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CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS 

ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD DE 

UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO.- Conforme a lo 

previsto en el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el sistema jurídico impone a los órganos encargados de realizar el control de 

constitucionalidad y convencionalidad, el deber de analizar las normas cuestionadas, sin 

diferenciar la naturaleza sustantiva o instrumental del precepto, a través de un método 

que, a partir de su presunción de validez, en primer lugar, examine si admite una 

interpretación conforme en sentido amplio mediante la lectura más favorable a la 

persona, y después las analice en una interpretación conforme en sentido estricto, para 

elegir, entre las lecturas jurídicamente válidas, aquella que sea más acorde al bloque 

constitucional de derechos humanos, por lo cual: a) cuando el significado de la norma 

sea conforme al bloque de constitucionalidad deberá ser considerada válida, b) cuando 

la norma no sea abiertamente contraria a la Constitución, pero instrumente, regule o 

delimite, en alguna medida el ejercicio de un derecho humano, para determinar su 

regularidad constitucional, necesariamente, debe sujetarse a un test de proporcionalidad, 

en el cual se verifique si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como a la 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo, y c) cuando no existe 

posibilidad de que las alternativas sean directamente acordes al sistema, se deberá 

decretar la inaplicación. 

 

Quinta Época:  
 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-538/2015.—Recurrente: Encuentro Social.—

Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral con 

sede en Monterrey, Nuevo León.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—

Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Mario León Zaldivar Arrieta.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de abril de dos mil 

dieciséis, aprobó por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado 

Flavio Galván Rivera y con la ausencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava 

Gomar, la tesis que antecede. 
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