
CONFLICTO ENTRE UNA DISPOSICIÓN LEGAL LOCAL Y LA 
CONSTITUCIÓN DE LA RESPECTIVA ENTIDAD FEDERATIVA. EN EL 
ÁMBITO NACIONAL, SU SOLUCIÓN CONSTITUYE CONTROL DE LA 
LEGALIDAD Y NO DE LA CONSTITUCIONALIDAD.—Cuando en una 
entidad federativa se presenta un conflicto normativo entre una 
disposición legal local y una constitucional de la respectiva entidad 
federativa, el mismo debe resolverse en favor de esta última, atendiendo 
al principio general del derecho de que ante la contradicción de normas 
generales debe atenderse a la de mayor jerarquía y, en caso de ser de 
igual jerarquía, se estará a lo mandado en la norma especial, en el 
entendido de que la solución al conflicto de normas, no significa, en 
manera alguna, que la norma legal quede excluida del sistema, porque, 
para ello, el único mecanismo constitucionalmente establecido es la 
acción de inconstitucionalidad, cuya competencia recae en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto en la fracción 
II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior es así, porque la solución de un conflicto 
normativo, entre lo dispuesto en una Constitución de una entidad 
federativa y una ley local, cuando una autoridad local emite un acto 
concreto de aplicación, debe considerarse como control de la legalidad y 
no de la constitucionalidad, toda vez que este último supone la 
confrontación o cotejo de la norma jurídica en que se basa el acto de 
autoridad, con las normas y principios contenidos en la Constitución 
federal. En esa virtud, el control de la legalidad de los actos y 
resoluciones en materia electoral corresponde tanto a los órganos 
jurisdiccionales federales como a los locales en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones y competencias, atendiendo a lo dispuesto en 
los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, 
fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, puesto que los medios de impugnación en materia electoral, 
entre otros objetos, tiene el de garantizar que dichos actos y resoluciones 
se sujeten invariablemente al principio de legalidad. En este sentido, un 
tribunal electoral de una entidad federativa tiene atribuciones que le 
devienen desde la Constitución federal, para revisar la legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, como sucede cuando determina si la 
decisión de una autoridad electoral vulnera la Constitución local al estar 
apoyada en una norma legal local que se encuentra en contravención 
con aquélla. Asimismo, la revisión que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación haga de las decisiones de 
un órgano jurisdiccional electoral local, sería un control de la legalidad, 
porque la solución de un conflicto entre normas de carácter local, 



atendiendo a la jerarquía de las mismas, en manera alguna implica un 
pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, en tanto que en 
ningún momento se estaría confrontando ésta con la Constitución 
federal. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-026/2003 y 
acumulado.—Partido Acción Nacional.—6 de junio de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—
Secretario: Armando I. Maitret Hernández. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-166/2003 y 
acumulados.—Partido Acción Nacional.—26 de junio de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—
Secretario: Armando Cruz Espinosa. 
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