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RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA 
SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES EN LAS QUE 
EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, SE INAPLICAN NORMAS 
PARTIDISTAS.—De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 41, párrafo segundo, base I, 60, párrafo tercero, 99, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, 
inciso b), 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
46 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
2, apartado 2, 61 y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se advierte que las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son competentes para resolver sobre la no aplicación de 
leyes en materia electoral; que la Sala Superior es competente para 
conocer de los recursos de reconsideración que se interpongan en 
contra de las sentencias de las salas regionales, cuando se inapliquen 
leyes electorales; y que el principio de auto-organización y 
autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de 
gobernarse en términos de su normativa interna. En ese contexto, a fin 
de garantizar el acceso pleno a la justicia, debe estimarse que la 
normativa interna de los partidos políticos, materialmente es la ley 
electoral que los regula, al ser de carácter general, abstracta e 
impersonal, razón por la cual, el recurso de reconsideración debe 
entenderse procedente, cuando en sus sentencias, las salas 
regionales inaplican expresa o implícitamente normas internas de los 
partidos políticos.  

Quinta Época: 

Recursos de reconsideración y juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano. SUP-REC-35/2012 y 
acumulados.—Actores: Fernando Yunes Márquez y otros.—
Autoridades responsables: Sala Regional del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz y otra.—
30 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.—Secretaria: Gabriela Villafuerte Coello. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-15/2012.—Actor: Javier 
Castelo Parada.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, 
Jalisco.—30 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Dávila Calderón 
y Víctor Manuel Rosas Leal. 

Recursos de reconsideración. SUP-REC-42/2012 y acumulado.—
Actores: Zoé Alejandro Robledo Aburto y otro.—Autoridad 
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—7 de junio de 2012.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.— 
Secretarios: Aurora Rojas Bonilla y Ernesto Camacho Ochoa.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de junio de 
dos mil doce, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de 
publicación. 

 


