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OMISIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. EN SU CARÁCTER 

ABSOLUTO Y CONCRETO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- De la interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 1°, párrafo tercero, 35, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), 133; así 

como del tercero transitorio del Decreto de nueve de agosto de dos mil doce, por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se colige que cualquier autoridad tiene la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentran 

los de carácter político-electoral; que la función electoral se orienta, entre otros, por el 

principio de certeza; que el orden jurídico mexicano, se rige por la supremacía 

constitucional y la fuerza vinculante de la Carta Magna y que el Constituyente Permanente 

otorgó un plazo no mayor a un año para que los Congresos de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal realizaran las adecuaciones necesarias a su legislación 

secundaria en materia de candidaturas independientes. En ese sentido, la omisión legislativa 

absoluta y concreta se configura cuando el legislador no cumple con lo ordenado, en un 

tiempo razonable o determinado, por la propia Ley Fundamental y, por tanto, es violatoria 

del principio de supremacía constitucional, teniendo en cuenta que la Constitución no 

puede ser tomada como una mera declaración política, sino que constituye la norma 

fundamental y suprema de todo el ordenamiento jurídico y que sus mandatos resultan 

primordiales para el adecuado funcionamiento del Estado, máxime cuando ello implique 

una inobservancia de los principios constitucionales que deben regir toda elección, como el 

de certeza, o una conculcación a derechos político-electorales de los ciudadanos. 

 

Quinta Época:  
 

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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