
PARTIDOS POLÍTICOS. INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LOS 
ACTOS DE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL.—Conforme a una interpretación sistemática de la 
legislación y de los principios rectores de la materia electoral federal, los 
partidos políticos nacionales tienen interés legítimo para hacer valer los 
medios de impugnación jurisdiccionales legalmente procedentes, contra 
actos emitidos en la etapa de preparación del proceso electoral. Por una 
parte, porque dichas personas morales no sólo actúan como titulares de 
su acervo jurídico propio, sino como entidades de interés público con el 
objeto de preservar las prerrogativas de la ciudadanía, de manera que 
las acciones que deducen no son puramente individuales, sino que 
gozan, en buena medida, de las características reconocidas a las 
llamadas acciones de interés público o colectivas, dentro de las cuales se 
suelen ubicar las acciones de clase o de grupo, que existen en otros 
países y que se comienzan a dar en México, o las dirigidas a tutelar los 
derechos difusos de las comunidades indeterminadas y amorfas, 
acciones que se ejercen en favor de todos los integrantes de cierto 
grupo, clase o sociedad, que tienen en común cierta situación jurídica o 
estatus, sobre el que recaen los actos impugnados; y por otra parte, 
porque conforme al artículo 41, fracción III, de la Constitución federal, así 
como a los artículos 3o., párrafo 1, inciso b), y 72 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cada acto y 
etapa del proceso electoral adquiere definitividad, ya sea por el hecho de 
no impugnarse a través de los medios legales, o mediante 
pronunciamiento de la autoridad que conozca de esos medios que al 
respecto se hagan valer, de manera que ya no se podrá impugnar 
posteriormente, aunque llegue a influir en el resultado final del proceso 
electoral. 
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