mien tras que en el ín di ce más 
ba jo de di cho por cen ta je se si túan los es ta dos de Mi choa cán y Que ré ta ro
(0.3%: un jui cio). El res to de las en ti da des se en cuen tran en un ran go de
en tre el 0.6% y el 6.1% (en tre 2 y 22 jui cios). Esto in di ca que, en nú me -
ros re don dos, de ca da 10 JPDPEC que re suel ve el TEPJF du ran te el pe -
rio do 1996-2007 en uno las au to ri da des de man da das per te ne cen al es ta-
do de Ve ra cruz.

C. De acuer do con los par ti dos po lí ti cos in vo lu cra dos

Par te de man da

De acuer do con el grá fi co 50 el por cen ta je ge ne ral de los par ti dos po -
lí ti cos que ma yor men te se les de man da a tra vés del JPDPEC son el Par ti -
do Acción Na cio nal (20.7%: 75 jui cios) y el Par ti do de la Re vo lu ción
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De mo crá ti ca (10.8%: 39 jui cios), mien tras que los par ti dos que me nos
de man das tie nen al res pec to son el Par ti do Alter na ti va So cial De mó cra ta
y Cam pe si na y el Par ti do de la So cie dad Na cio na lis ta (am bos 0.3%: un
jui cio). Al res to de los par ti dos se les de man da a tra vés de di cho jui cio
en una pro por ción que va en tre el 0.6% y el 10.8% (en tre 2 y 38 jui cios).
Lo an te rior sig ni fi ca que, en nú me ros ce rra dos, de ca da 10 JPDPEC que
re suel ve el TEPJF du ran te el pe rio do 1996-2007, en dos se de man da a
au to ri da des del Par ti do Acción Na cio nal; en uno del Par ti do de la Re vo -
lu ción De mo crá ti ca y en los sie te res tan tes de las agru pa cio nes po lí ti cas
si guien tes: Coa li ción Alian za por Mé xi co, Par ti do Con ver gen cia, Par ti do 
del Tra ba jo, Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal y Par ti do Ver de Eco lo- 
gis ta de México.

Fuen te: Idem.

2. Sen ti do de las re so lu cio nes

A. Sen ti do ge ne ral con res pec to del to tal de las re so lu cio nes

El grá fi co 51 mues tra que de la to ta li dad de re so lu cio nes en ge ne ral de 
los JPDPEC (100%) que emi te el TEPJF du ran te el pe rio do 1996-2007,
en cuan to a por cen ta je ge ne ral, más de la mi tad (53.6%) no se re suel ven
de fon do (se de se chan, so bre seen, et cé te ra), y úni ca men te en el 46.4% sí
se lle ga al es tu dio y re so lu ción del fon do de di chos jui cios.
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Fuen te: Idem.

B. Sen ti do ge ne ral de las re so lu cio nes de fon do

Fuen te: Idem.
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De acuer do con el grá fi co 52, el por cen ta je ge ne ral de las re so lu cio nes 
de fon do de los JPDPEC que emi te el TEPJF du ran te el pe rio do
1996-2007 es del si guien te or den: el 58.3% se otor gan a la par te de man -
da da, mien tras que el re ma nen te 41.7% se nie ga a las mis mas; es de cir,
de ca da 10 de es tos jui cios que des pa cha di cho tri bu nal, en nú me ros ce -
rra dos, seis se con ce den y úni ca men te cua tro se nie gan.

3. Du ra ción de los jui cios

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con la in for ma ción ob te ni da de la pá gi na elec tró ni ca del
TEPJF (http://www.tri fe.gob.mx), con sul ta da en el año 2008.

El grá fi co 53 ex po ne que el pro me dio anual de la du ra ción de los
JPDPEC que des pa cha el TEPJF du ran te el pe rio do 1996-2007 es de 21
días ca len da rio, es de cir, tres se ma nas. Los años ju di cia les en los que se
ob ser va ma yor de mo ra son 1998 y 2002 (25 días en ca da uno: tres se ma -
nas y me dia), mien tras que el año en que el des pa cho de di chos jui cios se 
agi li za más es 1996, con ape nas 13 días (menos de dos semanas).
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