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IRREPARABILIDAD. LA JORNADA ELECTORAL NO LA ACTUALIZA CUANDO SE
TRATE DE LA IMPUGNACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE CARGOS POR
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.  
 
Hechos: Las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
declararon improcedentes los medios de impugnación en los que se reclamaban
irregularidades en el registro de candidaturas por el principio de representación
proporcional, al considerar que con la celebración de la jornada electoral las violaciones
aducidas se volvieron irreparables.
 
 
 
Criterio jurídico: En los casos en los que se reclamen irregularidades en el registro de
candidaturas de representación proporcional, por regla general, la celebración de la
jornada electoral no hace irreparables las violaciones alegadas, aun cuando la pretensión
fundamental sea modificar actos emitidos durante la etapa de preparación de la elección,
ya que será la instalación o toma de posesión de los cargos lo que actualizará la
irreparabilidad.
 
 
 
Justificación: De conformidad con los artículos 99 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que, en la
impugnación de actos relacionados a las candidaturas postuladas por el principio de
representación proporcional, será la instalación de los órganos y toma de posesión de los
funcionarios electos, los que tienen un carácter definitivo y producen el efecto de
irreparabilidad, ya que la vía de impugnación procederá únicamente cuando la reparación
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea
factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para ello. Así, en casos de



impugnaciones de actos relacionados con cargos por el principio de representación
proporcional, es factible analizar el fondo de las controversias aun cuando ya se hubiese
llevado a cabo la jornada electoral, siempre y cuando no se hayan producido las
instalaciones y toma de protesta de los cargos, debido a que los cómputos por el principio
de representación proporcional se llevan a cabo una vez que se concluyan los
correspondientes a los de mayoría relativa, ya que el resultado de estos últimos es
fundamental para determinar las asignaciones de los primeros.
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el cinco de octubre de dos mil
veintidós, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia de la Magistrada Janine
M. Otálora Malassis y del Magistrado Presidente Reyes Rodríguez Mondragón, la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
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