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Cuando la Interpretación conforme de un precepto estatutario de un partido 
político resulte la única forma de considerarlo válido, constitucional y 
legalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación está facultada para ordenar la inclusión de un texto conciso de esa 
interpretación en tas publicaciones del ordenamiento partidista realizadas por 
acuerdo o por cuenta de cualquiera de los órganos del partido político, por ser 
el medio más idóneo para restituir en el goce de los derechos susceptibles de 
ser violados con otra interpretación en perjuicio de la militancia del partido y ser 
acorde con la tendencia de los tribunales constitucionales contemporáneos. 
Ciertamente, según lo previsto en los párrafos primero, y cuarto fracción III, del 
articulo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver 
en forma definitiva e inatacable sobre las impugnaciones de actos y 
resoluciones de la autoridad electoral federal, cuando violenten normas 
constitucionales o legales, por ser la máxima autoridad  jurisdiccional en la 
materia, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del articulo 105 de la 
propia Constitución; en los artículos 6, párrafo 3, y 84, párrafo 1, inciso b), de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se 
establecen como facultades del Tribunal Electoral, revocar o modificar el acto o 
resolución impugnado, y restituir al ciudadano en el goce del derecho político- 
electoral violado, de lo cual se infiere la facultad para proveer lo necesario o 
tomar las medidas eficaces para asegurar el respeto del derecho declarado a 
todos los beneficiados con el fallo. Por tanto, acorde con su naturaleza y 
atribuciones de tribunal constitucional, una vez establecido el alcance de las 
normas, con et fin de dar cumplimiento a los principios de legalidad, seguridad 
jurídica y certeza, previstos en los artículos 41, párrafo segundo, fracciones III y 
IV, y 116, fracción IV, inciso b y d), de la Constitución federal, está facultado 
para ordenar la inserción correspondiente en el cuerpo normativo. 
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