












































































































































La inaplicación de normas por los tribunales electorales locales 

 

Mtra. María Luisa Oviedo Quezada1 

 

Introducción 

 

La inaplicación de las normas jurídicas es un tema que amerita un estudio 

profundo, pues puede abordarse por diferentes vías, es decir, puede realizarse a 

través de un control concentrado o abstracto, o bien, a través del llamado control 

difuso o al caso concreto, pero en ambos supuestos el resultado es el mismo: Que 

una norma jurídica no se aplique y la diferencia estribará en el alcance que tenga 

respecto de las personas a quienes beneficie la inaplicación. 

 

Desarrollo 

  

Sobre este tema mucho se ha escrito y los estudios realizados tienen su 

origen en Europa, siendo uno de los primeros en abordarlo el checo Hans Kelsen y 

es en Europa donde surge el control concentrado, mientras que los Estados Unidos 

de América es uno de los primeros lugares donde se establece el control  difuso y 

se encuentra previsto en el artículo 6, punto 2. de la Constitución de los Estados 

Unidos de América. 

Artículo Seis.  

2. Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se 
expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que 
se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la 
suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán 
obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario 
que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier 
Estado2. 

 

En el orden jurídico mexicano, el punto de partida de la inaplicación de toda 

norma jurídica lo constituye el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y desde su texto original se advierte un control constitucional 

difuso como se aprecia de la siguiente transcripción:  

 
1 Aspirante a ocupar la Magistratura en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 
2 Consultable en https://www.archives.gov/espanol/constitucion  



 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con 
la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 
entidades federativas.3 

 

A lo largo de la historia, en nuestro País se dio una interpretación distinta al 

citado texto constitucional y nuestra Suprema Corte de Justicia adoptó por mucho 

tiempo  un control concentrado de la Constitución, sin embargo, como consecuencia 

de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en el 

conocido “Caso Rosendo Radilla Pacheco v.s. México”, es que el control 

constitucional evolucionó para retomar su origen y entrar en una etapa de control 

de convencionalidad y de constitucionalidad concreto.  

 

Existen dos vías a través de las cuales se declara la inconstitucionalidad de 

un precepto normativo y estas son la Acción de Inconstitucionalidad, que es un 

control abstracto y que tiene el efecto de invalidar la norma para que deje de producir  

efectos sobre toda la población; y la inaplicación de la porción normativa que se 

estima inconvencional o inconstitucional a través del control difuso, lo que implica 

no aplicarlo en el caso concreto que se resuelve y sólo redundará en beneficio de 

quien accionó en la instancia de que se trate. 

 

Para los fines de este trabajo, no puedo dejar de mencionar que cuando un 

Juzgador rinde protesta del cargo, se compromete a guardar la Constitución Política 

de nuestro País, las normas generales que emanan de ella y las leyes locales que 

debe aplicar, no obstante ello, en términos de lo arriba señalado, la observancia del 

control de convencionalidad y constitucionalidad que impone el trasunto artículo 

constitucional, deriva en la inaplicación de las normas locales cuando resulte más 

favorable a los derechos de los justiciables, atendiendo a la jerarquía normativa. 

 

De lo anterior se advierte que el control difuso de las normas no es una 

potestad, es en realidad una obligación que todo juzgador debe atender en la 

resolución de los asuntos sometidos a su competencia, las disposiciones contenidas 

 
3 Consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 080520.pdf  



en los Tratados internacionales que el Estado Mexicano haya ratificado así como el 

texto constitucional. 

 

A partir de la reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos 

Humanos, el control de convencionalidad ha permeado en todas las materias y el 

Derecho Electoral no ha sido la excepción, por lo que en las resoluciones que se 

dictan en torno a los derechos político electorales de la ciudadanía, se debe 

privilegiar la norma que más resulte benéfica a su ejercicio aun cuando ello implique 

inobservar un precepto normativo local. 

 

En los asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, se 

ha tenido la experiencia de haber inaplicado la fracción III del artículo 128 de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo que es del tenor siguiente:  

 

 Artículo 128. 

…  

III.- Tener, al menos 21 años de edad en el caso del Presidente 

y de los Síndicos y de 18 años de edad en el caso de Regidores, al 

día de la elección; 

 

Lo anterior aconteció cuando un joven de 20 años promovió ante el Tribunal 

Electoral un Juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, con la finalidad de que se le reconociera su derecho a postularse como 

candidato a Presidente Municipal por un partido político, cumpliendo los 21 años 

después de la fecha de la elección (7 de junio), pero antes de la toma de posesión 

en el cargo (5 de septiembre), por lo que en la resolución se determinó confrontar 

esa disposición normativa con el texto del artículo 34 constitucional que establece 

la edad de 18 años para adquirir la ciudadanía y aplicar progresivamente la norma, 

atendiendo más favorable a sus derechos ciudadanos, resaltando el hecho de que 

esta inaplicación resultó sólo en beneficio del joven que accionó ante el Tribunal y 

que no es criterio aplicable a todas aquellas personas menores de 21 años que 

aspiren a ser candidatos a presidentes municipales.4  

 

En otro asunto, el Tribunal determinó no aplicar el texto del artículo 9 del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo, fue en el caso de diversos diputados del 

 
4 Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano radicado con número  
TEEH-JDC-005/2020.  



Congreso del Estado de Hidalgo, que aspiraban a ser candidatos a presidentes 

municipales y debían separarse del cargo con 90 días antes de la fecha de la 

elección, para lo cual se confrontó los siguientes textos normativos: 

 

Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

Artículo 128. 

… 

V.- No desempeñar cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal 

o Municipal, en la circunscripción del municipio, a menos que 

se separen de aquéllos cuando menos sesenta días naturales 

de anticipación al día de la elección, a excepción de los docentes; 

 

Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

Artículo 9. 

… 

Los Diputados que aspiren ser candidato a Gobernador o 

miembro del Ayuntamiento, deberán separarse de su cargo 

noventa días antes de la fecha de la elección. 

 

Como se advierte, existe una divergencia o antinomia en el lapso de tiempo 

que debe existir de separación del cargo de Diputado para poder contender para 

Presidente Municipal y esa controversia fue sometida a la jurisdicción electoral local, 

resolviendo que era aplicable el artículo 9 del Código Electoral; sin embargo los 

justiciables que no estuvieron de acuerdo con la resolución, impugnaron ante la 

instancia federal y la Sala Regional de la Quinta Circunscripción del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar la resolución del 

tribunal local e inaplicó  esa disposición normativa al determinar que resultaba más 

favorable a los derechos de los diputados separados del cargo, el lapso de los 

sesenta días, permitiendo de esa manera la posibilidad de poder contender en este 

proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos.5 

 

Particularmente, considero que en último de los supuestos debió privilegiarse 

la disposición contenida en el Código Electoral porque como se advierte, se trata 

 
5 Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano radicado con número  
TEEH-JDC-170/2020 y su acumulado TEEH-JDC-172/2020; TEEH-JDC-175/2020, TEEH-JDC-232/2020,  ST-JDC-
136/2020 Y TEEH-RAP-MC-049/20 y su revisor ST-JDC-182/2020 



del caso concreto de diputados que aspiran a integran el Ayuntamiento. Si lo 

analizamos desde la perspectiva que el Diputado tiene representación e influencia 

en todo el territorio que comprende su distrito electoral y en el caso concreto, el 

municipio para el que aspiraron a contender forma parte de su distrito electoral, por 

lo que evidentemente tienen una ventaja sobre los demás contendientes en el 

municipio de que se trate, violentándose así la equidad en la contienda que es un 

principio constitucional de todo proceso electoral. 

 

En opinión de la Sala revisora, se consideró que resultaba más favorable a 

los derechos político electorales de los diputados separados del cargo, el plazo de 

los sesenta días, sin considerar la libertad configurativa en el caso de Hidalgo de 

establecer disposiciones particulares para los diputados, además de que no tomo 

en cuenta que en la realidad esas personas habían realizado diversos actos dentro 

de su distrito como fue el informe de actividades, diversas gestiones para beneficio 

de la población habitante del distrito electoral que representan y que ello fue con 

recursos públicos. 

 

Debo aclarar que cada uno de los casos de los diputados fue distinto en 

cuanto al momento de separarse del cargo, pero ninguno de ellos cumplía con los 

noventa días previstos de manera particular y específica en la norma electoral que 

es de aplicación por ser la especial aplicable al caso concreto. 

 

Conclusión 

 

En opinión de la que escribe, resulta un importante avance en la aplicación 

del Derecho, el retomar el texto original del artículo 133 de la Constitución, 

permitiendo al juzgador no aplicar una disposición normativa cuando el texto 

contraviene o está por encima de la Constitución o de un tratado internacional, pero 

también me parece pertinente que cuando se realice esta actividad de control difuso, 

se realice una ponderación de los derechos en pugna de manera tal que se si se 

proteja o garantice el derecho individual de las personas, pero sin causar perjuicio 

a una colectividad o a una determinada población, evitando generar desventajas 

entre iguales. 

 

No pasa inadvertido que la inaplicación de la norma será siempre al caso 

concreto que se resuelve y que el Tribunal local puede también en ejercicio de sus 

atribuciones, aplicar el control ex officio en los asuntos de su competencia, pero ese 

tema bien puede ser motivo de otro trabajo. 














