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SESIÓN/FECHA
(Marzo 2010)

TEMARIO

Día 17

Horario
17:00 a 21:00

horas

Módulo X.
Jurisprudencia en Materia Electoral

•Introducción a la jurisprudencia.
•Órganos del Poder Judicial de la Federación
facultados para emitir jurisprudencia.
•Sistemas de integración de la jurisprudencia.
•Jurisprudencia y reformas electorales recientes.



Objetivo general

● Al término del curso, los participantes entenderán que es la 
jurisprudencia electoral y la manera en que se forma y elabora 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 
conformidad con los distintos sistemas de integración, así como 
su importancia con motivo de las reformas electorales.



• Que es la jurisprudencia electoral

• Los órganos facultados para integrar y elaborar 
la jurisprudencia electoral.

•
• Los sistemas de integración de la Jurisprudencia 
electoral.

• La importancia de la jurisprudencia con motivo 
de las reformas electorales. 

Identificarán

Comprenderán

Al término del curso los participantes…

Identificarán

Percibirán

Objetivos específicos



INTRODUCCIÓN A LA JURISPRUDENCIA



Concepto de jurisprudencia

Norma general y abstracta, emitida en  principio por los órganos del Poder Judicial Federal 
competentes. Sus resoluciones son de carácter jurisdiccional, con la finalidad de interpretar e 
integrar el ordenamiento jurídico. Es obligatoria para los órganos jurisdiccionales que la emiten, 
así como para los de menor jerarquía y las diversas autoridades que la ley señale.

La prudencia de lo justo.
Ciencia del derecho. 
Conjunto de las sentencias de los tribunales y doctrina que contienen, o criterio sobre un 
problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes.

Doctrina:

Etimológico iuris prudentia

ius (derecho)

prudencia (previsión o 
conocimiento)



Art. 94, párrafo 8. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la 
Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y 
modificación. 

La ha considerado como fuente formal del derecho, toda vez que “…los tribunales, al interpretar o 
al integrar, introducen nuevos elementos que enriquecen el sistema normativo”.,

Marco Constitucional
CPEUM

Doctrina mexicana

Art. 99, párrafo 8. La organización del Tribunal, la competencia de las Salas, los 
procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los
mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los 
que determinen esta Constitución y las leyes.



LA JURISPRUDENCIA
DEL PJF



Órgano Votación 
requerida

Sistema Obligatoriedad

Suprema 
Corte de 
Justicia de la 
Nación
(SCJN)

Pleno (8) Reiteración (5) 
e Integración

Salas de la SCJN, Tribunales Unitarios y Colegiados de 
Circuito,  juzgados de Distrito, tribunales militares y 
judiciales del orden común de los Estados y del Distrito 
Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales 
o federales.

Salas (4) Reiteración (5) 
e Integración

Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito,  juzgados 
de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden 
común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales.

Tribunal 
Electoral del 
Poder 
Judicial de la 
Federación
(TEPJF)

Sala Superior 
(4)

Reiteración (3) 
e Integración

Salas del TEPJF e IFE. Autoridades electorales locales  
(derechos político-electorales de los ciudadanos o en 

actos o resoluciones de esas autoridades)

Salas 
regionales 
(Unanimidad)

Reiteración (5) Las propias salas, IFE y Autoridades electorales locales 
(derechos político-electorales de los ciudadanos o en 
actos o resoluciones de esas autoridades)

Tribunales 
Colegiados 
de Circuito
(TCC)

Unanimidad Reiteración (5) Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito,  juzgados 
de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden 
común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales

Esquema



PrimeraPrimera

Épocas

1990-
1993

TRIFE

1993-
1994

TRIFE

1996-
2006

TEPJF

2007-
TEPJF

SegundaSegunda TerceraTercera CuartaCuarta



Tesis Relevantes y Jurisprudencia

La tesis de jurisprudencia por reiteración se integra con las 
tesis relevantes que contienen el mismo criterio de aplicación, 
interpretación o integración de una norma y han sido 
sostenidas en forma no interrumpida.

Tesis relevante es la expresión por escrito, en forma 
abstracta, de un criterio jurídico establecido al aplicar, 
interpretar o integrar una norma al caso concreto.



Tesis 
jurisprudencial

Expresión por escrito, en forma abstracta, de un criterio jurídico 
establecido al aplicar, interpretar o integrar una norma al caso concreto

Se compone de:

Rubro Texto

Elaboración de tesis de jurisprudencia

Datos de 
Clasificación



Bases para la 
elaboración del rubro

Bases para la 
elaboración del texto

Identificación de las 
claves

Reglas para la elaboración de jurisprudencia



Congruencia 
con el 

contenido 
de la tesis

Concisión Claridad Facilidad de 
localización

Rubro
Enunciado gramatical que identifica el criterio 
contenido en la tesis

Brevedad

Exactitud 

Pocas palabras
Evitar criterios 
interpretativos

Reflejo claro y 
terminante de la 

norma en la 
enunciación

Comprensión 
de elementos

Rubro



Incorrecto

Ejemplo de rubro

LOS AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN  
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL

Correcto

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN  
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL



Incorrecto

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE
POR LA ENTREGA INMEDIATA DE LOS

Correcto

PAQUETES ELECTORALES. QUE DEBE ENTENDERSE
POR SU ENTREGA INMEDIATA.

Ejemplo de rubro



Texto

Reglas

Deberá derivar de la resolución correspondiente, sin contener 
aspectos que no formen parte de ella;

Tratándose de jurisprudencia por reiteración, cualquier criterio 
debe contenerse en todas las sentencias con las que se constituye;

Se redactará con claridad;

Sólo se contendrá un criterio de interpretación por tesis;

Reflejará un criterio relevante, sin ser obvio ni reiterativo;

No deberán contenerse criterios contradictorios; y

Sólo contendrá datos de naturaleza general y abstracta.



SUP-RAP-15/2009 y acumulado

Criterio de la tercera sentencia para crear jurisprudencia
El  artículo 41 constitucional  se  refiere  a la propaganda gubernamental;  el  134
Constitucional a servidores públicos de la federación y de las entidades federativas,
así como  de  los  municipios y delegaciones  del Distrito Federal; el 347 del código
comicial federal se refiere a las autoridades o los servidores públicos en los distintos
ámbitos  de  gobierno, y  el  2 del  Reglamento  del  IFE en Materia de Propaganda
Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, a poderes públicos y órganos
en los ámbitos de gobierno.

La referencia a los partidos políticos, que hacen las disposiciones transcritas, 
está vinculada a los efectos y consecuencias que pueden producirse con motivo de las 
conductas infractoras en que pueden incurrir esas autoridades, instituciones, órganos de
gobierno y servidores públicos, en virtud de que se afecte la equidad en la competencia
electoral; más no con relación a que dichos partidos políticos puedan considerarse 
responsables, con motivo de propaganda que lleven a cabo los sujetos antes descritos.  

Esto resulta lógico, dado que a los partidos políticos no se les confiere, dentro
de sus atribuciones, el manejo de los recursos a cargo de esas autoridades, 
instituciones, órganos y servidores públicos, como para responsabilizarlos con
motivo de la propaganda en donde se promocione a un partido político determinado.



Criterio de la tercera sentencia para crear jurisprudencia
SUP-RAP-15/2009 y acumulado

Entonces no hay base admisible, para sustentar que hipótesis de conductas
Sancionables  atribuibles a los servidores públicos y a las autoridades (vinculados
específicamente con programas sociales y sus recursos) puedan ser trasladadas
al ámbito de los partidos políticos, ya que si ésta hubiera sido la intención del legislador, 
esas conductas las habría considerado también dentro del catálogo de conductas
sancionables respecto de los partidos políticos

Por tanto la denominación cualquier otro ente público debe referirse a órganos de 
Gobierno [no relacionados en el artículo 341, párrafo 1, inciso f)], que por sus propias
atribuciones manejen programas sociales y sus recursos, como podría ser una empresa
de participación estatal mayoritaria.

Ante la falta de hipótesis legal en donde se establezca responsabilidad de partidos políticos
por realizar propaganda vinculada a programas sociales, no hay duda que se está ante la  
falta o ausencia de tipicidad, cuando un partido político realiza actos de la índole apuntada,
y ante la exigencia de estricta tipicidad que rige en el Derecho Administrativo Sancionador
Electoral, no es posible tomar elementos de supuestos legales concernientes a servidores
públicos y autoridades, para aplicarlos a los partidos políticos y encuadrar su conducta como
sancionable.



Se crea la Jurisprudencia 2/2009

Rubro

PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE
PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL

De la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo 2, base III, apartado C, y 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 347 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 2, inciso h), del Reglamento del
Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de 
Servidores Públicos, se colige que la utilización y difusión de los programas de gobierno
con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes públicos… Por tanto, los
partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de tales programas, en 
ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar propaganda política 
electoral,…

Texto



Datos de identificación de las ejecutorias

Reglas

Mención del 
juicio o recurso;

Número del 
expediente;

Nombre del 
promovente del 
recurso o juicio;

fecha de la 
sentencia; 

La votación y el 
ponente

Señalar a las 
Salas 
contendientes 
tratándose de 
contradicciones 
de tesis y de 
conflictos de 
competencia

Cuando 
existan 
diversas 
votaciones, 
sólo se 
indicará la 
que 
corresponda 
al tema 
consignado

Los datos de 
identificación se 
ordenarán 
cronológicamente 
para un registro 
apropiado que 
permita 
determinar la 
integración de la 
jurisprudencia



Ejecutorias

Tesis de jurisprudencia

Recurso de apelación. SUP-RAP-15/2009 y acumulado.—Actores: Partido de la Revolución Democrática y 
otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—25 de febrero de 2009.
—Mayoría de cinco votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván 
Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Jorge E. Sánchez Cordero Grossmann

Recurso de apelación. SUP-RAP-21/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad
responsable: Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Coahuila.— 25 de febrero de 2009
.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidentes: Flavio Galván Rivera
y Manuel González Oropeza.—Secretarios: Juan Carlos Silva Adaya y Juan Marcos Dávila Rangel.

Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 
responsable: Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Guanajuato.—25 de febrero de 2009 Mayoría 
de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y  Manuel 
González Oropeza.—Secretarios: Arquímedes Gregorio Loranca Luna y Sergio Arturo Guerrero Olvera.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve 
de marzo de dos mil nueve, aprobó por mayoría de cinco votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.



Clave de publicación

SC   1   EL    J 01  / 91 Publicada en 
1991Sala Central

Materia electoral

Primera época

Primera tesis 
de jurisprudencia



Clave de publicación

SC   2   EL    J 45  / 94 Publicada en 
1994Sala Central

Materia electoral

Segunda época

Tesis 45 
de jurisprudencia



Clave de publicación

SI   1   EL    J 01  / 94 Publicada en 
1994

Sala de Segunda
Instancia

Materia electoral

Segunda época

Primera tesis 
de jurisprudencia



Clave de publicación

S   3   EL    J 01  / 97 Publicada en 
1997Sala Superior

Materia electoral

Tercera época

Primera tesis 
de jurisprudencia



Clave de publicación

Jurisprudencia 01/2007 Publicada en 
2007Sala Superior

Materia electoral

Cuarta época

Primera tesis 
de jurisprudencia



SISTEMAS DE INTEGRACIÓN DE 
LA JURISPRUDENCIA



No interrumpidas por otra 
en contrario, con el 
mismo criterio de 

aplicación, interpretación 
o integración de una 

norma
5 sentencias

3 sentencias

Salas Regionales

Tesis de jurisprudencia

Por 
Reiteración

Por 
Unificación

SCJN

SS del TEPJF

Una sala del TEPJF y otra sala o 
el pleno de la SCJN

Dos o más Salas Regionales, o 
entre éstas y la Sala Superior

Contradicción 
de criterios 

entre:

Sala 
Superior



Pleno

4 votosSala

8 votos

Pleno

4 votos

Unanimidad Unanimidad

SCJN

Sala Superior del TEPJF

Salas regionales del TEPJF
T C C

5 resoluciones

3 resoluciones

5 resoluciones 5 resoluciones
Declaración formal de la Sala 
Superior del TEPJF

Sistema por reiteración

4 votos Sala



Sistema por unificación o contradicción

Pleno o Salas SCJN Sala Superior del TEPJF Pleno SCJN

Sala Superior del TEPJF Salas regionales del TEPJF

Sala regional del TEPJF Sala regional del TEPJF

Sala Superior del TEPJF

Por mayoría

Por mayoría

Única resolución

Única resolución



Obligatoriedad
Marco legal

La jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en todos los casos 
para las Salas y el Instituto Federal Electoral. Asimismo, lo será para las 
autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en 
asuntos relativos a derechos político – electorales de los ciudadanos o en 
aquéllos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas 
autoridades, en los términos previstos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas

Artículo 233 LOPJF

La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será
obligatoria para el Tribunal Electoral, cuando se refiera a la interpretación directa de
un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
casos en que resulte exactamente aplicable.

Artículo 235 LOPJF



Pleno SCJN

Salas SCJN
1ª Sala 2ª Sala

Tribunales de Circuito Colegiados TCC) Unitarios (TUC)

Juzgados de Distrito Tribunales militares

Tribunales administrativos y 
del trabajo, locales o 
federales

Tribunales judiciales del orden 
común de los Estados y del 
Distrito Federal

Obligatoriedad



Pleno SCJN

Sala Superior del TEPJF

Salas regionales del TEPJF

Autoridades electorales locales 
(derechos político-electorales de 
los ciudadanos o en actos o 
resoluciones de esas autoridades)

Obligatoriedad



Notificación y publicación

Artículo 232, párrafo 4 de la Ley Orgánica del PJF 

1.- Hecha la declaratoria de obligatoriedad por la Sala Superior, la 
jurisprudencia se notificará de inmediato:

a) A las Salas Regionales.

b) Al Instituto Federal Electoral.

c) En su caso, a las autoridades electorales locales.



Interrupción

La jurisprudencia del Tribunal Electoral se interrumpirá y dejará de tener 
carácter  obligatorio,  siempre  y  cuando  haya  un  pronunciamiento  en
contrario por mayoría de cinco votos de los miembros de la Sala Superior. 

Modificación

La modificación puede afectar de algún modo el contenido de las tesis, 
por  ello se deben aplicar, por analogía, las mismas reglas fijadas para
la interrupción, esto  es, dejar  sin   efectos   obligatorios  los  aspectos
específicamente  modificados, hasta  que  se  satisfagan  los requisitos 
de  formación  de  jurisprudencia, para  que  alcance  obligatoriedad  la 
modificación.

Interrupción y modificación



Consideraciones de acciones de inconstitucionalidad

Las razones contenidas en los considerandos que funden los 
resolutivos de las sentencias emitidas en controversias 
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por 
cuando menos ocho votos de los ministros, tienen el carácter de 
jurisprudencia.

Pleno SCJN



Importancia de la jurisprudencia en las reformas electorales

Jurisprudencia emitida en 2003

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Se incorporó en la reforma constitucional de 2007.

Artículo 99. 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre:
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos 
de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los 
términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción 
del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá
haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, 
la ley establecerá las reglas y plazos aplicables.

Fuente: Tesis S3ELJ 03/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
161-164.



Importancia de la jurisprudencia y tesis relevantes en las reformas electorales

Tesis relevante emitida en 2002

SECRETO BANCARIO. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PUEDE REQUERIR 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL CUANDO LA INVESTIGACIÓN SE RELACIONE CON 
RECURSOS PRIVADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Tesis S3EL 164/2002.

Artículo 345
a).Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados 

a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente Código:

A. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto, entregarla en forma

incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto 

de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones 

que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes,

precandidatos o candidatos a cargos de elección

En la reforma legal de 2008 se plasma en el COFIPE



Podrá utilizarse como cita de textos sin alteraciones, señalando la fuente y con la siguiente 
leyenda:

AUTOR, TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Título de 
la Presentación, Material Didáctico Centro de Capacitación Judicial Electoral, fecha, 

número y/o denominación de lámina.

©Derechos Reservados, 2009
a favor del autor y del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Queda prohibida su reproducción parcial o total

sin autorización.
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