
CAPÍTULO QUINTO

LAS RESOLUCIONES EN LOS JUICIOS DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL ELECTORAL (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 54, el com por ta mien to anual del des pa cho de 
los JRCE por el TEPJF du ran te el pe rio do 1996-2007 mues tra una ten den -
cia cons tan te y re la ti va men te pro por cio nal al au men to, con ex cep ción de
los años ju di cia les 2002 y 2005, en los que se ob ser va una re duc ción
de di cho des pa cho (179 jui cios: 41.1% y 230 jui cios: 45.2%, am bos
años con res pec to de los co rres pon dien tes años an te rio res in me dia tos).
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2. Las re so lu cio nes en los JRCE emi ti dos 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 mis mo ór ga no ju di cial

Fuen te: Idem.

El grá fi co 55 ex po ne que el por cen ta je ge ne ral de las re so lu cio nes en
los JRCE 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 mis mo ór ga no
ju di cial du ran te el pe rio do 1996-2007 es del 18.0%; es de cir, de ca da 10
asun tos que en tran a di cho Tri bu nal, ocho se re fie ren al res to de los asun -
tos, di ver sos a los JRCE, mien tras que úni ca men te dos co rres pon den a es -
tos jui cios.

II. ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES EN GENERAL

1. Par tes pro ce sa les

A. De acuer do con los ám bi tos de au to ri dad fe de ral
     y es ta tal in vo lu cra dos

Par te de man da da

Se gún el grá fi co 56, 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 y es ta tal in vo lu cra dos en 
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los JRCE que re suel ve el TEPJF du ran te el pe rio do 1996-2007, es del te -
nor si guien te: en el 98.0% de los jui cios se de man da a au to ri da des del
ám bi to es ta tal, mien tras que en só lo el 2.0% se ha ce con tra las au to ri da -
des fe de ra les.

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.

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

Se gún el grá fi co 57, el por cen ta je ge ne ral más al to del es ta do al que
per te ne cen las au to ri da des de man da das en los JRCE co rres pon de a Mé -
xi co (9.4%: 18 jui cios), mien tras que en el ín di ce más ba jo de di cho por -
cen ta je se si túa el es ta do de Quin ta na Roo (0.5%: un jui cio). El res to de
las en ti da des fe de ra ti vas se en cuen tran en un ran go de en tre el 1.0% y el
7.9% (en tre 2 y 15 jui cios). Esto in di ca que, en nú me ros re don dos, de ca -
da 10 JRCE 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 Quin ta na Roo.
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Fuen te: Idem.

C. De acuer do con los par ti dos po lí ti cos (na cio na les y lo ca les)
     y sus coa li cio nes in vo lu cra dos

Par te pro mo ven te

Fuen te: Idem.
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El grá fi co 58 se ña la que el por cen ta je ge ne ral de las par tes pro mo -
ven tes de acuer do con los par ti dos po lí ti cos na cio na les y lo ca les y sus
coa li cio nes in vo lu cra dos en los JRCE que re suel ve el TEPJF du ran te el
pe rio do 1996-2007 es del si guien te or den: el 80.1% per te ne ce a los par -
ti dos po lí ti cos de re gis tro na cio nal, el 15.3% a las coa li cio nes de los
par ti dos po lí ti cos y ape nas el 4.6% a los par ti dos po lí ti cos lo ca les. Esto 
in di ca que, en nú me ros re don dos, de ca da 10 jui cios que re suel ve di cho 
Tri bu nal, ocho los pro mue ven los par ti dos po lí ti cos na cio na les, en tre
uno y dos las coa li cio nes de és tos (y es po rá di ca men te un jui cio es pro -
mo vi do por al gún par ti do po lí ti co lo cal).

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 59 ex po ne el por cen ta je ge ne ral de las par tes pro mo ven tes
de acuer do con los par ti dos po lí ti cos na cio na les in vo lu cra dos en los
JRCE que re suel ve el TEPJF du ran te el pe rio do 1996-2007, por cen ta je
que, el de ma yor me di da, co rres pon de al Par ti do de Acción Na cio nal
(26.7%: 51 jui cios), se gui do del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal
(17.8%: 34 jui cios) y Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (16.8%: 32
jui cios), mien tras que el ín di ce por cen tual más ba jo co rres pon de a las
agru pa cio nes po lí ti cas si guien tes: De mo cra cia So cial, Par ti do Alter na ti va 
So cial De mó cra ta y Cam pe si na, Par ti do del Cen tro De mo crá ti co, Par ti do 
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de la So cie dad Na cio na lis ta, Par ti do De mó cra ta Me xi ca no y Par ti do
Nue va Alian za (0.5%: un juicio).

Fuen te: Idem.

El grá fi co 60 mues tra que el por cen ta je ge ne ral de las par tes pro mo -
ven tes de acuer do con los par ti dos po lí ti cos lo ca les in vo lu cra dos en los
JRCE que re suel ve el TEPJF du ran te el pe rio do 1996-2007 es, en to dos
los ca sos, del 0.5%, es de cir, las agru pa cio nes po lí ti cas Par la men to Ciu -
da da no, Par ti do Ba ja Ca li for nia, Par ti do Car de nis ta, Par ti do Car de nis ta
Coahui len se, Par ti do Ciu da da no, Par ti do Du ran guen se, Par ti do Fren te
Cí vi co, Par ti do Inclu yen te de Renovación Moral y Partido Justicia Social 
promovieron un solo JRCE.

El grá fi co 61 en se ña que el por cen ta je ge ne ral más al to de las par tes
pro mo ven tes de acuer do con las coa li cio nes de los par ti dos po lí ti cos in -
vo lu cra dos en los JRCE que re suel ve el TEPJF du ran te el pe rio do
1996-2007 es del 2.6% (5 jui cios), el cual co rres pon de a la coa li ción po -
lí ti ca de no mi na da “Por el Bien de To dos”, si guién do le las coa li cio nes
“Alian za pa ra To dos”, “Alian za por Co li ma” “Alian za por Mé xi co” (las
tres con 1.6%: 3 jui cios) y “Uni dos por Mi choa cán” (1.0%: 2 jui cios).
Las 13 res tan tes coa li cio nes re pre sen tan, como promoventes, el mínimo
porcentaje del 0.5% (un solo juicio).
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Fuen te: Idem.

D. Se gún la re la ción par tes pro mo ven te-de man da da de acuer do
     con los ám bi tos de au to ri dad y los par ti dos po lí ti cos in vo lu cra dos

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.
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El grá fi co 62 se ña la que el por cen ta je ge ne ral de la re la ción par tes
pro mo ven te-de man da da de acuer do con los par ti dos po lí ti cos, sus coa li -
cio nes y los ám bi tos de au to ri dad in vo lu cra dos en los JRCE que re suel ve 
el TEPJF du ran te el pe rio do 1996-2007 es del te nor si guien te: en el
79.1% de los jui cios (151) los par ti dos po lí ti cos na cio na les de man dan a
las au to ri da des de los ám bi tos es ta ta les, en el 15.2% (29 jui cios), las coa -
li cio nes de par ti dos vs. au to ri da des es ta ta les, en los res tan tes 4.2% y
1.6% (8 y 3 jui cios), los par ti dos po lí ti cos lo ca les vs. au to ri da des es ta ta -
les y par ti dos po lí ti cos na cio na les vs. au to ri da des fe de ra les. Lo an te rior
in di ca que, en nú me ros ce rra dos, de ca da 10 JRCE que se re suel ven,
ocho se re fie ren a con flic tos que pro mue ven los par ti dos po lí ti cos na cio -
na les con tra las au to ri da des es ta ta les; uno a con flic tos en tre coa li cio nes
de par ti dos vs. au to ri da des es ta ta les, y el úl ti mo res tan te ya sea en tre par -
ti dos po lí ti cos lo ca les vs. au to ri da des fe de ra les o en tre par ti dos po lí ti cos
na cio na les vs. au to ri da des fe de ra les.

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

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.
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El grá fi co 63 mues tra que de los 191 JRCE (100%) que re suel ve el
TEPJF du ran te el pe rio do 1996-2007, en 131 (71.3%) sí lle ga al es tu dio
y re so lu ción de fon do, mien tras que en los res tan tes 54 jui cios (28.3%)
no lo ha ce (los de se cha, so bre see, et cé te ra), es de cir, en nú me ros re don -
dos, de ca da 10 JRCE que se re suel ven, en sie te se lle ga al fon do de la li -
tis, mientras que en los otros tres no.

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

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 64, el por cen ta je ge ne ral de las re so lu cio nes
de fon do en los JRCE por par te del TEPJF es del si guien te or den: el
72.3% se con ce den, mien tras que el 27.7% se nie gan; es de cir, en nú me ros 
ce rra dos, de ca da 10 jui cios que se re suel ven de fon do ocho se otor gan a la 
par te pro mo ven te, mien tras que los otros tres se nie gan a la mis ma.
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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 65 mues tra que el pro me dio de la du ra ción de los JRCE que 
re suel ve el TEPJF du ran te el pe rio do 1996-2007 es de 24 días na tu ra les;
es de cir, tres se ma nas y me dia. Se ob ser va tam bién que el año ju di cial en 
que se re suel ven di chos jui cios de ma ne ra más rá pi da es en 1996, con
ape nas una se ma na de du ra ción, mien tras que el año en que se de mo ran
más es tas re so lu cio nes es en 1999, con un tiem po pro me dio de 35 días
ca len da rio, es de cir, cin co se ma nas.
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