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ENSAYO: LA INAPLICACIÓN DE NORMAS POR LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES LOCALES 

 
Jorge Mejía Rosales 

 
1. Antecedentes.  
 
El 15 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), notificó la Sentencia en la que condenó al Estado mexicano por la 
desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco por parte de militares en 
19741. 
 
En la Sentencia de 23 de noviembre de 2009, del “Caso Radilla Pacheco vs. 
Estados Unidos Mexicanos”, emitida por la CIDH, en el numeral 339, señaló:  
 

“339. En relación con las prácticas judiciales (…) cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus 
jueces, como parte del aparato del Estado, también están 
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de 
las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio 
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe 
ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas 
internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes (…).” 
Énfasis añadido. 

 
Respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México externó 
su beneplácito y adhesión de dicho instrumento en el año de 19812. En ese 
contexto, reconoce como obligatoria de pleno derecho, la competencia 
contenciosa de la CIDH, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación 
de la Convención citada. 
 
Precisado lo anterior, en el numeral 339 de la sentencia del “Caso Radilla Pacheco 
vs. Estados Unidos Mexicanos”, la CIDH determinó que los jueces como parte del 
aparato del Estado, están sometidos a la referida Convención, lo que les obliga a 
velar porque los efectos de las disposiciones de la misma no se vean mermados 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin.  

                                                             
1http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-la-sentencia-de-la-corte-idh-caso-
radilla-pacheco-vs.-estados-unidos-mexicanos.pdf. Consultado el 8 de noviembre 
de 2020. 
2https://www.oas.org/dil/esp/tratados B-
32 Convencion Americana sobre Derechos Humanos firmas.htm. Consultado 
el 8 de noviembre de 2020. 
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Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apegada al criterio de la CIDH, 
ha determinado que jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán 
desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados 
internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso 
concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones. 
 
2. Inaplicación de norma generales en la Constitución federal. 
 
Previo a continuar con el estudio de inaplicación de normas por los tribunales 
electorales locales, resulta oportuno mencionar que el artículo 133 de la 

Constitución federal, se desprende que la Constitución, las leyes del Congreso de 
la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 
misma, serán Ley Suprema de toda la Unión, y los jueces de cada entidad 
federativa, se arreglarán conforme a la Constitución, leyes y tratados a pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
las entidades federativas, a saber: 
 

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. 

Artículo reformado DOF 18-01-1934, 29-01-2016 
 
Del contenido del precepto constitucional invocado, se advierte que los jueces de 
cada entidad federativa, se someterán a lo previsto por la Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de las entidades federativas; esto es, los jueces tienen la 
atribución de aplicar en sus sentencias el control difuso de convencionalidad, en su 
caso inaplicar normas generales que contravengan tales ordenamientos. 
 
A mayor abundamiento, la reforma del artículo 1° de la Constitución federal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, determinó 
que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
La reforma constitucional aludida estableció que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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A guisa de ejemplo, en materia de derechos político-electorales, el artículo 35, 
fracción II, de la Constitución federal establece como prerrogativa del ciudadano: 
"Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley". 
 
En ese contexto, no se debe exigir una carga desproporcionada o excesiva que 
ponga en riesgo el derecho político-electoral de las ciudadanas o los ciudadanos a 
ser votados, procurando en todo momento una medida más favorable para ello, 
tomando en cuenta que el derecho de votar y ser votado forma parte de los 
derechos humanos. 
 
3. Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre inaplicación de 
normas generales. 
 
Sobre el particular, el 14 de julio de 2011, el Tribunal Pleno al resolver el 
expediente “varios” 912/20103, relativo a la instrucción ordenada en la resolución 
de fecha 7 de septiembre de 2010, dictada dentro del expediente “varios” 
489/2010, determinó la participación del Poder Judicial de la Federación en la 

ejecución de la sentencia dictada por la CIDH en el “Caso Radilla Pacheco contra 
los Estados Unidos Mexicanos”.  
 
En la ejecutoria del expediente “varios” 912/2010, en el apartado identificado con 

el numeral 46. NOVENO. Medidas administrativas derivadas de la sentencia de la 
Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco que deberá implementar el 
Poder Judicial de la Federación; el Tribunal Pleno determinó que todas las 
sentencias emitidas por la CIDH en las que el Estado mexicano sea parte, son 
vinculantes para el Poder Judicial de la Federación, las medidas a implementar 
por sus órganos en el ámbito de sus competencias derivadas de la sentencia del 
“Caso Radilla”. 
 
En el numeral 51, de la ejecutoria del expediente “varios” 912/20210, señala que 
todos los jueces del Estado mexicano, de conformidad con el artículo 1º 
constitucional, están facultados para inaplicar las normas generales que, a su 
juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia 
Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte, a saber:  
 

“51. En relación al párrafo 339 de la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y dados los alcances de esta 
resolución dictada por este Tribunal Pleno, todos los jueces del 
Estado mexicano, de conformidad con el artículo 1º constitucional, 

                                                             
3https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/estrado electronico notificaciones/doc
umento/2018-08/SENTENCIA-EXP-VARIOS-912-2010-PLENO.pdf. Consultado el 
8 de noviembre de 2020. 
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están facultados para inaplicar las normas generales que, a su 
juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos 
contenidos en la propia Constitución Federal y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.” 
Énfasis añadido. 

 
En ese tenor, el Tribunal Pleno en el Seguimiento de Asuntos Resueltos por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con el expediente 
VARIOS 912/2010, "Caso Rosendo Radilla Pacheco", por mayoría de 7 votos 
determinó: 
 

“(…) que el modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad 
que debe adoptarse a partir de lo establecido en el párrafo 339 de la 
sentencia de la Corte IDH en el caso Radilla Pacheco vs. Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 1°, 103, 105 y 133 de la 
Constitución Federal (…) 2) los demás jueces del país, en los 
asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que 
infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales 
que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso 
concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las 
disposiciones (…)4” 
Énfasis añadido. 

 
4. Caso concreto en materia electoral. Inaplicación del artículo 18, fracciones 
II y III de la Constitución Política del Estado de Puebla. 

 
En contra de la publicación del “Manual para el registro de candidatos/as a cargo 
de Gobernador para el proceso electoral ordinario 2015-2016”, aprobado por el 
Acuerdo CG/AC-012/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Puebla, el 12 de febrero de 2016, el partido político MORENA, promovió el 
Recurso de Apelación identificado con la clave TEEP-A-014/20165. El Tribunal 

Electoral del Estado de Puebla, se declaró competente de conocer del recurso de 
apelación promovido por el promovente en contra del Manual mencionado. 
 
El Manual impugnado como requisito para el registro de candidaturas, apegado al 
artículo 18, fracciones II y III de la Constitución local, exigía a los candidatos a la 
gubernatura, específicamente, a las personas que nacieron fuera del territorio 
presentar un documento que les otorgue la calidad de poblano por parte del 
Congreso local. El precepto legal cuestionado, establecía que los poblanos por 

                                                             
4https://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosReleva
ntesPub.aspx?ID=121589&SeguimientoID=225. Consultado el 8 de noviembre de 
2020. 
5file:///C:/2020/AVIED/INAPLICACI%C3%93N%20ART%2018,%20III%20CONST
%20PUEBLA%20TEEP-A-014-2016.pdf. Consultado el 8 de noviembre de 2020. 
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residencia tenían que manifestar ante el Congreso local su deseo de ser poblanos 
y obtener del mismo su aprobación para ser considerados como tales. 
 
En ese tenor, el Tribunal Electoral local determinó fundado el agravio del partido 
político actor inconforme con el requisito cuestionado, porque se exigía una carga 
desproporcionada en el caso de las personas que nacieron fuera del territorio, 
como candidatas o candidatos a Gobernador. 
 
El Tribunal determinó que el requisito de mérito deviene inconstitucional e 
inconvencional, pues atenta contra los principios de progresividad y maximización 
de los derechos humanos, y en razón de que el promovente solicitó la inaplicación 
del precepto legal mencionado, determinó que la Constitución Local, no es acorde 
a la Constitución Federal y a los tratados internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano, al solicitar un requisito desproporcionado para la postulación de las 
candidatas o candidatos en el proceso electoral mencionado; por lo que declaró la 
inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las fracciones II y III del artículo 18 
de la Constitución Local, en la parte que dice: “… que manifiesten ante el 
Congreso local su deseo de ser poblanos y obtengan del mismo su aprobación 
para ser considerados como tales”. Posteriormente, el Congreso local derogó el 
texto aludido y reformó el precepto legal mencionado. 
 
5. Conclusión. 
 
Los artículos 1° y 133 de la Constitución federal, son el fundamento para que los 
jueces de las entidades federativas, se pronuncien sobre la inaplicación de 

normas generales. Sus decisiones se arreglarán a lo que establece la Constitución 
federal, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes locales. 
 
El criterio de la CIDH, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, sus 
jueces como parte del aparato del Estado están sometidos al tratado, lo que les 
obliga a velar por su cumplimiento. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio que los jueces de 
nuestro país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas 

que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que 
reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer 
una declaración de invalidez de las disposiciones cuestionadas. 
 
En el caso concreto expuesto, la decisión fue acertada de declarar la 
inconstitucionalidad e inconvencionalidad del precepto legal cuestionado, porque 
se exigía una carga desproporcionada en el caso de las personas que nacieron 
fuera del territorio y que desean ser poblanos. 





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA MAGISTRADO ELECTORAL 
 

Jorge Mejía Rosales 

 
Desde mi perspectiva y mi práctica profesional en defensa de los derechos 
humanos y mi experiencia en materia electoral, como Magistrado Electoral me 
propongo velar por que se cumpla ha cabalidad el derecho de votar y ser votado, 
garantizar el respeto del voto universal, libre, secreto y directo; velar que la 
candidata o candidato ganador no solo sea votado, sino velar para que asuma el 
cargo. 
 
Velar por la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, que se garantice la participación de los 
ciudadanos en los procesos electorales bajo los principios rectores en materia 
electoral que señala nuestra Constitución federal y la Constitución del Estado de 
Puebla; principios de legalidad, certeza, independencia imparcialidad, objetividad y 
máxima publicidad; aunado al principio de probidad previsto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la probidad es rectitud y honestidad en 
la función jurisdiccional electoral. 
 
Velar en todo momento la equidad en la contienda electoral, en las etapas de 
precampaña y campaña. 
 
Velar porque el Organismo Público Local reconozca los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y los candidatos incluidos los independientes 
a cargos de elección popular en Puebla. 
 
Velar en todo momento que la legislatura local, se integre con diputados electos, 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes y con pleno respeto a la paridad de género y al 
desarrollo democrático de las minorías y en situación de vulnerabilidad. 

 
Velar por el cumplimiento de la paridad de género no sólo en la postulación de 
candidaturas sino en la integración de los cargos. 
 
Velar para que los pueblos indígenas puedan gozar de los derechos humanos 
fundamentales en materia de acceso a la justicia electoral, en el mismo grado que 
el resto de la población. 

 
Velar para que el principio de imparcialidad se cumpla a cabalidad; esto es, en el 
ejercicio de la función jurisdiccional electoral evitar irregularidades, desviaciones o 
la inclinación partidista. 
 
Velar por el principio de legalidad, en razón de que ha sido criterio reiterado del 
TEPJF en diversas resoluciones, que en nuestro país se estableció un sistema 
integral de justicia en materia electoral mediante el cual se prevén los mecanismos 
para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten 



invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las 
disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-
electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la 
constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos 
de las autoridades electorales federales y locales. 
 
Quiero ser Magistrado en el estado de Puebla, porque tengo la experiencia para 
ocupar el cargo, pues en 7 años 7 meses fui servidor electoral en un Tribunal 
Electoral, desempeñando primero el cargo de Secretario Auxiliar y posteriormente 
como Secretario de Estudio y Cuenta, proyectando acuerdos de trámite en la 
sustanciación de diversos medios de impugnación y sentencias en: 
 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
 
Juicio electoral. 
 
Juicio para Dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y 
sus personas servidoras públicas. 
 
Juicio para Dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y 
sus personas servidoras públicas. 

 
Juicio de Inconformidad Administrativa promovido por personas servidoras 
públicas del Instituto Electoral. 

 
Juicio de Inconformidad Administrativa promovido por personas servidoras 
públicas del Tribunal Electoral. 

 
Procedimiento Paraprocesal. 
 
En mi estancia en el Tribunal, brinde atención a los promoventes de los diversos 
asuntos, manifestando en todo momento imparcialidad en el trato a las partes. 
 
Asimismo, me he capacitado tomando diplomados y cursos relacionados con la 
materia electoral, en diversos tópicos, entre otros temas: 
 
La valoración racional de la prueba y la óptica de la perspectiva de género. 
 
En todo momento tener presente las implicaciones de las reformas 
constitucionales de 2007 (recuento) y 2014, en su conjunto tener en cuenta el 
bloque de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad; criterios y decisiones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
En el caso Castañeda Gutman vs México, la CIDH determinó:  Los derechos 
políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema 
interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados 



en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de reunión y 
la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático. 

 
En las decisiones judiciales enfatizar la argumentación pro homine de conformidad 
con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad de los derechos humanos. 
 
Asimismo, tener presente en todo momento, la reforma constitucional en materia 
electoral de 2007 y 2014, a saber: la capacitación electoral; la geografía electoral, 
diseño de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales; 
el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los 
funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 
materiales electorales; la fiscalización; entre otros. 

 
De manera sucinta, son algunos aspectos que llevaría a la práctica en la función 
jurisdiccional electoral, en el caso de ser designado Magistrado. 
 












