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CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA 
SENTENCIA.—El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos encargados de impartir 
justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que 
fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia 
que debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y 
precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia 
externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena 
coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis 
planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o resolución 
objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. 
La congruencia interna exige que en la sentencia no se contengan 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Por tanto, si el 
órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso electoral, introduce 
elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja de resolver 
sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia 
de la sentencia, que la torna contraria a Derecho. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-2642/2008 y acumulado.—Actores: Jesús Ortega Martínez y Alfonso 
Ramírez Cuellar.—Órgano Partidista Responsable: Comisión Nacional de 
Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—12 de noviembre de 
2008.—Unanimidad de votos. Ponente: Flavio Galván Rivera. Secretarios: 
Alejandro David Avante Juárez, Sergio Dávila Calderón y Genaro Escobar 
Ambriz. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-17/2009.—Actor: Partido 
de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal 
Electoral y de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.—17 de abril de 
2009.—Unanimidad de votos. Ponente: Flavio Galván Rivera. Secretario: Julio 
César Cruz Ricárdez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-466/2009.—Actor: Filemón Navarro Aguilar.—Órgano Partidista 
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática.—13 de mayo de 2009.—Unanimidad de seis votos. Ponente: 
Flavio Galván Rivera. Secretario: Jorge Julián Rosales Blanca. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de octubre de dos 
mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 
 


