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COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DEL 

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL CONTRA LA 

OMISIÓN LEGISLATIVA EN LA MATERIA.- De una interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), 

189, fracción I, inciso d), 195 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; así como de los numerales 86 y 87, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que para 

garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales se estableció un sistema de medios de impugnación; que el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer de las impugnaciones de 

actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades 

federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan 

durante los mismos; y que la distribución de competencias establecida por el legislador, 

para las Salas del Tribunal Electoral, con el objeto de conocer de los juicios de revisión 

constitucional electoral, dejó de prever expresamente a cuál corresponde resolver sobre las 

impugnaciones en las que se aduzca una omisión legislativa de un Congreso local para 

legislar en materia político-electoral. En ese sentido, a fin de dar eficacia al sistema integral 

de medios de impugnación en la materia, y en razón de que la competencia de las Salas 

Regionales en el juicio de revisión constitucional electoral está acotada por la ley, debe 

concluirse que la Sala Superior es la competente para conocer de aquellos juicios, cuando 

ello implique una inobservancia de los principios constitucionales que deben regir toda 

elección o cuando implique una conculcación a derechos político-electorales de los 

ciudadanos. 

 

5ta Epoca:  
 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-122/2013.—Actor: Partido Acción 

Nacional.—Autoridad responsable: Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tamaulipas.—2 de octubre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: José 

Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar, Emilio Zacarías 

Gálvez y Fernando Ramírez Barrios.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de octubre de dos mil trece, 

aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 
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