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PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. 
NATURALEZA Y FINALIDAD. De acuerdo con el criterio sostenido por esta 

Sala Superior en la jurisprudencia 12/2007, intitulada "PROCEDIMIENTO 

SUMARIO PREVENTIVO. FACULTAD DE LA AUTORIDAD ELECTORAL 

PARA INSTAURARLO", que derivó de la interpretación del artículo 116, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

desarrollado en las normas secundarias que establecen las facultades de las 

autoridades administrativas electorales para vigilar que las actividades de los 

partidos políticos se ciñan a los principios constitucionales y legales en materia 

electoral, así como para sancionarlos cuando sus actos se aparten de dichos 

principios rectores y emitir los acuerdos necesarios para hacer efectivas dichas 

funciones, la autoridad administrativa comicial tiene competencia para conocer 

y resolver el procedimiento especializado de urgente resolución, en el que se 

privilegie la prevención o la corrección de las conductas denunciadas, a efecto 

de corregir las posibles irregularidades y restaurar el orden jurídico electoral 

violado. En ese sentido, el procedimiento especializado de que se trata es de 

naturaleza preponderantemente preventivo y de carácter provisional; su 

finalidad esencial consiste en evitar que la conducta presumiblemente 

transgresora de la normativa electoral, como podría ser la difusión de actos 

anticipados de precampaña o campaña, de propaganda negra o denostativa, 

entre otros, genere efectos perniciosos e irreparables, ello a través de medidas 

tendentes a lograr la paralización, suspensión o cesación de los actos 

irregulares; a diferencia de lo que sucede con el procedimiento sancionador, 

cuya naturaleza es eminentemente coercitiva y ejemplar de los modelos de 

conducta; su objetivo fundamental consiste en la investigación de actos o 



conductas infractoras de la normativa electoral que puedan afectar el proceso 

electoral, a fin de aplicar la sanción correspondiente. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-202/2007. Actor: Partido 

Acción Nacional. Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal 

Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. 24 de agosto de 2007. Unanimidad 

de votos. Ponente: Manuel González Oropeza. Secretario: Gerardo Rafael 

Suárez González. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-258/2007. Actor: Partido 

Acción Nacional. Autoridad responsable: Primera Sala Unitaria del Tribunal 

Estatal Electoral de Tamaulipas. 23 de octubre de 2007. Unanimidad de seis 

votos. Ponente: Constancio Carrasco Daza. Secretario: Fabricio Fabio Villegas 

Estudillo. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-434/2007. Actor: Partido 

Acción Nacional. Autoridad responsable: Primera Sala Unitaria del Tribunal 

Estatal Electoral de Tamaulipas. 8 de noviembre de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Constancio Carrasco Daza. Secretario: Fidel Quiñones 

Rodríguez. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de enero de dos mil 

ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede. 


