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LA OMISIÓN LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL 
FRENTE A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL

THE UNCONSTITUTIONAL LEGISLATIVE OMISSION  
BEFORE THE ELECTORAL JURISDICTION

Salvador O. Nava Gomar*

Resumen 

En este artículo se analiza la omisión legislativa inconstitucional desde su concepto y 

tipología, a partir de una revisión teórica y jurisprudencial del tema, tanto a nivel nacional 

como desde la perspectiva internacional y comparada. Ello sirve de marco para com-

prender el papel que juegan el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ante una omisión 

de estas características. El primero como garante principal ante la ausencia normativa; 

el segundo como revisor de la regularidad constitucional de los actos y omisiones 

legislativas. Este análisis sirve como punto de referencia para estudiar la omisión legis-

lativa inconstitucional en materia electoral, a partir de la jurisprudencia, criterios rele-

vantes y precedentes que definen el tratamiento que ha dado el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial Electoral sobre esta figura procesal, enfatizando que se ha ocupado 

tanto de las omisiones parciales, como de las absolutas y aún de las ausencias lega-

les, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de los 
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ciudadanos, a través de una tutela judicial que, no sólo analiza un vacío normativo (o 

de actividad), sino que intenta la reparación del derecho violado.

Palabas clave: Derechos políticos, omisión legislativa inconstitucional, omisión abso-

luta y relativa, omisión legislativa en materia electoral, Poder Legislativo, Poder Judicial, 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.

Abstract

This article analyzes the concept and typology of the unconstitutional legislative 

omission, trough a theoretical and jurisprudential review of the topic, from the national, 

international and comparative perspectives. This analysis provides a framework to 

understand the role of the Legislative and Judiciary Powers in front of such an omission: 

the earlier as the main responsible under the absence of laws, and the latter as the 

reviewer of the constitutional standard of legislative acts and omissions. This analysis 

serves as a reference to study unconstitutional legislative omissions in the electoral 

realm, taking the jurisprudence, relevant criteria and precedents adopted by the Electoral 

Court of Mexico on the matter, emphasizing that it has addressed the partial and absolute 

omissions, as well as legal absences, in order to guarantee the effective exercise of 

political rights by citizens, through a judicial safeguard that not only analyzes a normative 

absence (or absence of action), but it also aims at reparation for the violation of these 

rights. 

Keywords: Political rights, unconstitutional legislative omission, total and partial 

omission, unconstitutional legislative omission in electoral matters; Supreme Court of 

Justice of the Nation, Electoral Court of Mexico.

1. Introducción

El presente texto tiene por objeto exponer los criterios de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) relaciona-

dos con casos de omisiones inconstitucionales que evidencian la forma en que 
tales omisiones, particularmente las omisiones legislativas, han sido analizadas 
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y resueltas a fin de garantizar los derechos político electorales o los principios 

constitucionales que rigen la materia electoral. El análisis de los diferentes pre-

cedentes permite afirmar que existe un régimen especial de control de las 

omisiones inconstitucionales desarrollado por la jurisprudencia electoral que 

no sólo admite el estudio de omisiones legislativas absolutas sino también la 

instrumentalización o establecimiento de las normas y los procedimientos 

necesarios para garantizar plenamente los derechos político-electorales de la 

ciudadanía. 

2. Aproximación conceptual 
a la inconstitucionalidad por omisión

En términos generales, la Constitución puede ser violada por acción u omisión, 

ésta última se presenta cuando a pesar de existir una previsión constitucional 

expresa que mandata una determinada conducta ésta no se verifica, o bien, se 

despliega de modo deficiente.1 Lo mismo sucede tratándose de las normas 

internacionales respecto de las cuales los Estados están obligados a adecuar 

su Derecho interno y adoptar las medidas necesarias para hacerlas efectivas, 

tal como lo dispone, por ejemplo, el artículo 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos,2 en el sentido de que es, como lo ha reiterado la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es un principio básico del derecho 

de la responsabilidad internacional, que todo Estado es internacionalmente 

responsable por todo y cualquier acto u omisión de cualesquiera de sus poderes 

1 Cfr. BAZÁN, Víctor, "Respuestas normativas y jurisdiccionales frente a las omisiones inconstitucionales 
una visión de derecho comprado", CARBONELL, Miguel (coord.), En busca de las normas ausentes, Serie 
Doctrina Jurídica, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2003, p. 95.

2 Artículo 2. "Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las dispo-
siciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades".
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u órganos, con independencia de su jerarquía, en violación de los derechos in-
ternacionalmente consagrados.3

En este contexto, atendiendo al principio de división de poderes se pueden en-
contrar tres clases de omisión: administrativas o ejecutivas, legislativas y judi-
ciales. La primera se refiere al incumplimiento de una obligación constitucional 
de hacer que se impone a los funcionarios de la rama administrativa; la segunda, 
más específica, se refiere a que el cuerpo legislativo, de manera injustificada y 
por un periodo de tiempo (que algunos señalan debe ser prolongado) falla en su 
tarea de expedir leyes secundarias derivadas de normas constitucionales que 
deben ser desarrolladas para ser eficaces y, finalmente, las judiciales se refie-
ren a la omisión o demora injustificada en conocer y resolver los asuntos de 
su competencia, o la falta de adopción de medidas específicas en el curso de un 
procedimiento que se traducen en una vulneración de derechos o principios 
constitucionales.4

En términos generales, el control sobre las "omisiones inconstitucionales" pre-
tende restituir la eficacia de la propia Constitución, cuya supremacía fue desco-
nocida por el "órgano omitente" y, en paralelo, "recomponer" la lesión causada 
por la conducta omisiva, a través del cumplimiento positivo del mandato cons-
titucional, ello sin que se pretenda, tratándose de omisiones legislativas, rem-
plazar al órgano legislativo emitiendo decisiones de carácter genérico, sino 
únicamente dando solución al caso concreto.5 

3 Entre otros, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 234 y Caso Ximenes Lopes vs. 
Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, pár. 172.

4 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Panorámica del Derecho Procesal constitucional y convencional, Marcial 
Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2013, pp. 575-577 y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, "Aproxi-
mación al concepto de inconstitucionalidad por omisión", CARBONELL, Miguel (coord.), En busca de las normas 
ausentes, op. cit., p. 29.

5 Cfr. BAZÁN, Víctor, "Respuestas normativas y jurisdiccionales frente a las omisiones inconstitucionales 
una visión de derecho comprado", op. cit., pp. 99 y 100.
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De esta forma, las omisiones inconstitucionales o inconvencionales suponen la 
generación, indebida o injustificada, de una situación de falta de efectividad o 
eficacia constitucional. En algunos casos esta falta de efectividad o eficacia 
puede responder a contextos específicos de transición normativa o a incertidum-
bre del propio texto constitucional, esto es, se advierten una vez interpretado 
el texto constitucional y el alcance de las obligaciones de los órganos 
responsables. 

Asimismo, por ejemplo, tratándose de omisiones legislativas inconstitucionales, 
se suelen clasificar en omisiones absolutas o totales y en omisiones relativas o 
parciales. Las primeras denotan la ausencia total de desarrollo de una determi-
nada situación jurídica establecida constitucionalmente, mientras que las se-
gundas se refieren al cumplimiento deficiente de la obligación de legislar, cuando 
el legislador emite una ley de forma incompleta.6 

En conjunto, se han destacado los siguientes elementos constitutivos de la 
omisión legislativa inconstitucional:7 a) Falta de desarrollo. Este elemento tiene 
un sentido amplio que se refiere a la ausencia total de legislación o la presencia 
de una normativa parcial, derivado del incumplimiento del mandato de legislar; 
b) Inconstitucionalidad derivada de la inactividad del Poder Legislativo. Este tema 
parte del supuesto de que, en función de sus competencias, el encargado de 
producir las normas con rango de ley que desarrollen los preceptos constitucio-
nales es el Poder Legislativo. Por lo que su inactividad provoca una violación 
constitucional; c) Transcurso de un periodo temporal excesivo. Para considerar 

6 Cfr., entre otros, BÁEZ SILVA, Carlos, La inconstitucionalidad por omisión legislativa en México, Editorial 
Porrúa, México, 2009, pp. 17-18 y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, León Javier, La inconstitucionalidad por omisión legis-
lativa, Editorial Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados, México, 2007, p. 41.

7 Cfr., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J., "Aproximación al concepto de inconstitucionalidad por omisión", 
op. cit., pp. 29-37 y RANGEL HERNÁNDEZ, Laura, Inconstitucionalidad por omisión legislativa. Teoría General y 
su control jurisdiccional en México, Editorial Porrúa-Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 
México, pp. 56.
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que hay un comportamiento inconstitucional por parte del legislador, la inacti-
vidad debe conectarse con el transcurso de un periodo excesivamente prolon-
gado. Es decir, en los casos que la norma constitucional no establece plazos 
perentorios para el cumplimiento de una obligación y el legislador muestra una 
conducta omisiva, para desarrollar legislativamente la norma de la Constitución, 
que se extiende a lo largo del tiempo, sin ninguna justificación, y d) Derecho 
subjetivo a la legislación. Se refiere a que frente a la obligación de legislar existe 
un derecho recíproco a la legislación o "normación" y al procedimiento efectivo 
de ese derecho.

Quienes cuestionan la validez de la omisión legislativa inconstitucional o "incons-
titucionalidad por omisión legislativa" parten del razonamiento de que no puede 
existir una obligación sin base normativa, así como que si la Constitución no 
prevé los mecanismos de control de la omisión no puede haber una obligación 
exigible, sino una libertad de "configuración" o "conformación", que supone una 
amplia libertad del legislador, basada en la autonomía del Parlamento, que parte 
del principio de respeto a la división de poderes. O sea, en razón del justo equi-
librio de funciones entre poderes se impide que en los hechos el Juez se convierta 
en un "legislador sustituto", o bien, traslade su perfil de impartidor de justicia al 
de "activista judicial".8

No obstante, tales consideraciones no agotan la discusión, pertinencia y nece-
sidad del control de las omisiones inconstitucionales, pues existe una serie de 
deberes primarios y secundarios por parte de los órganos del Estado que deben 
estar sujetos a un control judicial si se pretende dar sentido normativo al texto 

8 Cfr. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J., La inconstitucionalidad por omisión. Teoría General. Derecho Comparado. 
El caso español, Editorial Civitas, Madrid, 1998, pp. 165-178; SAGÜÉS, Néstor Pedro, Derecho procesal consti-
tucional. Logros y Objetivos, Centro de Estudios Constitucionales, Lima, 2008, pp. 134-135 y RUIZ MIGUEL, 
Carlos, "Crítica de la llamada inconstitucionalidad por omisión", en Revista de las Cortes Generales, Madrid, 
2001, pp. 117-134.
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constitucional, y en particular, a los derechos y principios que éste reconoce y 

establece. 

Desde mi perspectiva, la declaración de inconstitucionalidad por omisión legisla-

tiva es una institución del derecho procesal constitucional que no afecta el correcto 

equilibrio entre poderes, sino que lo fortalece desde la perspectiva del cum-

plimiento de sus deberes, en la medida que el Juez no varía su labor de evaluar 

la regularidad constitucional de la actividad (o inactividad) de los demás órganos 

del Estado, sino que da cumplimiento al deber de tales órganos –y de los pro-

pios órganos judiciales– de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de 

las personas, cuando estos son violados por la acción u omisión de quienes 

tienen el deber de respetarlos, protegerlos y garantizarlos en el ámbito de sus 

atri buciones y competencias.

En la actualidad se reconoce el alcance normativo de los derechos humanos, en 

tanto derechos que imponen deberes específicos de hacer (promover, respetar, 

proteger y garantizar) a las autoridades estatales. Su reconocimiento en el ámbito 

nacional e internacional confirma tal situación, pero existen, en la práctica, 

situaciones que limitan su efectividad, siendo que no basta con la inclusión de 

un catálogo preciso de derechos humanos, sino existen los mecanismos para 

garantizarlos de modo que se asegure su ejercicio pleno. Ello, dado que, para ser 

efectivos, los derechos deben tener una consignación normativa constitucional 

(preferentemente) o legal, o sea un reconocimiento, así como mecanismos de 

defensa, garantía y protección. 

En este sentido, es conocida la posición de Luigi Ferrajoli, quien considera a la 

"jurisdiccionalidad" como un principio garantista de carácter general, que permite 

que toda lesión de derechos fundamentales –ya sea por acción u omisión– sea 
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justiciable frente a los sujetos responsables de la violación,9 en el entendido 
de, que en un Estado Constitucional de Derecho debe prevalecer el principio de 
supremacía constitucional, en sentido amplio, incorporando el catálogo de nor-
mas internacionales que los Estados han reconocido o que establece el derecho 
internacional general.

Además, el deber internacional de adecuar el orden interno al internacional y 
de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes, 
son deberes generales que no admiten alegar normas de Derecho interno, o la 
falta de ellas, para su incumplimiento por parte del Estado, de forma tal que ante 
la ausencia de normas, cualquier análisis de efectividad de los recursos judiciales 
previstos en la normativa estatal pasa por la procedencia o improcedencia del 
estudio de las omisiones inconstitucionales. 

3. El Poder Legislativo: primer garante 
ante la ausencia de normatividad

El Poder Legislativo actúa en buena medida a partir de criterios de oportunidad, 
poniendo de manifiesto su naturaleza de cuerpo político con libertad de decisión. 
Desde esa lógica, el legislador puede tener una actitud pasiva que se traduce 
en la omisión de legislar sobre determinada temática. Tal silencio, sin embargo, 
no siempre es inocuo y puede llegar a producir consecuencias contrarias a la 
Constitución, pues si bien es cierto que el órgano legislativo tiene un amplio 
margen de libertad, ésta no lo habilita para desconocer la Constitución y los 
derechos en ella consagrados.10

9 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 2a. ed., Trotta, Madrid, 1997, p. 917.
10 VILLAVERDE, Ignacio, "La inconstitucionalidad por omisión un nuevo reto para la justicia constitucional", 

en CARBONELL, Miguel (coord.), op. cit., p. 66.
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En su calidad de poder constituido, el legislador no cuenta con una potestad 
abierta o ilimitada para decidir si cumple o no con su tarea de legislar, ya que 
tiene una encomienda precisa que deriva, por una parte, de su obligación de 
emitir disposiciones legales y desarrollar normativamente los preceptos consti-
tucionales y, por otra, de respetar principios y valores como el carácter normativo 
de la Constitución; la supremacía constitucional y el mandato de legislar.11

El carácter normativo de la Constitución se refiere a que la Ley Fundamental está 
constituida por normas jurídicas de diferente significación y trascendencia, que 
imponen comportamientos y modos de actuar de modo imperativo, no sujetos 
a la voluntad de los poderes constituidos, lo que implica que los preceptos cons-
titucionales no son meros principios programáticos que sugieren una actuación 
determinada, sino que la imponen.

En cuanto a la supremacía constitucional, este principio se refiere a que la 
Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico en un Estado, razón 
por la que obliga a todos los ciudadanos y órganos de poder a observar su cum-
plimiento, de modo que desatender su contenido provoca una violación directa 
que no se puede pasar por alto. 

El "encargo" o "mandato" de legislar alude a las normas que tienen presencia 
en la Constitución, cuya naturaleza exige una intervención legislativa concreta, 
a fin de atender una prescripción determinada. Tales mandatos pueden ser ex-
presos y se presentan cuando la norma constitucional establece de forma directa 
una obligación a cargo del legislador; indirectos, cuando la orden al legislador 
es abstracta o poco clara, no obstante que establece una directiva, al utilizar 
expresiones como "establecerá", "determinará" o "definirá". Tal instrucción puede 

11 Cfr. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La inconstitucionalidad por omisión. Teoría General. Derecho Comparado. 
El caso español, op.cit., 1998, pp. 129-146 y RANGEL HERNÁNDEZ, op.cit., 2009, pp. 41-69.
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estar plasmada en el articulado de la Constitución o en sus disposiciones 
transitorias.12

4. Los órganos jurisdiccionales 
frente a la omisión legislativa inconstitucional  

(aspectos generales)

Ordinariamente, el Juez constitucional tiene que interpretar la norma y llevar a 
cabo el control constitucional de la misma, tomando como parámetro los dere-
chos humanos y los principios constitucionales. Sin embargo, existen escenarios 
en los que debe valorar los casos en que el legislador no se ocupó de su tarea 
de legislar y, en consecuencia, determinar, en principio, si procede revisar tal 
situación, para después, si la ausencia de actividad configura una violación de 
derechos o una transgresión a la Constitución, ordenar el remedio que estime 
procedente. 

Tal circunstancia genera una tensión ineludible –como recuerda Víctor Bazán–13 
pues el control constitucional realizado por el Juez constitucional supondrá, en 
estas circunstancias, dos aspectos: 1) corregir los productos normativos que 
genere el legislador para evaluar su regularidad constitucional, y; 2) revelar su 
inactividad en los momentos que se abstiene de cumplir con los procesos de 
creación normativa, o bien, cuando lo hace de modo parcial, a pesar de que el 
mandato constitucional lo obliga a realizar una actividad positiva de carácter 
específico.

Los órganos jurisdiccionales de los distintos países han elaborado criterios que 
permiten conocer los supuestos en los cuales puede presentarse la omisión 

12 Rangel Hernández, op.cit., pp. 41-56.
13 Cfr. BAZÁN, Víctor, Control de las Omisiones Inconstitucionales e Inconvencionales. Recorrido por el 

derecho y la jurisprudencia americanos y europeos, Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá, 2014, p. 41.
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legislativa inconstitucional. En este sentido, por ejemplo, la Corte Constitucional 
Alemana ha sostenido que, en los casos donde se controvierta el incumplimiento 
absoluto al deber constitucional de legislar, el órgano jurisdiccional debe conocer, 
en el fondo, la controversia planteada sobre la base del supuesto del deber de 
protección que obliga al Estado a actuar en defensa y protección de los valo-
res, principios y derechos fundamentales que son exigibles también al Poder 
Legislativo.14

Por su parte, el Tribunal Constitucional Español, determinó como deber sustancial 
de los poderes públicos (entre ellos el Legislativo), el de promover las condiciones 
para el real y efectivo goce y ejercicio de los derechos fundamentales. Con base 
en esa tesis sostuvo que el legislador no puede diferir más allá de todo tiempo 
razonable y sin que existan razones que justifiquen la demora, la regulación de 
una actividad que afecte directamente al ejercicio de un derecho fundamental, 
pues la ausencia de regulación legal implica, no una regulación limitativa del 
derecho fundamental, sino la prohibición lisa y llana de la actividad.15 En esta 
lógica, el tribunal ha destacado que la inconstitucionalidad por omisión existe 
cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de 
desarrollo constitucional y el legislador no lo hace.16

Sobre el tema, la Corte Constitucional Colombiana ha considerado que existe 
omisión legislativa cuando una norma excluya de sus consecuencias aquellos 
casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto 
fáctico; que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; que 
al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad 

14 Sentencia BvR 612/72 del Tribunal Constitucional Alemán, consultable en: GER-1981-M-001, Comisión 
Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia), Reporte General del XIV Congreso de 
la Conferencia de la Corte Constitucional Europea sobre los Problemas derivados de Omisiones legislativas en la 
jurisprudencia constitucional, diciembre, 2008, p. 120.

15 Sentencia 31/1994, de 31 de enero de 1994. Publicada en BOE núm. 52. Suplemento, p. 42 a 54.
16 Sentencia 24/1982, publicada en BOE. Suplemento número 137, p. 5 a 10.
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injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las conse-
cuencias previstas por la norma y, que la omisión implique el incumplimiento 
de un deber constitucional del legislador.17

Por su parte, como se señaló, la Corte IDH ha dispuesto que un Estado puede 
violar un tratado internacional y, específicamente la Convención, omitiendo dictar 
las normas a que está obligado por el artículo 2 de la misma, o bien, dictando 
disposiciones que no sean acordes con sus obligaciones convencionales.18 
En este sentido, continúa la Corte IDH, la obligación de dictar las medidas que 
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en 
la Convención, comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violar 
esos derechos y libertades.19 

En específico, la Corte IDH ha señalado que el artículo 2 de la Convención obliga 
a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constituciona-
les y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o, de otro 
carácter, que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades 
protegidos por la Convención y, ello implica, la adopción de medidas en dos 
vertientes: por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier 
naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención y, 
por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la 
efectiva observancia de dichas garantías, lo que significa que el Estado tiene 
la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las 
medias necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente 
cumplido. De modo que, la omisión del Estado de armonizar su normativa interna 
con las disposiciones convencionales, genera una situación de incertidumbre 

17 Sentencia C-427 de 2000.
18 Entre otros, Opinión consultiva OC-13/93, del 16 de julio de 1993. Serie A, No. 13, párr. 26.
19 Opinión consultiva OC-14/94, del 9 de diciembre de 1994, Serie A, No. 14, párr. 37.
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en cuanto al procedimiento y los órganos competentes que deben atender una 

tarea específica y afecta la seguridad jurídica y los derechos de las personas.20

Asimismo, en cuestiones vinculadas con el derecho a la consulta previa en comu-

nidades indígenas, la Corte IDH ha señalado que el Estado tiene el deber de 

adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos 

y libertades reconocidos en la Convención y en consecuencia, tiene la obligación 

de consultar a la comunidad antes de realizar cualquier acto que pudiera ser 

arbitrario y, contar con una reglamentación detallada sobre consulta previa, en 

la cual se establezca claramente, inter alia, el momento en que debe hacerse la 

consulta, el objeto de la misma, los sujetos de la consulta, las fases del desarrollo 

de actividades en las que procede el proceso de consulta previa de ejecución, 

la formalización de resoluciones en la consulta o las compensaciones por los 

perjuicios socio-ambientales que se causen en el desarrollo de actividades de 

explotación de recursos naturales, ya que de no hacerlo, el Estado es responsable 

por no adoptar disposiciones de derecho interno, en consonancia con el artículo 

2 convencional, en relación a las violaciones del derecho de consulta, identidad 

cultural y de propiedad.21

En México existen criterios judiciales con el objeto de definir los elementos que 

deben concurrir para declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, 

por lo que el juzgador tendrá que revisar si existe un mandato expreso (de la 

Constitución, tratado internacional o ley), en la norma programática, que reco-

nozca un derecho fundamental y si ésta requiere de complementación operativa 

en las leyes u otro tipo de acción. Asimismo, si se configura una omisión de 

20 Caso López Lone y otros vs Honduras, del 5 de octubre de 2015, Serie C, No. 302, párrs. 213-215. 
21 Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, del 27 de junio de 2012, Serie C, No. 245, párrs. 

221-227.
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cumplimiento atribuible al legislador que deba realizar una conducta positiva y, 

finalmente, verificar si la omisión viola algún derecho fundamental.22

Ello en el entendido de que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las facultades derivadas del principio de 

división de poderes generan atribuciones de dos tipos: potestativas y obligatorias. 

Las primeras son aquellas cuyo cumplimiento queda al arbitrio del órgano, por 

lo que su realización no implica en sentido estricto una obligación, sino la posi-

bilidad reconocida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir 

normas generales. En el caso de las obligatorias, hay un mandato expreso que 

establece una obligación de hacer a cargo del órgano legislativo, con la finalidad 

de lograr un correcto y eficaz ejercicio de sus funciones, por lo que su cum-

plimiento es ineludible.23

Asimismo, en lo concerniente a los tipos de omisión legislativa, la SCJN ha es-

tablecido que existen dos: absolutas y relativas. La absoluta, cuando el legislador 

simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes, ni ha externado 

normativamente voluntad alguna para hacerlo, y la relativa, cuando al haber 

ejercido su facultad, el legislador lo hace de manera parcial o simplemente no 

la ejerce de manera integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de 

su función creadora de leyes. De igual forma, el Tribunal Pleno de la advierte la 

existencia de los siguientes tipos de omisión legislativa: Absoluta, en caso 

de facultades de ejercicio obligatorio; relativa, en el supuesto de facultades de 

22 Véase, por ejemplo, tesis aislada: I.4o.A.24 K (10a.), con el rubro: INCONSTITUCIONALIDAD POR 
OMISIÓN LEGISLATIVA. ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA SU CONFIGURACIÓN, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 1, diciembre de 
2013, Tomo II, pág. 1133.

23 Tesis de jurisprudencia: P./J.10/2006, con el rubro: ÓRGANOS LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES 
O COMPETENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES, Pleno, Tomo XXXIII, 
febrero de 2006, pág. 1528.
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ejercicio obligatorio; absoluta, en la hipótesis de facultades de ejercicio potes-
tativo y relativa, en la hipótesis de facultades de ejercicio potestativo. 

Una vez trazadas las distinciones anteriores, cabe señalar que, si bien el Tribunal 
Pleno de la SCJN ha conocido y resuelto diversas acciones de inconstituciona-
lidad en las que se ha reclamado una omisión legislativa de carácter relativo, no 
ha estimado procedente ese medio de control constitucional contra omisiones 
legislativas de carácter absoluto, atendiendo a la naturaleza de las acciones de 
inconstitucionalidad.24

5. El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

ante las ausencias normativas

La Sala Superior del TEPJF ha emitido diferentes criterios en materia de omisiones 
inconstitucionales a fin de aportar certeza en los procesos electorales y garantizar 
los derechos político-electorales, tanto respecto de omisiones legislativas abso-
lutas como de vacíos normativos o ausencias normativas generadas por situa-
ciones extraordinarias.

En este sentido, la Sala Superior ha señalado en su jurisprudencia, que para 
garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resolu-
ciones electorales, es competente para conocer por medio del juicio de revisión 
constitucional electoral, sobre las impugnaciones que aduzcan la omisión legis-
lativa de un Congreso local, a pesar de que no esté previsto expresamente. Ello, 
para dar eficacia al sistema integral de medios de impugnación en la mate-
ria, en virtud de que en el caso del juicio de revisión constitucional electoral la 

24 Tesis aislada P. XXXI/2007, con el rubro: OMISIONES LEGISLATIVAS. ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN SU CONTRA, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, diciembre de 2007, Reg. IUS 170678.
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competencia de las Salas Regionales está acotada legalmente, circunstancia 
que permite concluir que la Sala Superior es la competente para conocer de 
aquellos juicios en los que se controvierta la inobservancia de los principios 
constitucionales que deben regir toda elección, así como cuando se combata 
la violación a derechos político electorales del ciudadano.25

Asimismo, la Sala Superior ha establecido que la omisión legislativa concreta 
se configura cuando el legislador no cumple con lo ordenado por la Constitución, 
en un tiempo razonable o determinado y, por lo tanto tal omisión es violatoria 
del principio de supremacía constitucional, teniendo en cuenta que la Constitu-
ción no puede ser tomada como una mera declaración política, sino que cons-
tituye la norma fundamental y suprema de todo el ordenamiento jurídico y sus 
mandatos resultan primordiales para el adecuado funcionamiento del Estado, 
más aún, cuando el incumplimiento implica inobservancia de los principios 
constitucionales que rigen toda elección y, con ello, se provoca la conculcación 
de derechos políticos de los ciudadanos.26 

De las jurisprudencias y criterios relevantes señalados se obtiene lo siguiente: 
1) la intervención del TEPJF en los casos de omisión legislativa tiene por objeto 
garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad; 2) ello con la finalidad 
de dar eficacia al sistema de medios de impugnación, ante la desatención del 
legislador, que no cumple con el mandato constitucional de desarrollar legisla-

25 Jurisprudencia 18/2014, con el rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER 
DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL CONTRA LA OMISIÓN LEGISLATIVA EN LA MATERIA, 
Quinta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 23 y 24. Este criterio se complementa con el sostenido en la 
Tesis XXVIII/2013, con el rubro: OMISIÓN LEGISLATIVA. EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 
ES PROCEDENTE PARA IMPUGNARLA, Quinta época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 106 y 107.

26 Jurisprudencia XXIX/2013, con el rubro: OMISIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. EN SU 
CARÁCTER ABSOLUTO Y CONCRETO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, 
Quinta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 107 y 108.
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tivamente un mandato constitucional, en un tiempo razonable; y 3) lo anterior 
porque la omisión vulnera el principio de supremacía constitucional y podría 
lesionar derechos político electorales.

Entre los casos sobresalientes que la Sala Superior ha resuelto sobre omisiones 
o ausencias normativas, considerando no sólo las legislativas, sino también 
aquellas situaciones en que a fin de garantizar los derechos o principios cons-
titucionales se hace necesario ordenar la emisión de normas o procedimientos; 
aún ante la falta de normas específicas, están los siguientes: 

a) Temas procesales

i) La creación de un procedimiento sancionador expedito.27 Durante la elección 
presidencial de 2006, se difundieron promocionales que, desde la perspectiva 
de uno de los candidatos, dañaban su imagen. En consecuencia, solicitó que se 
suspendiera su transmisión, circunstancia que no fue atendida por el entonces 
Consejo General del IFE, pues desde la perspectiva de esta autoridad, el retiro 
de los promocionales podría generar una interferencia injustificada en la liber-
tad de expresión si, de modo previo a la determinación del retiro del promocional, 
no se desahogaba el procedimiento sancionador correspondiente. 

Esta decisión fue impugnada por la coalición afectada. Al resolver, la Sala Supe-
rior consideró que, aun cuando la normativa electoral sólo preveía las reglas de 
desahogo para el procedimiento ordinario, ello no era obstáculo para que el Con-
sejo General actuara con mayor diligencia y prontitud, por medio de un proce-
dimiento análogo al previsto en la legislación vigente, pero que se desarrollara 
conforme a plazos más cortos y un trámite más efectivo, que se conocería como 
procedimiento especial sancionador.

27 El procedimiento especial sancionador tiene su antecedente en la SUP-RAP-17/2006, sentencia mediante 
la cual el TEPJF se pronunció sobre los límites a la difusión de la propaganda negra.
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De modo posterior, la dinámica constitucional llevó a la inclusión formal del 
procedimiento especial sancionador en la legislación electoral secundaria 
(COFIPE), a partir de la reforma en la materia del año 2007 y, tuvo una modifica-
ción sustancial con la reforma de 2014 (LEGIPE), cuando se incluyó como parte 
del procedimiento, que el trámite y sustanciación del mismo estaría a cargo de 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y la resolución a cargo de la Sala Regional Especializada del TEPJF. El pro-
cedimiento en su primera etapa autoriza a la autoridad administrativa a dictar 
medidas cautelares a fin de suspender la transmisión de promocionales o de la 
propaganda denunciada.

En el caso, la Sala Superior llenó un vacío legal que respondió a la necesidad de 
contar con un procedimiento fast track para atender las posibles violaciones por 
la difusión de propaganda electoral, de modo que ésta no afectara la regularidad 
en el desarrollo del proceso electoral, mismo que eventualmente fue acogido 
por el legislador, ya que, en su momento, no existía una obligación a cargo 
del Poder Legislativo de desarrollar legislativamente un procedimiento de esas 
características. No obstante, la realidad ha evidenciado su utilidad como medio 
de garantía preventiva y sancionatoria para denunciar violaciones en el tema de 
la propaganda electoral, no exenta de excesos en ocasiones y de dificultades 
procesales dada la exigencia de brevedad del procedimiento.

ii) Ausencias de un recurso específico o de reglas para tramitar medios de impug-
nación locales. La Sala Superior ha establecido que el federalismo judicial se 
caracteriza por la existencia de un sistema integral de medios de impugnación 
en el ámbito local tendente a garantizar que todos los actos y resoluciones se 
sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, de 
modo que la falta de previsión de un recurso específico o de reglas atinentes a 
su trámite y sustanciación para controvertir actos o resoluciones de carácter 
electoral a nivel local restringe la intervención de los tribunales locales, en contra-
vención al principio del federalismo judicial, generando además una situación 
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disfuncional para el sistema constitucional y legal de justicia electoral. Por ello, 
ante la falta de tales reglas de trámite o del medio de impugnación local, procede 
reencauzar el asunto a la autoridad jurisdiccional de la entidad federativa de que 
se trate, para que implemente una vía o medio idóneo, proveyendo así un recurso 
efectivo que otorgue al justiciable una instancia de acceso a la justicia. No hacerlo 
así promovería una restricción indebida al principio de tutela judicial efectiva, 
al restar medios legales eficaces a los justiciables.28 Este criterio es congruente 
con el principio de subsidiariedad y con la garantía de certeza que exige la cons-
titución en su artículo 116, fracción IV, inciso l), en el sentido de que las leyes 
electorales de los Estados deben establecer "un sistema de medios de impug-
nación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariable-
mente al principio de legalidad".

iii) Ausencia de un recurso efectivo para garantizar los derechos político-electorales 
de la ciudadanía. En el mismo sentido que el criterio anterior, la Sala Superior ha 
establecido que para garantizar los principios de legalidad y constitucionalidad 
debe existir un sistema de medios de impugnación eficaz, inmediato y accesible. 
Por lo tanto, las legislaciones electorales locales deben prever medios de control 
de legalidad antes de acudir a la instancia federal, circunstancia por la cual, 
ante la ausencia en la normativa local de un medio específico de impugnación 
que permita al justiciable controvertir determinados actos o resoluciones, la 
autoridad jurisdiccional local debe implementarlo.29

28 Jurisprudencia 15/2014, con el rubro: FEDERALISMO JUDICIAL. SE GARANTIZA A TRAVÉS DEL REEN-
CAUZAMIENTO DE ASUNTOS A LA AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE AUN CUANDO NO ESTÉ PREVISTA 
UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO PARA IMPUGNAR EL ACTO RECLAMADO, Quinta Época, 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 7, Número 15, 2014, páginas 38, 39 y 40.

29 Jurisprudencia 16/2014, con el rubro: DEFINITIVIDAD Y GARANTÍA DE RECURSO EFECTIVO. SE SURTEN 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL POR PARTE DE LA 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL, Quinta Época, Gaceta de Jurisprudencia 
y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, 
páginas 34, 35 y 36. También resulta útil para ilustrar esta discusión la Jurisprudencia 34/2015, con el rubro 
RECURSO DE APELACIÓN LOCAL. ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
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En las jurisprudencias en análisis sobre un recurso efectivo, la Sala Superior 
otorgó un remedio procesal a los justiciables, ante la omisión legislativa abso-
luta de diversas legislaturas locales, que se abstuvieron de crear un sistema de 
medios de impugnación que permitiera a la ciudadanía, partidos y candidatos, 
combatir los actos y resoluciones de las autoridades electorales en las entidades 
federativas. 

En uno de los casos que dio origen a la jurisprudencia 34/2015, se establece que 
el reencauzamiento del juicio ciudadano federal a la apelación local hace posi-
ble el acceso a la justicia y restituye el derecho vulnerado, en la medida que ese 
medio de impugnación local es procedente para que partidos, candidatos y 
coaliciones controviertan los actos y resoluciones de la autoridad administrativa 
local. Lo que es congruente con lo dispuesto en el mencionado artículo 116 
constitucional.30

b) Derechos político-electorales y el deber de las autoridades para 
adoptar medidas que los garanticen

i) Candidaturas independientes a nivel local. Con posterioridad a la reforma cons-
titucional de 2012 que incorporó la figura de las candidaturas independientes al 
artículo 35, fracción II, constitucional, y ante la falta de configuración legal por 
parte de diversos congresos locales, una vez vencido el plazo previsto para ello 
en las normas transitorias de la reforma (art. 3 transitorio), la Sala Superior, ante 
esta omisión legislativa absoluta, sostuvo que la falta de una disposición legis-
lativa que regule esta circunstancia no puede traducirse en la limitación injus-
tificada del derecho al voto, razón por la cual, si bien su regulación originalmente 
le corresponde a las legislaturas de los Estados, ante la omisión de legislar, 

QUE VULNEREN DERECHOS POLÍTICOELECTORALES, ANTE LA FALTA DE PREVISIÓN DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO (LEGISLACIÓN DE SONORA), Quinta Época, Pendiente de publicación.

30 SUP-JDC-382/2014.
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vencido el plazo previsto para ello, resulta procedente tomar medidas extraordi-
narias tendientes a garantizar el derecho fundamental al sufragio.31 

Ello, considerando que las candidaturas independientes son una modalidad 
para el ejercicio del derecho a ser votado a los cargos de elección popular, por 
lo que el poder revisor de la Constitución otorgó a los órganos legislativos locales 
un plazo determinado para que, en el ámbito de su competencia, emitieran las 
leyes respectivas para dar cumplimiento a ese mandato. De modo que el incum-
plimiento del mismo implica una privación del derecho a ser votado de aquellos 
que tengan interés en participar políticamente bajo esa modalidad de candida-
tura, ya que son afectados al no conocer los requisitos, condiciones y términos 
de la misma, violentando con ello los principios de certeza y seguridad jurídica, 
así como los derechos de igualdad jurídica y no discriminación.32

En consecuencia, en los casos de Nuevo León, Chihuahua y Jalisco, la Sala 
Superior ordenó a la legislatura local emitir de modo inmediato la ley reglamen-
taria sobre candidaturas independientes.33 En un asunto de Coahuila, dada la 
premura en el registro de las candidaturas respectivas, la Sala Superior determinó 
que la autoridad administrativa acordara la forma en que el ciudadano actor 
pudiera ejercer su derecho a participar como candidato independiente en el 
proceso electoral en curso, aun ante la ausencia de legislación específica.34

Tales determinaciones se complementan con otro criterio relevante, que establece 
que ante la ausencia de ley secundaria, las autoridades administrativas deben 

31 En el momento que se interpusieron los medios de impugnación correspondientes, Chihuahua, Oaxaca 
y Tlaxcala no contemplaban la figura de candidaturas independientes. Por su parte, Baja California, Hidalgo, 
Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, no la tenían regulada en su legislación secundaria.

32 Tesis LXXXII/2015, con el rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA OMISIÓN DE SU REGULACIÓN 
VIOLENTA EL DERECHO POLÍTICO ELECTORAL DE SER VOTADO, Quinta Época, Pendiente de publicación.

33 SUP-JDC-247/2014 y acumulados (Nuevo León), SUP-JDC-485/2014 (Jalisco) y SUP-JDC-2665/2014 
(Chihuahua).

34 SUP-JDC-357/2014 (Coahuila)
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adoptar las medidas necesarias a efecto de privilegiar su pleno ejercicio, en 
observancia del marco constitucional, convencional y demás normativa 
aplicable.35

ii) Derecho de réplica. Dada la importancia del derecho de réplica en la materia 
electoral y ante la falta de legislación específica en la materia por un prolongado 
periodo de tiempo, antes de la relativamente reciente promulgación de la ley,36 
la Sala Superior, considerando que en muchas ocasiones en aras de buscar el 
apoyo o rechazo del electorado hacia determinado partido político, precandidato 
o candidato, eventualmente es difundida información inexacta o errónea, con-
sideró necesario que esa información sea rectificada para que los votantes tengan 
mejores elementos para emitir su sufragio, se respete el principio de equidad, y 
el derecho a ser votado no sea violado.37 

Por ello, la circunstancia de que no se hubiera promulgado la legislación regu-
latoria del derecho de réplica (de modo que se actualiza una omisión legislativa 
absoluta) no era obstáculo para que el otrora Instituto Federal Electoral (ahora 
Instituto Nacional Electoral), adoptara las medidas necesarias para hacer efectivo 
el derecho de réplica,38 por lo que su posible violación se debería tutelar conforme 
a las reglas del procedimiento especial sancionador,39 dado que cualquier viola-

35 Tesis V/2015, con el rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA AUSENCIA DE LEY SECUNDARIA, 
OBLIGA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-ELECTORALES A ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA CON-
TENDER EN LAS ELECCIONES, Quinta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 42 y 43.

36 El Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica y reforma y adiciona el artículo 53 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Ley sobre derecho de réplica), fue publicado en el DOF el 
4 de noviembre de 2015 y entró en vigor 30 días después de su publicación (transitorio único). A partir del 4 
de diciembre 2015, el entramado legal en torno a este derecho se modificó de modo sustancial, por lo que la 
aplicación de este marco normativo generará interpretaciones jurisdiccionales novedosas.

37 SUP-RAP-175/2009, SUP-RAP-176/2010, SUP-RAP-177/2010, SUP-RAP-451/2011, SUP-RAP-218/2012, 
SUP-RAP-49/2014.

38 SUP-RAP-451/2011
39 SUP-RAP-49/2014
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ción al derecho de réplica debe resolverse con prontitud, ya que si este derecho 
se ejerce en un plazo ordinario, posterior a la información que se pretende 
corregir, la réplica ya no tendría efectividad, dados los plazos del proceso 
electoral.40

iii) Transparencia. La Sala Superior resolvió una impugnación en la que el partido 
actor reclamó, sustancialmente, que en razón de la reforma constitucional en 
materia de transparencia de 2014,41 el INE no estaba en aptitud jurídica para 
emitir los reglamentos sobre el funcionamiento de su órgano garante interno y 
el acceso a la información de los partidos políticos, ya que esta facultad le corres-
ponde al ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI antes IFAI), sin que se hubiera emitido la 
legislación respectiva.

Al respecto, la Sala Superior solucionó la situación de vacío legal generado por 
el régimen transitorio previsto constitucionalmente, considerando que el Instituto 
Nacional Electoral está en aptitud jurídica de emitir los reglamentos impugnados, 
a través de los cuales se puedan seguir desahogando los asuntos de transpa-
rencia y acceso a la información del propio INE y de los partidos políticos, durante 
el periodo de transición para la aprobación de la ley (febrero 2014-febrero 2015), 
en tanto el Congreso de la Unión complementa el correspondiente marco 
normativo.42

40 Jurisprudencia 13/2013, con el rubro: DERECHO DE RÉPLICA. SE TUTELA A TRAVÉS DEL PROCE-
DIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 35 y 36.

41 Publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de febrero de 2014.
42 SUP-RAP-101/2014. La nueva Ley de Transparencia se publicó en el DOF del 4 de mayo 2015 y entró en 

vigor al día siguiente de su publicación. El 17 de junio de 2015, se publicó en el DOF, el Acuerdo de interpre-
tación y aplicación de la nueva ley, que elaboró el INAI, en el que se establecen reglas generales para tramitar 
las solicitudes de acceso, los recursos de revisión, cuáles son las actividades que deben realizar los sujetos 
obligados y como debe manejarse el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos.
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iv) Falta de regulación del sistema de elecciones conforme al derecho indígena. 
Caso Cherán. Diversos integrantes de la comunidad indígena de Cherán, Michoa-
cán, presentaron escrito de petición ante el Instituto Electoral de Michoacán 
para celebrar elecciones bajo sus propios sistemas normativos. El Instituto 
Electoral Michoacano dio respuesta en sentido negativo, en virtud de la inexis-
tencia de una norma legal que posibilitara la celebración de elecciones confor-
me al sistema de derecho indígena, no obstante que la reforma constitucio-
nal de 2001 estableció el deber de adecuar las constituciones locales en esta 
materia.

Al respecto, la Sala Superior, para dar solución del caso, señaló que, al margen 
de que no existiera una norma de carácter legal que facultara al Instituto Electoral 
a organizar elecciones conforme a sistemas comunitarios, ésta instancia admi-
nistrativa, al responder, debió interpretar el marco normativo existente (artículos 
1o. y 2o. constitucionales y la normativa internacional) del modo más favorable 
posible, sobre todo tratándose de comunidades indígenas que tienen un régimen 
específico de reconocimiento de sus derechos colectivos. Por lo que se revocó 
el acuerdo de la autoridad administrativa electoral y se determinó que los inte-
grantes de la comunidad indígena de Cherán tienen derecho a solicitar la elección 
de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos.43

v) Omisión legislativa en materia de iniciativa ciudadana y consultas populares en 
Nuevo León.44 En el asunto se atribuyó una conducta omisiva al Congreso del 
Estado de Nuevo León (omisión absoluta), consistente en no regular los meca-
nismos de participación ciudadana en la entidad, tales como la iniciativa ciuda-
dana, consulta popular, referéndum, plebiscito y revocación de mandato, dentro 
del plazo establecido en el artículo tercero transitorio del decreto de reforma 

43 SUP-JDC-9167/2011
44 SUP-JDC-1235/2015.

Libro REVISTA CEC_3.indb   226 04/11/16   10:16 a.m.



 NÚM. 3  227

LA OMISIÓN LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL FRENTE A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL

constitucional de agosto de 2012. En la ejecutoria, se reconoce el interés legítimo 
del promovente para impugnar la omisión legislativa absoluta reclamada45 y, en 
cuanto al fondo del asunto, se estimó que los agravios hechos valer eran par-
cialmente fundados, ya que si bien se actualiza una omisión legislativa incons-
titucional en las materias relativas a la iniciativa ciudadana y voto en las consultas 
populares; no se actualiza con respecto al plebiscito, referéndum y revocación 
o revocatoria de mandato, ello en función de que respecto a los temas de ple-
biscito, referéndum y revocación de mandato, no existen las facultades de 
ejercicio obligatorio respectivo en la Constitución Federal, las cuales constituyen 
condiciones necesarias para que se actualice una omisión legislativa. 

vi) Ausencia de ley electoral en Oaxaca por la declaratoria de inconstitucionalidad 
decretada por la SCJN. En el caso, los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México impugnaron la resolución del Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca, recaída en los recursos de apelación interpuestos por los 
accio nantes que confirmaron los Lineamientos para la postulación de candida-
turas comunes en la elección local, aprobados por el Consejo General del Instituto 
Electoral de la entidad.46 La pretensión de los partidos actores consistió en que 
se revocara la resolución impugnada y, consecuentemente, el acuerdo por el 
que se aprobaron los lineamientos mencionados, bajo el argumento de que se 
vulneró el principio de legalidad, dado que fue indebido que la responsable 

45 Sobre los mecanismos de participación ciudadana, la Sala Superior ya ha sostenido un criterio relevante, 
en que ha calificado a la iniciativa ciudadana como un instrumento de democracia directa, por el que se es-
tablece el derecho constitucional de los ciudadanos a iniciar leyes, a fin de que puedan participar de manera 
inmediata en la toma de decisiones públicas gubernamentales, mismo que debe ser tutelado por la autoridad 
electoral, de modo que los ciudadanos tienen interés jurídico para controvertir la omisión de órganos legislativos 
de dictaminar los proyectos de creación, modificación, reforma, derogación y abrogación de leyes y decre-
tos, puesto que su derecho a iniciar leyes no se agota con la simple presentación de la propuesta, sino que 
es necesario que la autoridad legislativa se pronuncie al respecto, ya que de no hacerlo así el derecho se 
tornaría ineficaz e inútil. Véase la Tesis XXII/2015, con el rubro: INTERÉS JURÍDICO. LO TIENEN LOS CIUDA-
DANOS PARA CONTROVERTIR LA OMISIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS DE DICTAMINAR PROYECTOS 
DE INICIATIVA CIUDADANA (LEGISLACIÓN DE SINALOA), Quinta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, páginas 50 y 51.

46 SUP-JRC-25/2016 y SUP-JRC-26/2016 acumulado
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validara el acuerdo del Instituto Local porque, en su concepto, ese órgano elec-
toral carece de facultades para emitir lineamientos sobre una materia reservada 
expresamente para el legislador local, como era la participación mediante can-
didaturas comunes.

El Tribunal Electoral de Oaxaca confirmó los lineamientos impugnados al con-
siderar que la falta de legislación local que regule las candidaturas comunes 
previstas en la constitución local de modo alguno justifica la restricción para 
los partidos políticos de participar en las elecciones por esa vía, toda vez que, el 
ejercicio de los derechos de los institutos políticos se encuentra relacionado 
estrechamente con diversos derechos humanos como son: votar y ser votado, 
asociación y afiliación. 

La Sala Superior resolvió que la ausencia normativa derivada de la declaración 
de inconstitucionalidad de la ley electoral estatal no es suficiente para revocar 
la resolución impugnada, toda vez que el Instituto Electoral del estado sí tiene 
facultades para emitir lineamientos en materia de candidaturas comunes, par-
ticularmente teniendo en cuenta que la SCJN al resolver la acción de inconsti-
tucionalidad 53/2015, interpuesta en contra del Decreto por el cual el Congreso 
local expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de 
Oaxaca, declaró la invalidez total del decreto y por tanto había una ausencia 
de normativa que hiciera posible el ejercicio de los derechos previstos en la 
constitución local, como era el caso de las candidaturas comunes, siendo indis-
pensable que la autoridad administrativa garantizara tales derechos, aun en 
ausencia de normativa legal. 

vii) Supuestos en los que no se ha considerado procedente la impugnación de 
omisiones y posición minoritaria. Finalmente, destaco dos asuntos relevantes 
en que se han impugnado omisiones legislativas de diferente índole, una propia-
mente legislativa (asunto relacionado con la falta de legislación sobre candida-
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turas independientes federales conocido como Caso Clouthier)47 y la otra una 
omisión formalmente legislativa pero vinculada a la designación de un Magistrado 
electoral faltante en la Sala Superior.48 En ambos casos, la mayoría de los inte-
grantes de la Sala Superior desestimaron los planteamientos de los promoventes, 
razón por la cual emití votos particulares que ahora sintetizo. 

En el primer caso (Caso Clouthier) el actor impugnó la supuesta violación a su 
derecho de ser votado como candidato independiente a diputado federal debido 
a la omisión absoluta atribuida al Congreso de la Unión, de expedir la legislación 
necesaria para su ejercicio efectivo, puesto que, al momento de presentación de 
medio de impugnación ya había vencido el plazo previsto para que se legislara 
en materia de candidaturas independientes. Al resolver el fondo de la cuestión, 
la mayoría de integrantes de la Sala Superior determinó sobreseer el asunto, por 
considerar que los hechos que sirvieron de base para promover los juicios ciu-
dadanos habían sufrido una modificación sustancial, en virtud de que al momento 
de resolución del juicio entraron en vigor diversas reformas constitucionales que 
introducían cambios relevantes en el sistema político-electoral. 

En el voto particular respectivo señalé que existe un deber específico de legislar 
en materia de candidaturas independientes, derivado de los deberes genera-
les de protección y garantía de los derechos humanos y, llegué a la conclusión 
de que la Sala Superior debió instruir al Congreso de la Unión para que, en 
ejercicio de su potestad legislativa, expidiera las leyes generales relativas a los 
requisitos, condiciones y términos para la postulación de candidaturas indepen-
dientes, con independencia de las nuevas reformas, pues ello no implicaba un 
cambio de situación jurídica, dado que la omisión continuaba al día de la reso-
lución de caso, con lo cual se mantenía una situación indebida de incertidumbre 
y una violación al deber de adopción de las normas que permitan la postulación 

47 SUP-JDC-1137/2013 y acumulado.
48 SUP-JDC-956 y SUP-JDC-970/2015 acumulado.
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de tales candidaturas de acuerdo con la normativa constitucional transitoria 
correspondiente.

En el segundo asunto, diversos senadores promovieron juicios a fin de impugnar 
la omisión de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, su Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, de designar 
al Magistrado faltante de la Sala Superior que ocuparía la vacante existente a 
raíz de la conclusión del periodo constitucional, el pasado 20 de abril de 2015, 
del Magistrado José Alejandro Luna Ramos, procedimiento que había sido ini-
ciado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual habría 
aprobado y remitido al Senado la terna de aspirantes, el cual, a través de sus 
órganos, particularmente de la Comisión de Justicia, habría continuado el pro-
cedimiento, dictaminado positivamente la elegibilidad de los integrantes de la 
terna y presentando el dictamen respectivo a la Mesa Directiva del Senado, a 
fin de que lo sometiera al Pleno para su votación. El Pleno no había aprobado la 
designación (ni lo ha hecho al momento de escribir estas líneas, 15 abril de 
2016), no obstante que el plazo para ello venció el 29 de abril de 2015.

La decisión mayoritaria determinó sobreseer los juicios bajo el argumento central 
de que conocer y resolver el fondo de la litis planteada infringiría el principio de 
imparcialidad, consistente en que nadie puede ser Juez y parte en un mismo 
litigio, por tratarse de un asunto relacionado con la designación de un Magistrado 
de la propia Sala Superior. En el proyecto original presentado por la ponencia a 
mi cargo, y que derivó en un voto particular, se propuso declarar fundados los 
planteamientos y actualizada la omisión a fin de vincular a la Mesa Directiva del 
Senado para que llevara a cabo los actos atinentes a fin de concluir el proce-
dimiento de designación del Magistrado faltante, ello por considerar que se 
incurría en una omisión inconstitucional que vulneraba el deber correlativo a la 
facultad del Senado de designar los Magistrados electorales, en relación con 
los dispositivos transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federa-
ción, que señalaban un plazo específico para ese efecto, lo cual generaba a su 
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vez una incertidumbre ante los justiciables respecto de la debida y completa 
integración del órgano judicial.

6. Comentario final: 
los retos del Juez constitucional 

frente a las omisiones y ausencias normativas 

La cuestión de la inconstitucionalidad por omisión ha recibido, en los últimos 
tiempos, en el ámbito de la doctrina constitucional, un interés renovado y cre-
ciente. Si bien el tratamiento doctrinal no es homogéneo, la idea rectora del 
control de constitucionalidad de las omisiones normativas es que una de las 
funciones de mayor importancia a la que están llamados a realizar los tribunales 
constitucionales, de carácter límite o cierre, está enfocada no sólo al control de 
la constitucionalidad de las leyes, resoluciones o actos u otros elementos jurí-
dicos, sino también al control de constitucionalidad y convencionalidad de las 
omisiones o ausencias normativas.

Los diferentes casos que ha conocido la Sala Superior del TEPJF, algunos de los 
cuales aquí se mencionan, ilustran la dificultad y los retos de la judicatura fren-
te a estos temas, especialmente, tratándose de omisiones legislativas absolutas, 
considerando no sólo el principio de división de poderes, sino también la integra-
lidad del sistema de derechos político-electorales, los deberes constitucionales 
y convencionales de respeto y garantía de los derechos humanos, el deber de 
hacerlos efectivos a través de las medidas que sean necesarias en el ámbito 
de las competencias de las autoridades legislativas, administrativas y judiciales, 
y el juego de otros principios que rigen la materia electoral, así como el desem-
peño prudente de la jurisdicción constitucional. No se trata de invadir esferas 
de competencia, sino de garantizar derechos a través de medidas idóneas y 
efectivas. En el paradigma actual del Estado constitucional, la perspectiva de 
los derechos se impone frente a formalismos rígidos, lo que no implica, eviden-
temente, que los Jueces puedan en todo momento y ante toda circunstancia 

Libro REVISTA CEC_3.indb   231 04/11/16   10:16 a.m.



REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

232 NÚM. 3 

ordenar al legislador emitir normas que no resulten de una omisión real o que 
no sean necesarias para garantizar los derechos humanos. La actitud de los 
Jueces constitucionales, como "Jueces de racionalidad" requiere actuar con 
prudencia y congruencia a fin de completar, cuando ello sea necesario, el 
ordenamiento jurídico y generar plena certeza en los procesos electorales, 
manteniendo a buen resguardo los derechos políticos de la ciudadanía, privile-
giando la regularidad constitucional y la protección de los derechos político-
electorales.

En este sentido, el ánimo del Juez constitucional al momento que corrige una 
omisión legislativa, nunca debe ser la confrontación, sino la edificación de un 
sistema normativo robusto. Por ello, al emitir una sentencia, el Juez más que 
tener una intención de corregir o revelar las debilidades del legislador ordinario, 
al evaluar las omisiones que en su caso incurra, tiene que observar esta tarea 
como área de oportunidad en la que se generen reglas y espacios normativos 
que sirvan como guía a futuros procesos de creación jurídica, sin pasar por 
alto que el adecuado ejercicio de un control de constitucionalidad y convencio-
nalidad en materia electoral supone conocer de todo acto u omisión que pueda 
vulnerar los derechos político-electorales de la ciudadanía, a efecto de cumplir 
plenamente con los deberes previstos en los tratados internacionales y en el 
propio artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de respetar y garantizar los derechos humanos, así como su protección más 
amplia y efectiva.
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