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• La soberanía nacional reside esencial y

originariamente en el pueblo…

• Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en

una República representativa, democrática,

federal…

• La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo

se realizará mediante elecciones libres, auténticas y

periódicas ...

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Principios constitucionales en México



Derecho en la Unión Europea 

Derecho europeo o primario:

• Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos (se pretende

crear una constitución europea);

• Legislación Europea que emite el Parlamento Europeo;

• Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión al interpretar el derecho

europeo, va más allá de la letra y es obligatoria para el derecho nacional.

Derecho nacional o secundario:

• Constitucional;

• Legislativo;

• Administrativo.

• Su jurisprudencia acepta la superioridad del derecho europeo.

Sitio web oficial de la Unión Europea; europa.eu/index_es.htm



DEMOCRACIA

CONTROL DE

CONSTITUCIONALIDAD

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

PARÁMETRO DE LA REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL  

Democracia constitucional en México



Se encuentra constituido por las acciones de inconstitucionalidad;

(control constitucional abstracto, SCJN).

Y las vías procesales reguladas en la Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral y en aquéllas que constituyen la justicia electoral

partidista; (control constitucional concreto TEPJF).

Reformas constitucionales y legales 2007-2008

El sistema de control constitucional y legal en materia electoral



Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en

todo tiempo a las personas la protección más amplia.

(Adicionado mediante decreto publicado el 10 de junio de 2011)

Derechos Humanos y sus Garantías

(Modificada su denominación mediante decreto publicado el 10 de junio de 2011)



Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…

Todas las autoridades 

(Reformado mediante decreto publicado el 10 de junio de 2011)



Principios rectores de los derechos humanos 

Universalidad: pertenecen por igual a todo ser humano, más allá de cualquier 

frontera territorial o límite social, racial, étnico, cultural político o económico. 

Inalienabilidad: no pueden prestarse o enajenarse. Son intransmisibles a otra 

persona por venta, ni pueden apropiarse por parte del estado.

Indivisibilidad: no pueden dividirse, son absolutos. 

Interdependencia: el no reconocimiento de uno de ellos pone en riesgo a los 

demás.

Progresividad: no pueden ser restrictivos sino evolutivos. Opera de acuerdo a 

los cambios sociales e históricos de cada país. 



PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS

POLÍTICO-ELECTORALES.—De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 1º, tercer párrafo, 15 y 35, fracción VIII, fundamento 3º, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la progresividad es

uno de los principios rectores de los derechos humanos, incluidos los

político-electorales, el cual tiene una proyección en dos vertientes. La

primera reconoce la prohibición de regresividad respecto de tales derechos,

que opera como límite a las autoridades y a las mayorías, y la segunda,

obliga al Estado a limitar las modificaciones –formales o interpretativas– al

contenido de los derechos humanos, únicamente a aquéllas que se

traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances

del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del

aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo.

Jurisprudencia 28/2015 TEPJF



• Si el jurista concibe al derecho como un simple conjunto de
normas provenientes del Estado, no podrá interpretar
adecuadamente las transformaciones en el ámbito del
multiculturalismo.

• Si el jurista concibe al derecho como un sistema cerrado y
coherente entonces no podrá resolver las antinomias que se
presenten.

• Si el operador jurídico considera que es su deber ajustarse a
la ley, a pesar de los mandatos constitucionales entonces
no podrá hacer evolucionar la interpretación funcional.

Estado Constitucional de Derecho

(criterio formalista)



Paradigma constitucional. 

Basado en principios, directrices y valores. 

Modelo del juez acorde a ese paradigma. 

Estado Constitucional de Derecho

(criterio garantista) 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Tratados internacionales

Ley General de Partidos Políticos

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia 

Electoral

Reglamentos, estatutos y acuerdos

Constituciones y leyes en los Estados 

Estado mexicano jerarquía normativa

Artículo 133 constitucional 



Tesis IV/2014

ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR

NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES.—

De la interpretación sistemática de los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, así como de las tesis de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación de rubros: SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN

JURÍDICO MEXICANO y PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS, se advierte que todas las autoridades jurisdiccionales del

país, pueden realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas

jurídicas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. En consecuencia,

los tribunales electorales locales tienen facultades para analizar las normas jurídicas

estatales, contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea

parte, y después de realizar un ejercicio de interpretación conforme, en su caso,

inaplicarlas en un asunto en concreto cuando sean contrarias a la norma fundamental,

toda vez que cuenta con atribuciones para restituir el orden jurídico vulnerado mediante

el dictado de una sentencia.



Tutela en instrumentos internacionales

Declaración 

Universal de 

Derechos Humanos

(Naciones Unidas)

Tratados Internacionales 

Artículo 133 constitucional

Convención 

Americana sobre 

Derechos Humanos 

o Pacto de San José

Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y 

Políticos o Pacto de 

Nueva York

Derechos fundamentales 

relacionados

 Igualdad del hombre y la mujer 

 Libertad de expresión y difusión 

de ideas

 Petición

 Reunión

 Asociación

 Votar y ser electo

 Igualdad de acceso a los cargos públicos

 A la protección judicial de cualquier acto o 

resolución, a través de un debido proceso

Presunción de inocencia 



Prueba en materia electoral



Desde una perspectiva garantista del Tribunal Electoral, la prueba

permite garantizar no sólo la constitucionalidad y legalidad de los

actos y resoluciones electorales, sino también la protección de los

derechos político-electorales fundamentales, de conformidad con

la propia Constitución.

Orozco 2006,116

Perspectiva del TEPJF

Jurisprudencia 13/2008 del TEPJF



En la legislación federal electoral tales poderes se traducen en la

potestad de ordenar el desahogo de diversos medios

probatorios, como son reconocimientos o inspecciones

judiciales y periciales. Asimismo, se establece la posibilidad de

requerir informes o documentos a los órganos del Instituto

Nacional Electoral, autoridades federales, estatales o

municipales, partidos políticos, candidatos, agrupaciones,

organizaciones políticas, incluso particulares, además de las

conocidas diligencias para mejor proveer.

Potestad del juez  



Nexo causal 

• Ciertamente, el nexo causal se constituye como el elemento

vinculante referido a la causalidad entre dos eventos donde uno

de ellos es consecuencia del otro, por ejemplo, los hechos que

implican compra o coacción de voto, con la afectación a la

libertad del sufragio.

• En esa tesitura, la carga probatoria radica en la demostración

de ese vínculo causal. Así, en la medida que quede

comprobado el nexo causal a través de los medios probatorios

aportados por el actor y con referencia en la demanda, se

podrá tener por ciertos y verificados los hechos litigiosos.

SUP-JIN-359/2012



Documentales públicas

Documentales privadas

Técnicas

Presuncionales legales y humanas

Instrumental de actuaciones

Confesional y testimonial

Pericial

Pruebas

S3ELJ 11/2002; S3ELJ 45/2002 

; S3ELJ 12/2002; S3ELJ 

06/2005; S3EL 122/2002; S3EL 

004/97; S3EL 023/2000  

VALORACIÓN DE LAS 

PRUEBAS

•Las pruebas serán valoradas 

por el TEPJF para resolver, 

atendiendo a las reglas de 

la lógica, de la sana crítica

y de la experiencia.

Art. 16.1 LGSMIME



Documentales públicas

Para los efectos de la LGSMIME, son documentales públicas:

a) Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de

los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Son

actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias

certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección.

b) Documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios

electorales.

c) Los documentos expedidos por las autoridades federales, estatales y

municipales.

d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública

de acuerdo con la ley, siempre y cuando se consignen hechos que les

consten.

Artículo 14.4 de la LGSMIME



Criterios de valoración

El acta de escrutinio y cómputo tiene valor probatorio pleno, salvo que 

contenga  datos discordantes o faltantes.                    Jurisprudencia 16/2002 del 

TEPJF

Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo  prueba en 

contrario. 
Artículo 16.2 de la LGSMIME

Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF

El valor probatorio de las certificaciones municipales de domicilio, residencia 

o vecindad, depende de los elementos en que se apoyen. 
Jurisprudencia 3/2002 del TEPJF





Las documentales privadas se valoran conforme al sistema libre. 

Pruebas documentales privadas

Son documentales privadas: cualquier otro documento ineficaz para

producir plena fuerza de convicción por sí misma. Es necesario

relacionarse con otros elementos que permitan plena fuerza probatoria.

Criterios de valoración:

Por ejemplo:

• Escrito de protesta

• Escrito de incidentes

• Carta de renuncia

• Recibos de teléfono, luz, gas, etcétera

• Depósitos bancarios

Artículos 16.1 y 16.3 de la LGSMIME



Tesis XXV/2014

DOCUMENTAL PRIVADA. SU CERTIFICACIÓN SÓLO ACREDITA SU

EXISTENCIA EN LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL

FEDATARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).-

De lo previsto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema

de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de

Oaxaca, se colige que las pruebas documentales privadas, por sí solas,

carecen de valor probatorio pleno. Congruente con lo anterior, la

certificación de un documento privado, por notario público, acredita su

existencia en la fecha de la presentación ante dicho fedatario, lo que

conlleva a no concederle valor probatorio pleno a su contenido.



Concepto: Son las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes

y, en general, todos aquellos elementos aportados por los

descubrimientos de la ciencia, que puedan ser desahogados sin

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria

que no estén al alcance del órgano competente para resolver.

Artículo 14.6 de la LGSMIME

Jurisprudencia 6/2005 del TEPJF

El oferente deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar,

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y

tiempo que reproduce la prueba.

Pruebas técnicas

• Se realizará conforme al sistema libre. Artículo 16.1 y 16.3 de la LGSMIME

• Por su naturaleza requieren de la descripción precisa de los 

hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Tesis XXVII/2008 

del TEPJF

Valoración:



Jurisprudencia 4/2014

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De

la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se

han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación

previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas

técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable,

las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que

contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba

con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.



Monitoreo de los medios de comunicación

El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las

precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan

noticias. Los resultados se harán públicos, por lo menos cada quince días, a través de los tiempos

destinados a la comunicación social del Instituto y en los demás medios informativos que determine el

propio Consejo.

Art. 185 de la LEGIPE

Se deberá realizar el monitoreo tanto en radiodifusión como en televisión restringida.

Art. 184.7 de la LEGIPE

El INE está facultado para establecer los medios idóneos para verificar el cumplimiento de las pautas

de transmisión que apruebe respecto de los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales

en radio y televisión.

Tesis XXXIX/2009 

Jurisprudencia 24/2010

Los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen

pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el

propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de

promocionales en radio y televisión.

http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2937
http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2937
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XXXIX/2009
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=24/2010


Ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación 

no vinculados al proceso electoral y  a sus resultados.

REQUISITOS

Prueba pericial

• Debe ofrecerse con el escrito de impugnación.

• Señalar la materia sobre la que versará y exhibir cuestionario con copia 

para cada una de las partes.

• Especificar lo que pretende acreditarse.

• Señalar el nombre del perito propuesto y exhibir su acreditación técnica.



Son los medios de convicción surgidos después del 

plazo legal en que deben aportarse los elementos 

probatorios.

Aquellos ya existentes, pero que el promovente, el 

compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer 

o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que 

no estaban a su alcance superar, siempre que se aporten 

antes del cierre de la instrucción.

Las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos 

legales no se deben tomar en cuenta para resolver, a 

excepción de las supervenientes.

Pruebas supervenientes

SUP-JRC-99/2004

Concepto:



Prueba indiciaria

La rigidez y al formalismo, en la evaluación del material
probatorio, puede conducir a imposibilitar la acreditación
de los hechos, ante la fragmentación y dispersión de los
vestigios que se logren reunir de los pocos que hayan
escapado al ocultamiento, a la destrucción o a la
simulación y, por tanto, también es menester una labor
cuidadosa y exhaustiva en la apreciación de los indicios,
a fin de sopesar y vincular todas y cada una de sus
circunstancias, dado que cualquier descuido en esta
actividad puede conducir a conclusiones erróneas.



A) Que exista un solo indicio de muy fuerte y acusada

potencia acreditativa, o, lo que será más normal, que existan

varios indicios, varios datos que actúan como hechos-base y

que estén acreditados por prueba directa.

Estructura de la prueba indiciaria 

B) Que estén interrelacionados entre sí, y periféricos de
aquella conclusión a la que se quiere llegar, y que actuaría
como hecho-consecuencia.

C) Que estos indicios no estén desvirtuados o rebatidos
por otros de signo adverso, que, obviamente eliminarían su
aspecto indiciario.



Criterios específicos en materia electoral

COFIPE

Art. 3.2

Gramatical

LGSMIME

Art. 2

Sistemático

Funcional

A falta de disposición expresa

Principios Generales del derecho

Jerzy Wróblewsky



¿Pato o conejo? 



Voto Válido o Nulo 
Artículo 277 COFIPE

Caso práctico

1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán

las reglas siguientes:

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo

cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político,

atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;

b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la

señalada; y

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán

en el acta por separado.



Incidente de calificación  de votos 

reservados 

Elección presidencial de 2012 



SUP-JIN-8/2012

Incidente de calificación  de votos reservados



Interpretación 

• No es posible considerar la nulidad de este voto, aunque así haya

sido considerado en el Consejo Distrital.

• Esto porque, es clara la intencionalidad del ciudadano de

ejercer su voto a únicamente favor del Partido de la Revolución

Democrática, ya que la intersección de la X usada como marca para

emitir dicho voto cae al margen superior derecho del recuadro del

partido referido y aunque la extensión de la cruz se alarga

ligeramente hasta el emblema del Partido Revolucionario

Institucional, lo fundamental es que tal intersección se encuentra

con mayor proporción en el recuadro en donde se ubica el emblema

del Partido de la Revolución Democrática



SUP-JIN-12/2012.

INCIDENTE SOBRE CALIFICACION DE VOTOS RESERVADOS



Interpretación 

• Ahora bien, el hecho de haber cruzado el recuadro de un partido

político y, a la vez expresado una opinión en el recuadro destinado

a los candidatos no registrados, no implica la nulidad del voto, en

virtud de que la intención del elector es de sufragar a favor del

candidato del Partido de la Revolución Democrática.

• Por lo tanto, el voto debe considerarse válido y computarse para el

citado partido político.



SUP-JIN-11/2012

Incidente de calificación de votos reservados



Interpretación 

• A juicio de esta Sala Superior se debe considerar

fundado lo argumentado por el representante del

Partido Acción Nacional, motivo por lo cual es

procedente declarar la nulidad del voto objetado que se

identifica con el número una al reverso de la boleta, al

haber sido marcados los emblemas de dos partidos

políticos que no están coaligados para la elección de

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.



SUP-JIN-14/2012

INCIDENTE



Interpretación 

• Para esta Sala Superior, el voto reservado 5 de la casilla 2785B

debe calificarse como válido a favor de la coalición “Compromiso

por México” integrada por los partidos, Revolucionario Institucional y

Verde Ecologista de México, en conformidad con lo dispuesto en el

invocado artículo 277, párrafo 1, del código electoral federal, ya que

la marca en la boleta está puesta de manera clara con dos líneas

cruzadas sobre los emblemas de los partidos, Revolucionario

Institucional y Verde Ecologista de México, aunque tiene una

mancha en el emblema del Partido Acción Nacional, no se trata de

las líneas cruzadas o de alguna otra marca que los electores usen

para manifestar su voluntad, al votar, sino de una mancha de

tinta, que puede tener un origen distinto al acto de votar.



SUP-JIN-21/2012

INCIDENTE SOBRE CALIFICACIÓN DE VOTOS RESERVADOS



Interpretación 

• Aún y cuando existen dos marcas en la boleta, se desprende

claramente la opción política deseada por el o la sufragante, pues el

hecho de que también se encuentre escrito el nombre de ”Miriam”

en nada hace pensar que su deseo de sufragar sea por una

opción distinta a la señalada.

• De lo anterior, se desprende que el voto debe considerarse válido y

computarse a favor del Partido Revolucionario Institucional.



SUP-JIN-21/2012

INCIDENTE SOBRE CALIFICACIÓN DE VOTOS RESERVADOS



Interpretación 

• En virtud de lo anterior, al no tenerse certeza de

la voluntad del elector respecto a cuál era la

opción política de su preferencia, o el nombre

del candidato que buscaba apoyar con su voto,

el mismo debe considerarse nulo.



SUP-JIN-26/2012

Incidente de calificación de votos reservados



Interpretación 

• Lo anterior permite afirmar que la voluntad del ciudadano fue en el

sentido de corregir la emisión de su sufragio, toda vez que

canceló la cruz que se encuentra sobre el emblema del Partido

Verde Ecologista de México, y cruzó el emblema de la del Partido

de la Revolución Democrática.

• En este sentido, al no existir elementos adicionales para arribar a

una conclusión distinta, esta Sala Superior considera que la

intención del ciudadano elector no fue anular su voto, sino la

de corregir la emisión de su sufragio, y al estar marcado el

emblema del Partido de la Revolución Democrática, es evidente la

voluntad de sufragar por el aludido partido político.



SUP-JIN-95/2012

Incidente sobre calificación de votos reservados



Interpretación 

• Ante ello, no es clara y evidente la intención del votante de elegir a una de

las diversas opciones políticas que marcó, teniendo presente que, por lo

general, la marca “X” es la que ser utiliza para expresar preferencia al

votar.

• Además, no es factible considerar, como pretende el objetante, que la

intención del votante fue expresada mediante el símbolo “paloma”, ya que

si bien, en otros emblemas se advierte que el elector marcó una equis (x)

no hay base para estimar que con ello, la intención del votante fue expresar

rechazo o desagrado por los restantes partidos dado que esa marca no fue

realizada en todos restantes emblemas.

• Por tanto, al no ser evidente la voluntad del votante, lo procedente es

declarar nulo el voto analizado.



SUP-JIN-117/2012 

Y SU ACUMULADO 



Interpretación 

• Como se observa, la boleta al presentar tachados los emblemas de

los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de

México, conduce a sostener que la intención del elector fue la

de sufragar por la coalición “Compromiso por México”

conformada por los citados institutos políticos, sin que la situación

de que se presente un trazo transversal, imponga considerar a

dicho voto como nulo, ya que su señalización pudo obedecer a

múltiples factores, que de ninguna forma alcanzan a desarticular

la clara voluntad del elector.



SUP-JIN-196/2012



Interpretación 

• Esto es así, porque al analizar el concepto “PERDEDOR” imputado

al Partido Revolucionario Institucional y/o su candidato, pues la

palabra está en el recuadro correspondiente, es evidente que dicha

frase denota rechazo ó baja estimación o descrédito por parte del

elector a tales sujetos.

• Por tanto, aún cuando la boleta tiene una marca () característica

del voto, lo cierto es que no se puede tener certeza de cuál fue la

intención del sufragante, por lo que dicho voto debe ser nulo.



SUP-JIN-196/2012



Interpretación 

• En consecuencia, es evidente que no es posible determinar cuál fue

el sentido del voto del elector, pues si bien, la marca referida, está

en el recuadro correspondiente al Partido de la Revolución

Democrática, lo cierto es que, el sufragante manifestó también al

momento de emitir su voto que no estaba de acuerdo con

ninguna opción política.

• De manera que, como no es posible advertir cuál es la intención del

elector, dicho voto es inválido.



SUP-JIN-196/2012



Interpretación 

• En efecto, de la anterior imagen aparece claramente un

recuadro que encierra el recuadro correspondiente al

Partido de la Revolución. Democrática, por tanto, es

dable concluir, que debe considerarse válido el voto y

computarse a favor de dicho partido.





Interpretación 

• El voto debe considerarse válido y computarse a favor de los citados

institutos políticos (partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista

de México) porque si bien asentó en el espacio correspondiente a

candidato no registrado el nombre de “amado”; tal circunstancia por sí sola

es insuficiente para producir la anulación del voto.

• Esto es así, porque atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia,

conforme a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, de la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el hecho que

haya asentado un nombre en el espacio destinado a candidato no

registrado, porque por sí solo aquél es insuficiente para demostrar la

manifestación del elector a favor de otra opción, pues no se escribió

ningún apellido para considerarlo como el nombre de otro candidato

no registrado.



SUP-JIN-355/2012



Interpretación 

• Esto es así porque, como ya se precisó, la conjunción adversativa “pero”

con la que comienza la frase en estudio tiene en el caso la función de

contraponer la oración subsecuente a la primera decisión de votar

favorablemente por el Partido de la Revolución Democrática. Dado que no

es lógicamente posible que algo tenga a la vez la posibilidad de

contraponerse y coincidir, la única interpretación posible de la frase en

estudio es que el elector pretendió mostrar que la decisión de “los dioses”

(el Partido Revolucionario Institucional o su candidato) es distinta a la suya

(el Partido de la Revolución Democrática y su candidato).

• De lo anterior, se desprende que el voto debe considerarse válido y

computarse a favor del Partido de la Revolución Democrática.



VALIDEZ DEL SUFRAGIO. NO SE DESVIRTÚA CUANDO EN

LA BOLETA ELECTORAL ES OBJETIVA LA INTENCIÓN DEL

ELECTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-

.

Tesis XXV/2008



Argumento

• De la interpretación del artículo 290 del Código de Instituciones y Procesos

Electorales del Estado de Puebla, se desprende que si en una boleta no se

marcó alguno de los recuadros que contienen los emblemas de los partidos

políticos o coaliciones, pero en otra parte de la boleta se asienta el nombre

del candidato de cualquier instituto político contendiente, y el mismo nombre

señalado aparece en la boleta, dicha anotación indica que la intención del

elector se encamina a votar en favor del partido político o coalición que

postula el candidato cuyo nombre se escribió en la boleta, lo cual es

suficiente para que prevalezca el principio de validez del sufragio

emitido por el elector, por lo que ese voto debe considerarse válido.



 

Proceso Electoral

1. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas

siguientes:

a) Preparación de la elección;

b) Jornada electoral;

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección.

2. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de

junio y concluye con la clausura de casilla.

(Artículo 208 LEGIPE)



Etapas del proceso electoral

Principio de definitividad: al concluir cualquiera de las etapas del proceso electoral, el

Secretario Ejecutivo o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local o Distrital, podrá difundir su

realización y conclusión .

Elección de diputados

Elección presidencial

Artículo 208 de la LEGIPE

Jurisprudencia 01/2002 del TEPJF

• Preparación de
la elección

1ª etapa

octubre-junio 

• Jornada 
electoral

2ª etapa

primer domingo de 
junio • Resultados y

declaraciones
de validez de
las elecciones

3ª etapa

junio - julio

• Dictamen y
declaración de
validez de la
elección de
presidente
electo

4ª etapa

julio – septiembre

2018









Actos procesales de las partes dirigidos a obtener un nuevo

examen, total o limitado, de una resolución judicial que el actor no

estima apegada a Derecho, en el fondo o en la forma.

Medio de impugnación y resolución judicial

Alcalá-Zamora y Levene 1945, 259

Es la solución de un problema concreto, sustentada en razones,

llamadas argumentos o razonamientos, que justifican la

consecuencia de derecho impuesta a las partes.

Resolución judicial:

Medio de impugnación: 



Ausencia de efectos suspensivos

Plenitud de jurisdicción

Irregularidades provocadas por el actor

S3L 019/2003

Características del sistema de medios de impugnación

Facultad de las Salas para inaplicar normas

Conservación de la libertad de decisión política y el 

derecho a la auto organización de los partidos 

políticos



Medios de impugnación en materia electoral 

• Recurso de revisión (administrativo)

• Recurso de apelación

• Juicio de inconformidad

• Recurso de reconsideración

• Recurso de revisión (Sala Especializada)

• Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano

• Juicio de revisión constitucional electoral

• Juicio para dirimir los conflictos o diferencias

laborales de los servidores del INE



Derechos político-electorales

Ser votado para todos los cargos de elección

popular (paridad de genero)

Votar en las elecciones populares

Asociación libre y pacífica para tomar parte 

en los asuntos políticos (partido político)

Afiliación libre e individual a los partidos

políticos (militantes)

Integrar autoridades electorales en las

entidades federativas (administrativas y

jurisdiccionales)
Artículos 35, fracciones I, II, y III; 41, base VI; 

99, fracción V, de la CPEUM; y 79.2 de la 
LGSMIME



• CERTEZA: Que sólo los ciudadanos con derecho a

votar, sufraguen el día de la jornada electoral, y con ello

garantizar el respeto al sentido de la voluntad ciudadana

expresada en las urnas.



CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA

 Es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan

ejercer su derecho de votar.



TESIS DE JURISPRUDENCIA

CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. ES OBLIGACIÓN DE
LA AUTORIDAD RESPONSABLE ENTREGARLA, AUN CUANDO
ARGUMENTE ROBO O VENCIMIENTO DEL PLAZO.

Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 16-17, Sala Superior, tesis
S3ELJ 04/98. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
páginas 70-71.

CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. SU EXISTENCIA
POR SÍ MISMA NO ACREDITA LA INCLUSIÓN EN EL PADRÓN
ELECTORAL DE UN CIUDADANO.

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 11-12, Sala
Superior, tesis S3ELJ 13/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y
Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 73-74.



PRIMERA

Guadalajara Jal.

Baja California 8

Baja California Sur 2

Chihuahua 9

Durango 4

Jalisco  19

Nayarit  3

Sinaloa 8

Sonora  7

SEGUNDA

Monterrey NL

Aguascalientes 3

Coahuila 7

Guanajuato  14

Nuevo León 12

Querétaro 4

San Luis Potosí 7

Tamaulipas 8

Zacatecas 4

TERCERA

Xalapa Ver.

Campeche  2

Chiapas  12

Oaxaca  11

Quintana Roo 3

Tabasco  6

Veracruz  21

Yucatán 5

CUARTA

Ciudad de México.

CDMX  27

Guerrero  9

Morelos   5

Puebla  16

Tlaxcala  3

QUINTA

Toluca Edo. Mex.

Colima  2

Hidalgo  7

Edo. de México 40

Michoacán 12

Competencia por territorio

Sala Superior y Especializada en Ciudad de  

México 



Garantía de jurisdicción

En el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos se establece que toda persona tiene derecho a que se le

administre justicia por los tribunales, en los plazos y términos que fijen

las leyes, mediante resoluciones que emitan de manera pronta, completa e

imparcial.

Es decir, la Constitución prevé la garantía de jurisdicción o acceso pleno a

la justicia que tienen los gobernados y que es exigible frente al Estado

(derecho de acción).



Jurisprudencia 1/2012

“ASUNTO GENERAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN ESTÁN FACULTADAS PARA FORMAR

EXPEDIENTE, ANTE LA IMPROCEDENCIA DE UN

MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO”



Jurisprudencia 14/2014

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA

LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL O DEL

DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE

IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO



De la interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los

artículos 1; 14; 17; 41, base VI; 99; 116, fracción IV, inciso l), y

122, Base Primera, fracción V, inciso f), de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, y 25 de

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; así como

14, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, se desprende la obligación de salvaguardar y

maximizar el derecho fundamental de acceso a la justicia y a la

tutela judicial efectiva. Resulta inconcuso que todos los órganos

jurisdiccionales, en la esfera de sus atribuciones, deben proveer

lo necesario a fin de hacer realidad, en dichos términos y

conforme a tales principios, el derecho de acceso a la

impartición de justicia y a un recurso efectivo



Jurisprudencia 1/2014

CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN

POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS

ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO



La interpretación sistemática y teleológica de los artículos 1º, 17, 35,

41, base VI y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en relación con lo previsto por el artículo 79, párrafo 1, y

demás aplicables del libro tercero de la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en los

artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, que establecen los derechos a las garantías judiciales y a

la protección judicial, lleva a concluir que en el sistema electoral

mexicano los candidatos a cargos de elección popular están

legitimados para promover el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, contra las

determinaciones definitivas de las autoridades electorales

respecto de los resultados y validez de las elecciones en que

participan; así como contra el otorgamiento de las constancias

respectivas.



Toda vez que con ello se salvaguarda plenamente el derecho a la

tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de acceso a la justicia,

el respeto a las garantías mínimas procesales y el derecho a un

recurso efectivo, y se reconoce la estrecha vinculación entre la

defensa de los resultados, la validez de la elección y el interés de las

personas que ostentan una candidatura, en la legalidad y

constitucionalidad del proceso electoral, desde el momento en que

son quienes pretenden ocupar el cargo de elección popular

respectivo. Así mismo, esta interpretación permite sostener que los

candidatos pueden cuestionar cualquier posible irregularidad

que afecte la validez de la elección en que participan, o

directamente su esfera de derechos en relación con la elección,

pues de otra forma se desconocería su derecho de acceso a la

justicia.



Per saltum

Ante la posible merma del derecho presuntamente violado, el

afectado puede acudir directamente, per saltum, ante los

tribunales electorales.

 Plazo; 

 En su caso, desistirse de la instancia previa.

“PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE

PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL

MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL”

Jurisprudencia 9/2007



Error en la vía

El error en la elección o designación de la vía no determina su

improcedencia.

Debe darse al escrito el trámite que corresponda al medio de

impugnación realmente procedente.

a)Identificación del acto reclamado

b)Se advierte claramente la voluntad del inconforme de oponerse y

no aceptar la resolución

c) Estén satisfechos los requisitos de procedibilidad del medio de

defensa idóneo

d)No se prive de la intervención legal a los terceros interesados.



Plazos: Jurisprudencia 7/2014 TEPJF

…

Tratándose de comunidades indígenas y sus integrantes, deben

tomarse en consideración determinadas particularidades,

obstáculos técnicos y circunstancias geográficas, sociales y

culturales, que tradicionalmente han generado en la población

indígena una situación de discriminación jurídica, como son, la

distancia y los medios de comunicación de la población donde

se ubica el domicilio del actor, en relación con el lugar donde se

encuentra el domicilio de la autoridad ante la que se interpone el

recurso. Conforme al criterio de progresividad se garantizan los

derechos de esas comunidades indígenas, al determinar la

oportunidad de la interposición del recurso de reconsideración, como

medida idónea, objetiva y proporcional para hacer efectivo el

derecho de acceso integral a la jurisdicción en condiciones

equitativas, con el fin de conseguir igualdad material, más allá de la

formal.



CARACTERÍSTICAS 

DEL ESCRITO DE

DEMANDA

• Nombre del actor y  firma autógrafa

• Domicilio para recibir notificaciones, y en su caso,

representante que las reciba.

• Acto o resolución impugnado y el responsable del

mismo.

• Mencionar los agravios que cause el acto

impugnado, los preceptos presuntamente violados

y, en su caso, las razones por las que se solicite la

no aplicación de leyes por estimarlas contrarias a la

Constitución.

• Ofrecer pruebas, mencionando las que solicitó y que

no le fueron expedidas en tiempo justificando que dicha

petición la hizo oportunamente.

• Con el escrito se debe acompañar el o los

documentos necesarios para acreditar la personería.

Requisitos de los medios de impugnación

S3EL 076/2002; S3EL 006/99



Identificación de la pretensión

Es lo que solicita el actor al TEPJF.

Ejemplo: que se anule una elección.

Petitum

(petición)

Causa petendi 

(causa de pedir)
Fundamentos de derecho:

Son los preceptos constitucionales o

legales presuntamente violados.

Razones de hecho:
Son los acontecimientos e irregularidades

que supuestamente se cometieron en la

elección e integración del Ayuntamiento.

Pruebas: Acta de jornada electoral y de

escrutinio y cómputo.Pretensión



Ejemplo:
Se presenta un medio de impugnación en el cual se solicita la nulidad de una

elección.

1. La pretensión del actor es que se anule una elección.

2. La autoridad responsable defiende la resolución impugnada señalando que 

la elección se realizó conforme a derecho. 

3. El tercero interesado señala su incompatibilidad con la pretensión del 

actor.

En consecuencia, la fijación y estudio de la litis permitirá decidir si se anula o

no la elección.

Identificación de la litis (problema)

Precisión de la litis

¿En qué consiste la litis? Es la cuestión controvertida por las partes, que el

juzgador deberá de resolver.

Comprensión de la litis (problema)

Tesis XLIV/98 del TEPJF



RAZONES DE DERECHO

COMPRENDE EL ANÁLISIS NORMATIVO CON

INTERPRETACIONES, SISTEMÁTICAS Y FUNCIONALES ENTRE

OTRAS, QUE SERVIRÁN PARA LA ADECUACIÓN O SUBSUNCIÓN

DE LOS HECHOS DEL CASO.

TANTO PARA LA SELECCIÓN DE LA LEY Y NORMA APLICABLE,

COMO PARA LA ASIGNACIÓN DE SU SENTIDO.



Pretensión, Hechos y Pruebas 

A) ADECUADA PRETENSIÓN TANTO EL PETITUM

(Que se anule la elección) COMO EN LA CAUSA

PETENDI. (Las razones y agravios)

B) DEBIDA COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS A

TRAVÉS DE LAS PRUEBAS.



Partes que intervienen en un juicio

Autoridad 

Responsable
Acto o 

resolución 

 Parte considerativa

 Puntos resolutivos 

 Informe circunstanciado

Actor
Escrito de 

demanda

 Hechos

 Pruebas

 Preceptos jurídicos violados

 Agravios que causa el acto

 Puntos petitorios

Tercero 

Interesado

Escrito de 

tercero 

interesado

 Hechos

 Pruebas

 Interés jurídico contrario al actor

 Puntos petitorios



Jurisprudencia

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL

Sala Superior. S3ELJ 02/98

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.2/98

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN.

Sala Superior. S3ELJ 04/2000

TESIS DE JURISPRUDENCIA J. 04/2000

http://10.10.15.37/SISCON/gateway.dll/nJurTes/nCompilaTesis/nCompilaTesisJur/ncompilatesisjurele/ncompilatesisjurele1998/s3elj021998
http://10.10.15.37/SISCON/gateway.dll/nJurTes/nCompilaTesis/nCompilaTesisJur/ncompilatesisjurele/ncompilatesisjurele2000/s3elj042000


Fundamentos de Derecho

Razones de hecho

-Selección de la disposición.
-Interpretación del precepto.
-Precisión de la norma.
-Solución de conflictos normativos.
-Elementos del supuesto de la norma.

-Afirmaciones de hechos
-”Hechos” relevantes,
-”Hechos” controvertidos,
-”Hechos”excluidos de prueba,
-”Hechos” probados.

Subsunción
Argumento probado + más adecuación normativa
supuestos de la norma = consecuencia jurídica.

Análisis práctico para hacer valer  los agravios



Documentales públicas

Documentales privadas

Técnicas

Presuncionales legales y humanas

Instrumental de actuaciones

Confesional y testimonial

Pericial

Pruebas

Jurisprudencias 11/2002, 45/2002, 12/2002, 06/2005; y 

Tesis CXXII/2002, IV/97 y XXIII/2000, del TEPJF  

Las pruebas serán valoradas 

por el TEPJF, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la 

sana crítica y la experiencia.



Son los medios de convicción surgidos después del plazo 

legal en que deben aportarse los elementos probatorios.

Aquellos ya existentes, pero que el promovente, el 

compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o 

aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no 

estaban a su alcance superar, siempre que se aporten antes 

del cierre de la instrucción.

Las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos 

legales no se deben tomar en cuenta para resolver, a 

excepción de las supervenientes.

Pruebas supervenientes

SUP-JRC-99/2004 del TEPJF

Concepto:



Argumentación práctica 



ST-JRC-0117/2011
Caso Morelia

• Este tema se encuentra relacionado con la

transmisión del evento deportivo celebrado el doce de

noviembre de dos mil once, en Las Vegas, Nevada,

consistente en una pelea de box entre Juan Manuel

Márquez y Emmanuel Dapidran Pacquiao “Manny

Pacquiao”, el cual fue transmitido por el canal 07

XHIMT-TV de televisión abierta.



Emblema del PRI



Emblema del PRI



Boleta de la elección



• La transmisión de una pelea de box en TV fuera de los tiempos

de radio y televisión asignados para dicho instituto político, y

en el periodo de veda electoral.

• Generó inequidad en la contienda, toda vez que, señala, se

impidió al electorado reflexionar el sentido de su voto, y de

acuerdo al nivel de audiencia de dicho evento deportivo, resultó,

a dicho del partido político impetrante, determinante.

Principio vulnerados
Agravio



Hecho no controvertido

• La autoridad responsable tuvo por demostrada la

existencia del evento deportivo descrito con

antelación en la que Juan Manuel Márquez portó el

emblema del Partido Revolucionario Institucional

durante el desarrollo de la transmisión televisiva de

dicho evento.



Tesis jurisprudencial 17/2010 

• ‘RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA

DESLINDARSE’.



• Así, y en aras de cumplir con los principios de inmediatez y

espontaneidad el partido incoado y sus entonces candidatas debieron

realizar acciones tendientes para el retiro de la propaganda y/o evitar

que se continuara exhibiendo, así como cerciorarse del retiro de la

misma; tales como la posibilidad, a manera de ejemplo, de presentar

ante el periódico “Diario Respuesta, el que la Busca… la Encuentra” y/o

ante la persona moral denominada Sociedad Cooperativa de

Transportes Maya Caribe, S.C.L, escrito solicitando el retiro de la

misma y con el objeto de pre-constituir una eventual prueba de

descargo pudo entregar a la autoridad electoral copia certificada o

simple del acuse de recibo del escrito que presentara ante dichas

empresas, sin embargo ello, no aconteció.



Requisitos del deslinde

• Elementos básicos para su validez es decir que sea:

eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y razonable



Resultados de partidos políticos y candidaturas comunes

113,850 

94 votos de diferencia

113,944

PRI+PVEM+CANDIDATURA COMÚN0=122, 258

38,278

4, 937

PAN+NUEVA ALIANZA+CANDIDATURA COMÚN=119, 941

3,413                                                        

4,574 122, 258  - 119, 941= 2,317 

2,585



Baja California Sur

Asunto SUP-JDC-1004/2015

antecedentes

• El 29 de marzo del 2015, el C. Benjamín de la Rosa Escalante presentó su

solicitud de registro como candidato independiente, la cual fue aprobada

por el Instituto Local, sujeta a la condición resolutiva de reunir el porcentaje

mínimo de respaldo ciudadano requerido por la ley electoral del Estado;

estableciendo entonces que en caso de no cumplirse, se procedería a la

cancelación del registro.

• El 25 de abril siguiente, la Secretaría Técnica de la Comisión de Partidos

Políticos, remitió al actor los resultados de la verificación del apoyo ciudadano,

requiriéndole para que en un plazo de 48 horas manifestara lo que a su derecho

correspondiera. El actor no desahogo el requerimiento por lo que el 8 de

mayo, el Instituto Local canceló su registro.

• El día 12 del mismo mes, Benjamín de la Rosa Escalante promovió ante la Sala

Superior del TEPJF, vía per saltum, JDCen contra del acuerdo de cancelación

de registro.



Estudio de fondo

• El 4% del listado nominal requerido para que un ciudadano alcance la

calidad de candidato independiente, en Baja California Sur, equivale a

17,953 apoyos ciudadanos.

• Benjamín de la Rosa Escalante presentó 18,864 cédulas de apoyo

ciudadano de las cuales 2,013 eran registros repetido, 523 coincidían

con bajas del padrón electoral, 4,554 fueron registros no identificados,

2,019 correspondían a entidades federativas diversas y 256 registros

no se encontraron en la lista nominal.

• Con base en lo anterior, el número de registros válidos presentados

por Benjamín de la Rosa Escalante descendió a 11,309, siendo éste

número insuficiente para acreditar el 4% de apoyo ciudadano

requerido por la ley. Al no haberse recibido manifestación alguna, por

parte del interesado, en las 48 horas que le fueron otorgadas para

expresar lo que a su derecho conviniera, se procedió a cancelar su

registro como candidato independiente.



Motivos de inconformidad:

• Inconstitucionalidad del requisito relativo a contar con el respaldo ciudadano

equivalente al cuatro por ciento del listado nominal de la entidad federativa.

• Inexistencia de la figura de registro condicionado para que una ciudadana o

ciudadano contienda como candidato independiente al cargo de Gobernador, y

falta de verificación oportuna de las cédulas de respaldo ciudadano

aportadas por el ahora actor.

• Violación a la garantía de audiencia del actor por parte de la Comisión de

Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja

California Sur.

• Indebida captura de los datos consignados en la cédulas mencionadas.

• Indebida cancelación de registro por falta de norma que faculte a la autoridad

a actuar de esa manera.



Resolución

 La autoridad consideró los planteamientos del enjuiciante, sustancialmente

fundados y suficientes para revocar el acuerdo impugnado, en atención a

los motivos, razones y fundamentos que se exponen a continuación:

• Inconstitucionalidad del requisito

• La pretensión del actor consiste en que la Sala Superior inaplique, en el caso

concreto, el requisito relativo a contar con respaldo ciudadano equivalente al

4% de la lista nominal de electores de Baja California Sur, para poder

contender como candidato independiente al cargo de gobernador, pues se

trata de un requisito desproporcionado e injustificado.

• Es importante mencionar que la SCJN no había emitido pronunciamiento

alguno relacionado con el requisito del porcentaje.

• Sin embargo, la SS hace énfasis en que la libertad de configuración legislativa

no puede entenderse como una carta abierta para exigir cualquier requisito,

sin importar lo complejo de su cumplimiento, por lo que puede someterse a un

escrutinio constitucional en aras de determinar su proporcionalidad y

racionalidad.



Test de proporcionalidad

Legitimidad de la medida

El fin legítimo perseguido debe traducirse en preservar la existencia de

condiciones generales de equidad entre la totalidad de los contendientes, y

no en un obstáculo que haga nugatorio el ejercicio del derecho.

Idoneidad de la medida

La pretensión de exigir a los ciudadanos un porcentaje mínimo de apoyo

ciudadano para poder participar como candidatos independientes, debe ser

congruente y correlativa al porcentaje mínimo exigido a diversas formas de

participación política en los procesos electorales, pues de otra manera

implicaría la imposición de requisitos más gravosos contrarios al principio

democrático.

Necesidad

La medida sometida a escrutinio resulta necesaria, al no existir una medida

alternativa menos gravosa. Sin embargo, el porcentaje exigido debe

garantizar las condiciones mínimas de igualdad en la obtención de la

candidatura, frente a aquellas que se postulen a través de mecanismos

diversos de participación.



• Declaratoria de inconstitucionalidad

• La SS consideró que el requisito establecido en la Ley Electoral de Baja

California Sur, por el que se exige la presentación de firmas de apoyo

ciudadano de cuando menos el equivalente al 4% de los ciudadanos

inscritos en la lista nominal, resulta contrario a lo previsto en los

artículos 35, fracción II, y 41, base II y III de la CPEUM, debido a

que constituye una limitante desproporcionada e injustificada,

contraria al principio de equidad que debe regir en los procesos

electorales.



Inaplicación:

• Por lo antes expuesto, procede la inaplicación de lo dispuesto

en el artículo 194 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur, el cual es del tenor siguiente:

• Artículo 194.- Para la candidatura de Gobernador del Estado,

la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma

de una cantidad de ciudadanos equivalente al 4% de la lista

nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al

de la elección y estar integrada por electores de por lo menos

nueve distritos electorales, que sumen cuando menos el 1% de

ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada

una de ellos.



Consideraciones finales

• La SS considera que los estándares y buenas prácticas

reconocidas por organismos internacionales tienen un carácter

orientador de fundamental importancia en la impartición de

justicia. Esto se traduce en una obligación de los órganos

encargados de impartirla, de implementar tanto el principio pro

persona como el principio de progresividad, ambos

reconocidos en el artículo primero constitucional

• En este sentido, conforme a ambos principios, los contenidos de

los derechos humanos, deberán admitir modificaciones en la

medida en que amplíen el ámbito de su protección.
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Comisión de Venecia

• Directriz 1.3. Presentación de las candidaturas

• 8. La obligación de recoger cierto número de firmas para la

presentación de una candidatura, no se opone, en principio, al

principio del sufragio universal. En la práctica, se observa que

todos los partidos, con excepción de las formaciones más

marginales, recogen con relativa facilidad el número de firmas

necesarias, siempre que los reglamentos en materia de firmas

- 32 - no sean utilizados para impedir que se presenten

candidatos. Con el fin de evitar manipulaciones de ese tipo, es

preferible que la ley no exija las firmas de más del 1% de

los votantes.

• De aquí se desprende que el estándar internacional sugerido

como una buena práctica democrática, consiste en la

exigencia del 1% del padrón electoral como requisito para el

registro de candidaturas.



Consideraciones finales

• Tal posicionamiento, coincide con lo resuelto por la SCJN en la

acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas en la

que se cuestionó la exigencia del requisito consistente en

contar con el 1% de la lista nominal de electores, para

obtener la candidatura de Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, prevista en la LEGIPE.

• En el presente caso, quedó acreditado que el actor presentó

11,309 registros válidos relativos a cédulas de apoyo

ciudadano, equivalentes al 2.51% de los ciudadanos inscritos

en el listado nominal de Baja California Sur, con lo cual se

satisface el requisito del 1% recomendado por los

estándares internacionales y aprobado por la SCJN.

• En estos términos, la autoridad deberá tener por acreditado

el respaldo ciudadano presentado, a la luz de la inaplicación

del artículo 194 de la Ley Electoral local.



Efectos

1. Revocar el acuerdo dictado por el Consejo General del

Instituto Electoral de Baja California Sur, mediante el cual se

canceló el registro de Benjamín de la Rosa Escalante como

candidato a gobernador de la entidad.

2. Convalidar el cumplimiento del requisito de firmas de

apoyo ciudadano

3. Llevar a cabo las acciones necesarias para restituir de

inmediato a Benjamín de la Rosa Escalante el goce de

todos los derechos y prerrogativas correspondientes con su

condición de candidato independiente.

4. Inaplicar, en el caso concreto, lo previsto por el artículo 194

de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur e informar

a la SCJN sobre ello.



Caso Aguascalientes 

Sala Superior 













El gobernador del Estado vulneró los principios y reglas

fundamentales del sistema electoral.

Además de que destinó recursos públicos que usa en el

desempeño de su encargo para trasladar a los candidatos de un

partido a votar, con lo cual se dio muestra a la ciudadanía del

respaldo que brindaba a dichos candidatos, lo cual generó una

desventaja específica con relación a los otros contendientes.

Se afectan los principios de imparcialidad y equidad que deben

regir en cualquier proceso electoral.



Diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar en el

distrito:

406 votos, lo que representa el 0.41 % de la votación

distrital, en tanto que el número de votos emitidos en la sección

donde se encuentra acreditado plenamente que el gobernador y

sus acompañantes hicieron presencia junto con el candidato

representa el 2.02 por ciento de la votación emitida en el distrito.

Se anula la elección
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