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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. Si en los Estados Unidos Mexicanos todas las autoridades en el 

ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 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. En ese sentido, si en la Constitución o en las 

leyes se establecen derechos pero no se regula expresamente un procedimiento específico 

para su protección, tal circunstancia no puede implicar la ineficacia de lo previsto en los 

referidos preceptos constitucionales e instrumentos internacionales en la materia suscritos 

por el Estado mexicano, toda vez que las normas relativas a los derechos humanos se deben 

interpretar de conformidad con dichos ordenamientos, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia, lo que conlleva el deber de adecuar las normas y 

prácticas internas a efecto de garantizar tales derechos. Por tanto, en aquéllos casos donde 

en la normativa electoral local no se prevea una vía idónea para controvertir ciertos actos o 

resoluciones, la autoridad electoral estatal o del Distrito Federal competente deberá 

implementar un medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las formalidades 

esenciales del debido proceso, a fin de abocarse en plenitud de jurisdicción al conocimiento 

y resolución del asunto; en su defecto, si el caso fuera planteado ante alguna de las Salas 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ésta deberá ordenar su 

reencauzamiento a la instancia jurisdiccional local que corresponda, a efecto de que 

proceda en los términos indicados. Lo anterior, porque el procedimiento tiene básicamente 

carácter instrumental y dicha insuficiencia adjetiva no podría constituir un obstáculo de tal 

entidad que privara a los gobernados de la posibilidad de defender sus derechos a través de 

la garantía de acceso a la justicia efectiva, aunado a que dicha postura es acorde con una 



interpretación que favorece la protección más amplia a las personas y privilegia la garantía 

del citado derecho fundamental conforme a los principios pro persona y pro actione. Tal 

medida coadyuva, además, al debido funcionamiento del sistema integral de justicia 

electoral, que tiene como uno de sus principales objetivos el que todos los actos y 

resoluciones en la materia se ajusten invariablemente a los principios de constitucionalidad 

y legalidad. 

 

Quinta Época:  
 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-6/2013.—Entre los sustentados por la Sala Regional 

correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de 

México y la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, 

con sede en Monterrey, Nuevo León, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.—23 de Julio de 2014.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador 

Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Enrique Aguirre Saldivar. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 23 de Julio de 2014, aprobó por 

Unanimidad la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
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