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REPRESENTACIÓN. ES ADMISIBLE EN LA PRESENTACIÓN E 
INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL.—Con fundamento en los artículos 1° y 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas 
relativas a los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el de 
acceso efectivo a la impartición de justicia a cargo de los tribunales, 
deben interpretarse de conformidad con la propia Constitución y con 
los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
En consecuencia, no obstante que en el artículo 13, párrafo 1, inciso 
b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral se establezca como regla común –aplicable en el 
rubro de legitimación y personería– que tratándose de ciudadanos y 
candidatos éstos deberán presentar e interponer los medios de 
impugnación por su propio derecho sin que sea admisible 
representación alguna, en términos del mencionado artículo 1° 
constitucional, a través del cual se prevé un nuevo paradigma de 
hermenéutica constitucional por el cual las normas relativas a los 
derechos humanos se deben interpretar favoreciendo en todo tiempo a 
las personas con la protección más amplia, se debe admitir la 
representación para su procedencia. De estimar lo contrario, es decir, 
de imponer la obligación a ciudadanos y candidatos de promover los 
medios de impugnación en materia electoral por sí mismos, 
prohibiéndoles la posibilidad de hacerlo a través de representante, se 
generaría una medida desproporcional e innecesaria, ajena a los fines 
de certeza y seguridad jurídica que se pretenden alcanzar en el citado 
artículo 17 constitucional bajo la frase "…en los plazos y términos que 
fijen las leyes…", pues el requisito legal bajo estudio no tiene como 
objetivo la protección de ningún otro derecho fundamental o principio 
constitucional ni la salvaguarda de derechos de terceros. Por tanto, al 
permitir a ciudadanos y candidatos la posibilidad de promover medios 



de impugnación en materia electoral a través de representantes, se 
concede una opción más para que dichas personas legitimadas 
puedan acudir ante la justicia, ampliando con ello, conforme al vigente 
marco constitucional, los alcances del derecho fundamental de acceso 
a la justicia y tutela judicial efectiva, traducidos en los principios 
constitucionales pro persona y pro actione. 

Quinta Época: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-6/2012.—Entre los sustentados 
por la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León y la Sala Regional 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en 
el Distrito Federal, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.—10 de octubre de 2012.—Unanimidad de cinco 
votos.—Ponente: Salvado Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Enrique 
Aguirre Saldivar. 

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