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Resumen:

El presente documento, contiene una 
breve síntesis de los 13 tomos de la 
obra La creación jurisprudencial del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en la Última Década 
2006-2016 México: TEPJF. Asimismo, 
se analizan de manera muy conci-
sa los aspectos más relevantes de la 
compilación de sentencias, jurispru-
dencias y criterios novedosos, emiti-
dos por las salas del Tribunal Electoral 
Federal, respecto de los elementos y 
materias de controversia, derivados 
de las diversas reglas electorales que 
se formularon a lo largo de una déca-
da y que han servido para proteger y 
garantizar derechos político-electo-
rales de la ciudadanía, así como para 
generar nuevas regulaciones y modi-
ficaciones a las normas del sistema 
electoral mexicano.
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Abstract:

This document contains a brief 
synthesis of the 13 volumes of the 
work “The jurisprudential creation 
of the Electoral Tribunal of the Ju-
dicial Power of the Federation in 
the Last Decade 2006-2016 Mexi-
co”. Likewise, the most relevant 
aspects of the compilation of ju-
dgments, jurisprudences and novel 
criteria, issued by the chambers of 
the Federal Electoral Court, regar-
ding the elements and matters of 
controversy, are analyzed in this 
paper. Throughout the past deca-
de, these case-laws have served 
to protect and guarantee the po-
litical-electoral rights of citizens, 
as well as creating new regulations 
and modifications to the norms of 
the Mexican Electoral System.
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El Tribunal Electoral
ha coadyuvado

a la consolidación
de la cultura 
democrática

en México.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) es una insti-
tución fundamental del Estado mexi-
cano que cuenta con 20 años como 
máxima autoridad jurisdiccional en 
materia electoral y se ha caracteriza-
do por mantener un espíritu garantista 
debido a que su carácter tutelar lo fa-
culta para brindar la mayor protección 
posible a los derechos políticos-elec-
torales de la ciudadanía, por lo que 
es una instancia indispensable para la 
impartición de justicia en la materia y 
para la conservación de una vida de-
mocrática justa y en paz.

Gracias a su solidez, el Tribunal Electo-
ral ha coadyuvado a la consolidación 
de la cultura democrática en México, 
fomentando la legalidad, equidad, im-
parcialidad, objetividad, máxima pu-
blicidad, integridad y, en especial, la 
certeza jurídica. Lo anterior se puede 
observar de modo fehaciente en la vida 
cotidiana, pero también en la produc-
ción jurisprudencial del TEPJF.

La obra La creación jurisprudencial del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en la última década 
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interdependencia y progresividad. 
Las y los magistrados destacan, so-
bre todo, que tuvieron que observar 
a la persona y reconocer que el va-
lor fundamental de la democracia 
radica en la posibilidad de participar 
en los asuntos públicos por medio 
de procesos democráticos justos y 
transparentes.

En la compilación en comento, se se-
ñala que la justicia electoral debía re-
conocer que en una noción adecuada 
de la política estaban sentadas las po-
sibilidades de hacer viables muchas de 
las libertades individuales y los anhe-
los inacabados de las y los mexicanos, 
con el fin de participar de forma activa 
en los asuntos públicos. Así, la inter-
pretación jurídica tenía que dirigir su 
atención hacia la persona y recono-
cer que el corazón de la democracia 
radica en ella y en la posibilidad real 
de participar de manera activa en los 
asuntos públicos mediante los proce-
sos democráticos.

La metodología utilizada para elabo-
rar el presente trabajo es un método 
deductivo directo y una pesquisa do-
cumental. A través de esta metodo-
logía, se busca analizar los aspectos 
más relevantes de la compilación de 
sentencias, jurisprudencias y crite-
rios novedosos, emitidos por las sa-
las del Tribunal Electoral Federal.

2006-2016 reúne de manera sintéti-
ca todo el trabajo elaborado por di-
cho órgano jurisdiccional a lo largo 
de los últimos 10 años. La Comisión 
de Jurisprudencia del TEPJF que du-
rante el periodo al que alude la obra 
fue encabezada por el exmagistra-
do Pedro Esteban Penagos López, y 
que también integró el exmagistrado 
Flavio Galván Rivera fue artífice en la 
formación compilación y divulgación 
de los criterios que ahora enmarcan 
este importante acervo.

Dicha obra está compuesta por 13 
tomos, que reúnen un total de 718 
criterios relevantes alcanzados me-
diante la interpretación de la ley, 
los cuales sistematizan 339 juris-
prudencias y 379 tesis, además de 
contar con las partes considerati-
vas de sus precedentes y las citas 
de los instrumentos internaciona-
les aplicables en la materia. En esta 
colección se pone más énfasis en el 
compromiso adquirido por la inte-
gración de magistrados del TEPJF, 
durante el periodo 2006-2016, de 
promover, salvaguardar y garantizar 
la protección más amplia de los de-
rechos mediante la interpretación 
de la ley y de acuerdo con los princi-
pios de universalidad, indivisibilidad, 
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De este modo, el objeto de análisis de 
la obra La creación jurisprudencial del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en la Última Década 
2006-2016 México: TEPJF, del Tribunal 
Electoral Federal, tiene la finalidad de 
revisar y sintetizar la doctrina jurispru-
dencial en materia electoral en México, 
y conocer su impacto en la progresi-
vidad de los derechos político-elec-
torales, que también son derechos 
humanos, de la ciudadanía mexicana. 
En el mismo sentido, el alcance de la 
compilación en cita abarcará los 13 
tomos de la misma; cuyo propósito es 
proporcionar a la ciudadanía, actores 
políticos, juzgadoras y juzgadores en 
materia electoral, una visión de la rele-
vancia de la compilación.

Teniendo en cuenta lo anterior, la le-
gislación y jurisprudencia en materia 
electoral ha avanzado a pasos agigan-
tados en los últimos años, buscando 
dar mayor certeza al juego político 
en México. Particularmente, en la dé-
cada de 2006 a 2016 se dieron refor-
mas de gran trascendencia para la vida 
político-electoral mexicana. En este 
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ejemplo, en la construcción de un 
catálogo más amplio de derechos 
políticos en el que se anexaron el de-
recho de réplica, la paridad de géne-
ro, las candidaturas independientes, 
los principios de equidad y neutra-
lidad en las contiendas electorales, 
así como la maximización del debate 
político y la transparencia, que, por 
supuesto, se ven reflejados en estos 
13 tomos.

En tal sentido, es necesario reco-
nocer el trabajo de la exmagistrada 
María del Carmen Alanis Figueroa 
y los exmagistrados Flavio Galván 
Rivera, Manuel González Oropeza, 
José Alejandro Luna Ramos, Salva-
dor O. Nava Gomar y Pedro Estaban 
Penagos López, por su creación ju-
risprudencial y la máxima protec-
ción de los derechos políticos de 
quienes acudieron al Tribunal Elec-
toral a exigirlos.

Uno de los temas de mayor relevancia 
en la obra es la referencia a la protec-
ción de principios y tutela de los de-
rechos humanos, que contribuye, sin 
duda, a la estabilidad política del país 
y a la consolidación de la democracia. 
No se debe olvidar que la labor de las 
y los exmagistrados, además de estar 
marcada por el dinamismo propio de 
la materia, también tuvo dos aspec-
tos fundamentales: la aprobación de 
dos reformas constitucionales y re-

sentido, es relevante dar a conocer 
cuáles han sido dichos avances y el 
impacto de los mismos, a todas las 
personas, físicas y morales, que in-
teractúan en la esfera política; como 
parte de su principio de máxima pu-
blicidad y como un elemento más 
hacia la conformación, con perspec-
tiva a futuro, de una justicia abierta a 
la ciudadanía.

I. ANÁLISIS
DE LA OBRA
Como se señaló en el apartado an-
terior, en 2006, después de haber 
experimentado durante seis años 
la alternancia política, permeaba en 
la opinión pública y en los espacios 
académicos un debate serio y plural 
en torno a los alcances y las posibi-
lidades que podía ofrecer la justicia 
electoral de cara a la preservación 
del modelo democrático, en espe-
cial, por la desconfianza de la so-
ciedad respecto a que dicha justicia 
tuviera la capacidad de asegurar la 
autenticidad y el valor del sufragio.

Ante ello, hay que reconocer el tra-
bajo de las y los magistrados, por 
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glamentarias en materia electoral, que 
implicó la inmediata actuación interpre-
tativa del TEPJF frente al inicio, o ya en 
curso, de procesos comiciales federales 
y locales, y trabajar muy de la mano con 
el Instituto Nacional Electoral. Los crite-
rios generados en esta etapa se encuen-
tran incluidos en el texto que se reseña.

Los temas de género, libertad de ex-
presión y propaganda electoral se 
encuentran de manera reiterada en 
la obra. Destaca el análisis de la ju-
risprudencia en materia de género, el 
cual lleva a concluir que existe un claro 
compromiso del Tribunal Electoral con 
la garantía y efectiva protección de los 
derechos humanos de las mujeres en 
su vertiente político-electoral, puesto 
que antes de la reforma constitucional 
de 2014 que reconoció el derecho y el 
principio de paridad, el TEPJF jugó un 
papel destacado para dar efectividad a 
las cuotas de género.

Para el tema de la libertad de expresión 
y la propaganda electoral, se precisa 
que se establecieron reglas en la ju-
risprudencia con el fin de garantizar la 

Existe un
claro compromiso

del Tribunal Electoral 
con la garantía

y efectiva
protección de los 

derechos humanos de 
las mujeres

en su vertiente 
político-electoral.
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Los 13 tomos son una aportación en 
el sentido de que es la creación ju-
risprudencial del Tribunal, porque la 
edición tiene grandes e importantes 
innovaciones, como el hecho de que 
cada una de las tesis y jurispruden-
cias se acompaña de los fragmentos 
de las partes considerativas de la 
sentencia que las funda. Así, la in-
terpretación es trascendental para 
la maximización de la democracia. La 
o el juzgador, ya no son solamente 
la boca de la ley, sino que el propio 
marco jurídico les otorga la facultad 
de interpretarla, llenar sus lagunas 
y complementarla, ya que, por la 
naturaleza general y abstracta de 
la misma, no puede dar solución de 
una vez por todas y para siempre a 
las necesidades de la sociedad, las 
cuales evolucionan y se tornan cada 
vez más complejas.

Por lo tanto, en la actualidad, la ley 
y la interpretación que de esta rea-
liza la o el juzgador son un binomio 
indisoluble en la vigencia del sistema 
democrático, porque quienes juzgan, 
flexibilizan el texto de la norma sin 
romper su postulado esencial, con la 

equidad en la contienda, por lo que 
necesariamente se establecen res-
tricciones, justificadas constitucio-
nalmente, a la libertad de expresión. 
Así, la función del Tribunal ha sido 
vigilar que dichas restricciones no 
vayan más allá de lo estrictamente 
necesario, así como inhibir conduc-
tas que, en apariencia, están tutela-
das por el derecho fundamental a la 
libertad de expresión, pero que en el 
fondo buscan alterar la equidad en 
la contienda.

Las contribuciones hechas por la 
Sala Superior y las Salas Regiona-
les han sido un apoyo en materia 
de justicia electoral y se encuen-
tran sintetizadas en la obra citada. 
Otro aporte es su interpretación de 
la Constitución y de las leyes, que 
hace necesario que la jurisprudencia 
sea independiente de la ley, porque 
siempre lo ha sido, y sobre todo de la 
ley política que, a diferencia de otras 
leyes, quizá, no pretende ser exhaus-
tiva, concreta, detallada y concisa, 
de modo que la o el juzgador solo 
aplique material y mecánicamente 
esa ley. No tendría razón de ser la ju-
risprudencia si solo repitiera la letra 
de la ley.
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finalidad de hacer justicia en cada caso 
concreto, de ahí la jurisprudencia.

La o el juzgador debe ver más allá de 
cada caso concreto y prever las posibles 
repercusiones que las decisiones tienen 
a futuro en el sistema jurídico mexicano, 
para adoptar la solución más adecuada, 
de ahí la importancia de obras como la 
que se presenta, misma que constituye 
el legado derivado de la actividad juris-
diccional de la Sala Superior durante el 
periodo 2006-2016. Para las y los magis-
trados, esta obra constituye un alto ade-
cuado en el camino para comprender la 
trascendencia del desempeño de la Sala 
Superior del TEPJF; además, condensa 
la labor, el esfuerzo, así como los sacrifi-
cios de quienes trabajaron en dicha Sala 
durante estos 10 años, y pone a conside-
ración los criterios que han consolidado 
cada uno de los escalones por los cuales 
han hecho ascender la defensa de los 
derechos político-electorales y el forta-
lecimiento de la democracia en México.

La creación jurisprudencial del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración en la última década 2006-2016 
reúne y organiza 339 jurisprudencias y 
379 tesis, lo que refleja el compromiso 
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políticos, para que la democracia 
definida en los artículos 3 y 41 cons-
titucionales sea mediante el Estado 
de Derecho.

En esta década se presentaron e im-
plementaron alrededor de 23 medios 
de impugnación, algunos de estos 
se encuentran en el cuadro 1, que a 
continuación se muestra.

de todas y todos los magistrados de 
promover, salvaguardar y garantizar 
la protección más amplia de los de-
rechos mediante la interpretación de 
la ley, de acuerdo con los principios 
de universalidad, indivisibilidad, inter-
dependencia y progresividad. En esta 
compilación de criterios en la que 
confluyen jurisprudencias del TEPJF, 
así como tesis relevantes en materia 
de medios de impugnación, se des-
cubren las tesis principales, mediante 
107 jurisprudencias que abordan as-
pectos procesales de gran importan-
cia, con interés jurídico, legitimación, 
determinancia o definitividad, figuras 
que son el sustrato del derecho pro-
cesal electoral y que ayudan a orien-
tar tanto a la y al juzgador como al li-
tigante en los nuevos mecanismos de 
acceso a la justicia.

En las más de 60 tesis relevantes, 
que van de 2006 a 2016, se definen 
los elementos de procedencia y la 
naturaleza de los distintos juicios y 
recursos que se sustancian ante la 
Sala Superior, los cuales, gracias a 
que los criterios favorecen los de-
rechos políticos, se han ido multipli-
cando y haciendo más flexibles para 
obtener en la justicia electoral una 
mayor protección de los derechos 
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Cuadro 1. Medios de impugnación sustanciados, 2006-20161

MEDIO DE IMPUGNACIÓN EXPEDIENTES SUSTANCIADOS

AG 1018

ASA 5

CDC 57

CLT 21

COMP 2

JDC 39,225

JE 222

JIN 426

JLI 383

JRC 3,677

OP 186

<1> Nota: AG, asuntos generales; ASA, apelación por imposición de sanciones administrativas; 
CDC, contradicción de criterios; CLT, conflicto o diferencia laboral entre el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y sus servidores; COMP, conflicto competencial; JDC, juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; JE, juicio electoral; JIN, 
juicio de inconformidad; JLI, juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los 
servidores del Instituto Nacional Electoral; JRC, juicio de revisión constitucional electoral; OP 
opinión solicitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de acciones inconstitu-
cionalidad; RAP recurso de apelación; RDJ, ratificación de jurisprudencia planteada por la Sala 
Regional; REC, recurso de reconsideración; REP, recurso de revisión del procedimiento especial 
sancionador; RRV, recurso de revisión; SFA, solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 
de la Sala Superior; IMP, impedimentos de magistrados electorales; TE-SUP-RRT, recurso de 
reconsideración en materia de transparencia; TE-SUP-QRA, queja por responsabilidad admi-
nistrativa competencia de la Sala Superior; AES, asunto especial; EEP expediente de elección 
presidencial, y TE-CT-REVT, recurso de revisión en materia de transparencia.
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Salas del TEPJF, las cuales, al resol-
ver los asuntos de su competencia, 
se vieron en la necesidad de apli-
car las disposiciones de aquellos 
tratados internacionales suscritos 
por el gobierno mexicano, lo que se 
considera muy importante debido a 
que México pertenece al grupo de 
naciones que han asumido la tesis 
monista para la incorporación de 
los tratados internacionales a su 
derecho interno, esto es, que di-
chos tratados se han adoptado de 
forma automática, por lo que sus 
disposiciones se convierten en nor-

RAP 3,827

RDJ 6

REC 3,111

REP 783

RRV 120

SFA 5,548

IMP 6

TE-SUP-RRT 0

TE-SUP-QRA 0

AES 11

EEP 1

TE-CT-REVT 42

En el tomo 1, Autoridades adminis-
trativas y tribunales electorales 
locales2, se refleja el trabajo de las 

<2> La Creación Jurisprudencial del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la última década 2006-2016: Tomo 1. Auto-
ridades administrativas y tribunales electora-
les locales. Primera Edición. México: Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
2016. Disponible en <https://www.te.gob.mx/
creacion_jurisprudencial/>
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mas jurídicas internas, perfectamente 
exigibles y aplicables por los órganos 
del Estado.

En el tomo 2, Candidaturas indepen-
dientes,3 se puede observar el nuevo 
modelo de participación política en Mé-
xico, que ha transitado hacia una dialéc-
tica de progresividad, como evidencian 
la inclusión y la transformación que han 
tenido las candidaturas independientes 
en el ámbito normativo y material. Así, la 
Suprema Corte de justicia de la Nación 
y el TEPJF han reconocido en su juris-
prudencia el mandato constitucional 
que acepta esta forma de candidaturas; 
sin embargo, en cuanto a su viabilidad y 
concretización, se siguen encontrando 
enormes dificultades.

El tomo 3 de esta colección se titula 
Constitucionalidad, convencionalidad 

<3> La Creación Jurisprudencial del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la última década 2006-2016: tomo 2. Candida-
turas independientes. Disponible en https://www.
te.gob.mx/creacion_jurisprudencial/
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y derechos fundamentales. En este, 
los criterios jurisprudenciales gene-
rados por la Sala Superior del TEPJF 
entre 2006 y 2016 se encuentran in-
mersos en una etapa relevante de la 
evolución de la protección integral 
de derechos, particularmente ante 
la enmienda constitucional de 2011, 
lo que generó una nueva forma de 
interpretación de los derechos a fa-
vor del principio pro-persona.

En el tomo 4, Financiamiento y fis-
calización4, se aborda la relevancia 
constitucional de los mecanismos 
de control y vigilancia de los recur-
sos de los partidos políticos y, en ge-
neral de los recursos utilizados por 
las personas que intervienen en las 
contiendas electorales. Las líneas 
jurisprudenciales del Tribunal Elec-
toral en la materia se han orientado 
al resguardo de los bienes jurídicos 
tutelados mediante la fiscalización, 
de tal forma que la transparencia, 
la rendición de cuentas y la equidad 
sean los ejes rectores en el proce-
so interpretativo, así como la tutela 
efectiva de los derechos de los en-

<4> Ibidem. Tomo 4. Financiamiento y fisca-
lización.

tes fiscalizados, en particular, de sus 
garantías procesales.

En el tomo 5, Género5, se presentan 
las tesis y jurisprudencias derivadas 
de un claro compromiso del Tribunal 
Electoral con la garantía y efectiva eje-
cución de los derechos político-elec-
torales de las mujeres reconocidos en 
los ámbitos nacional e internacional.

En el tomo 6, Libertad de expresión6, 
se puntualiza que, a partir de la refor-
ma del artículo 1 de la Constitución, 
el Estado mexicano está compelido 
a garantizar que todas las personas 
gocen de los derechos humanos re-
conocidos en esta y en los tratados 
internacionales de los que México 
sea parte. En ese sentido, la jurispru-
dencia internacional ha constituido 
una fuente primaria de conocimiento 
para el estudio y la comprensión del 
derecho electoral en México, conjun-
tamente con las normas consuetudi-
narias, la doctrina y la práctica, de tal 
suerte que resultan ser la base de los 
principios y derechos que integran al 
Tribunal Electoral.

Así, las Salas que integran el TEPJF, 
al encontrarse frente a la ardua ta-

<5> Ibidem. Tomo 5. Género.

<6> Ibidem. Tomo 6. Libertad de expresión
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rea e impartir justicia, se han dado, de 
manera sistemática, a la labor de emi-
tir diversos criterios a efecto de brin-
dar un panorama amplio y detallado 
de las interpretaciones que giran en 
torno a los artículos constitucionales 
que norman la libertad de expresión, 
tal y como se aprecia en el contenido 
de las tesis y jurisprudencias emitidas 
por el referido órgano jurisdiccional.

En el tomo 7, Medios de impugnación,7 
se subraya que en la Sala Superior y las 
Salas Regionales uno de los temas que 
más se aborda es el de la protección de 
los derechos político-electorales del 
ciudadano, sin duda, el medio de im-
pugnación más relevante que resuel-
ve el TEPJF. Por medio de este se ha 
garantizado la protección de los dere-
chos políticos no solo de la ciudadanía 
contra actos de los partidos políticos 
que les afecten, sino, incluso, de los 
asociados a agrupaciones políticas, a 
quienes se les protegen sus derechos 
de asociación.

<7> Ibidem. Tomo 7. Medios de impugnación.

En la Sala Superior
y las Salas Regionales 

uno de los temas
que más se aborda

es el de la protección 
de los derechos 

político-electorales
del ciudadano.
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TICAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA, 
cuyo criterio derivó, entre otros, del 
artículo 1 constitucional, en una apli-
cación amplia del principio pro-per-
sona, potenciando el derecho de la 
libre asociación política.

En el tomo 9, Procedimientos san-
cionadores, se puede ver cómo el 
derecho administrativo sanciona-
dor electoral comprende las normas 
jurídicas relativas a las infraccio-
nes administrativo-electorales, las 
cuales atañen a la parte sustantiva, 
aunque también, en un sentido más 
amplio, se incluyeron las normas 
adjetivas y ejecutivas que regulan 
dichos procedimientos e, inclusive, 
las normas orgánicas relacionadas 
con las autoridades sancionadoras, 
especialmente en lo que corres-
ponde a la potestad sancionadora. 
Es aquí cuando la labor del TEPJF 
adquiere especial relevancia, pues, 
debido al escaso desarrollo en la ley 
y la doctrina, respecto al procedi-
miento sancionador electoral y el 
desarrollo jurisdiccional, ha defi-
nido los principios y aspectos sin-
gulares de las reglas que los rigen, 
según se constata en las tesis de ju-
risprudencia relevantes que en ese 
tomo se presentan.9

<9> Ibidem. Tomo 9. Procedimientos sancio-
nadores.

Los medios de impugnación electo-
ral no son exclusivos para la protec-
ción de los derechos de las personas 
militantes o de quienes se postulan 
a una candidatura de un cargo públi-
co, sino también se han hecho valer 
para impugnar cualquier acto rela-
cionado con la elección de políticas 
públicas, tomadas por medio del re-
feréndum o plebiscito que se regule 
en las leyes electorales pertinentes.

El tomo 8 se titula Partidos políti-
cos y coaliciones.8 En estos últimos 
años, el Tribunal Electoral ha tenido 
que entrar al cambio de paradigma 
en la comprensión de los derechos 
político-electorales como derechos 
humanos, y esto se ve reflejado en 
la jurisprudencia y las resoluciones 
que ha adoptado no solo con ciu-
dadanas y ciudadanos sino también 
con los partidos políticos.

La labor jurisprudencial de la Sala 
Superior pronto se vio inmersa en 
este nuevo paradigma, tal como lo 
registra la jurisprudencia 3/2013, de 
rubro REGISTRO DE PARTIDOS PO-
LÍTICOS O AGRUPACIONES POLÍ-

<8> Ibidem. Tomo 8. Partidos políticos y coa-
liciones
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En el mismo tomo se incluyen 47 ju-
risprudencias y 35 tesis relevantes, en 
conjunto con las partes considerati-
vas de los precedentes resueltos por 
este órgano jurisdiccional federal, con 
la observancia de los instrumentos in-
ternacionales citados en aquellas, las 
cuales son:

1) Carta Democrática Interamericana.

2) Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

3) Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre.

4) Declaración Universal de Dere-
chos Humanos.

5) Pacto internacional de Derechos 
Civiles y políticos.

El tomo 10 lleva por título Procesos 
electorales. Por medio de su labor ju-
risprudencial, el TEPJF ha emitido di-
versos criterios vinculados con cada 
una de las etapas de dicho proceso 
con el objeto de precisar su sentido y 
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presión y el principio constitucional 
de equidad en la contienda. La liber-
tad de expresión es un derecho hu-
mano fundamental en todo Estado 
democrático, pues la libre circula-
ción de las ideas permite a la ciuda-
danía contar con los elementos ne-
cesarios para formar su opinión. Por 
su parte, la equidad en la contienda 
es un principio constitucional que 
busca mantener el equilibrio entre 
las y los competidores en la contien-
da electoral, a fin de que ninguno de 
ellos tome una ventaja indebida. Por 
lo tanto, al establecer reglas acer-
ca de la propaganda electoral, con 
el fin de garantizar la equidad en la 
contienda, se establecen restriccio-
nes, justificadas constitucionalmen-
te, a la libertad de expresión. 

El papel del Tribunal Electoral ha 
permitido que dichos límites no va-
yan más allá de lo estrictamente 
necesario, y también ha contribuido 
a inhibir conductas que, en aparien-
cia, están tuteladas por ese derecho 
fundamental, pero que, en el fondo, 
podrían alterar tal equidad.11

Sistemas normativos indígenas es 
el título del tomo 12. Se debe decir 
que los usos y costumbres de los 
pueblos indígenas son los cimien-

<11> Ibidem. Tomo 11. Propaganda.

alcances para que las y los partici-
pantes en la contienda electoral se 
involucren, con pleno conocimiento 
de las reglas a las que se sujetarán, 
en la dimensión de sus derechos 
para ejercerlos a plenitud y exigir 
su respeto frente a las autoridades 
y terceros, y para que también pue-
dan prever las consecuencias de 
sus actos.10

Asimismo, a partir de una interpreta-
ción constitucional y convencional, 
se potenció el derecho de libertad de 
expresión, reunión y asociación de 
los precandidatos únicos, al permitir 
la interacción con la militancia de su 
partido político, siempre y cuando 
no excedan los límites que contiene 
la legislación en relación con la pro-
hibición de los actos anticipados de 
precampaña y campaña.

El tomo 11 se titula Propaganda. Está 
dedicado al tema de la propaganda, 
tanto la electoral generada por los 
partidos políticos, coaliciones y can-
didaturas independientes, como a la 
gubernamental. La regulación de la 
propaganda electoral creó un ámbi-
to de tensión entre la libertad de ex-

<10>  Ibidem. Tomo 10. Procesos electorales.
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tos en los cuales se debe edificar un 
provenir próspero, en el que la forma 
de organizarse evolucione para aten-
der las necesidades sociales, educa-
tivas y económicas de quienes lo in-
tegran, pues, como todo sistema de 
derecho, no pueden considerarse una 
verdad pétrea, atemporal e inamovible, 
ni concebirse un freno para su pleno 
desarrollo, porque la realidad y la vida 
misma se encuentran en constante 
cambio. Es así que el TEPJF, al inter-
pretar la normativa electoral, ha sus-
tentado diversos criterios con la idea 
de garantizar a los pueblos originarios 
y a sus integrantes el pleno acceso a la 
justicia, atendiendo a sus circunstan-
cias particulares, por lo que ha emitido 
sentencias congruentes con la reali-
dad, esto es, evitando formalismos con 
el fin de impartir una justicia cada vez 
más sustantiva y humana.12

En este compendio se puede advertir 
que la Sala Superior ha flexibilizado las 

<12> Ibidem. Tomo 12. Sistemas normativos 
indígenas.
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dadanía en general, mediante la tutela 
de los datos contenidos en el padrón, 
el listado nominal o la credencial para 
votar, reconociendo así los derechos 
de autodeterminación informativa: 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición.

II. CONCLUSIONES
Puede decirse que con la publicación 
de la compilación La creación juris-
prudencial del Tribunal Electoral del 
poder Judicial de la Federación en la 
última década 2006-2016, el TEPJF 
contribuye no solo con la reflexión 
de todos los temas abordados en el 
parámetro de la protección de los 
derechos humanos, sino también 
con su divulgación para que la so-
ciedad en general conozca su doc-
trina jurisprudencial, como parte de 
su principio de máxima publicidad y 
como un elemento más hacia la con-
formación, con perspectiva a futuro, 
de un tribunal abierto a la ciudadanía 
y pro-persona.

reglas que deben regir los procedi-
mientos jurisdiccionales en la ma-
teria, aunque no quiere decir que las 
ha pasado por alto, sino que así se 
ha hecho en aras de otorgar a los 
pueblos indígenas un efectivo acce-
so para contribuir a la construcción 
de una democracia incluyente, en la 
que tengan cabida todas las expre-
siones culturales.

Por último, en el tomo 13, Trans-
parencia, acceso a la información 
y protección de datos personales, 
se describe cómo la jurisprudencia 
electoral se orientó hacía la protec-
ción de la ciudadanía, no solo de la 
militancia, y abrió la procedencia del 
juicio ciudadano para la tutela del 
derecho de acceso a la información 
en el ámbito electoral.13

De igual manera, el Tribunal Electoral 
impulsó avances en el reconocimiento 
y la tutela de los derechos relaciona-
dos con la protección de datos perso-
nales, tanto de las y los militantes de 
los partidos políticos como de la ciu-

<13> Ibidem. Tomo 13. Transparencia, ac-
ceso a la información y protección de datos 
personales.




