
INTERÉS JURÍDICO. LO TIENEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA 
IMPUGNAR ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE QUE 
AUN CUANDO NO ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON 
EL PROCESO ELECTORAL PUEDAN TRASCENDER EN ÉL.—De la 
interpretación de los artículos 41, fracciones I, III, primero y segundo 
párrafos, y IV y 99, cuarto párrafo, fracción III, en relación con lo 
establecido en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero y 
17, párrafos primero y segundo, todos ellos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, párrafo 1; 36, párrafo 1, 
inciso a), y 69, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 1, 2, 3, párrafos 1, inciso a), y 2, inciso b), 
y 40, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, es posible concluir que los partidos 
políticos tienen interés jurídico para impugnar acuerdos emitidos por el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, que no estén 
directamente relacionados con la preparación de la elección o el 
desarrollo del proceso electoral, pero que pudieran trascender al mismo o 
afectar los principios que lo rigen; con sustento en las siguientes razones: 
si el orden jurídico no prevé algún otro medio de impugnación ni le otorga 
legitimación o acción individual a cierto titular que resulte directamente 
afectado; al carácter de entidades de interés público que 
constitucionalmente se les confiere a los partidos políticos nacionales; a 
la legitimación preponderante que tienen para hacer valer los medios de 
impugnación electoral, a la naturaleza de orden público que se les asigna 
a las disposiciones legales sustantivas y adjetivas en materia electoral, a 
la corresponsabilidad que tienen los partidos para participar 
permanentemente en la función estatal de organización de las 
elecciones, participación que no se agota en las diversas etapas del 
proceso electoral; así como a la finalidad del sistema de medios de 
impugnación electoral, consistente en garantizar que todos y cada uno de 
los actos de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los 
principios de constitucionalidad y legalidad, característica primordial de 
todo Estado democrático de derecho. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2003.—Partido de la Revolución 
Democrática.—26 de junio de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
José Luis de la Peza.—Secretario: Rafael Elizondo Gasperín. 
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