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Resumen 

El texto realiza un intento de sistematización de la jurisprudencia, entendida en sentido 

amplio, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) sobre los alcances de la facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral 

(INE). El autor defiende que se pueden identificar tres visiones de la Sala respecto a las 

atribuciones normativas de la autoridad administrativa electoral. Una equipara estas 

potestades a la facultad del poder ejecutivo establecida en el artículo 89, fracción I de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la segunda refleja una 

visión dinámica del ordenamiento y la tercera, relativa a asuntos relacionados con 

derechos humanos y no discriminación, en particular, paridad de género y derechos de 

los pueblos indígenas, en la que el Tribunal es claramente más permisivo. Así, el autor 

sugiere que el INE se considere como un órgano especializado con facultades 

regulatorias en la materia electoral.   

Palabras claves: facultad reglamentaria, órganos constitucionales autónomos, 

derecho electoral, autoridad electoral administrativa, separación de poderes, reserva 

de ley, derecho electoral.  

Abstract 

This text tries to sistematize the judicial precedents of the Superior Chamber of the 

Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico regarding the scope of the rule-

making power of the National Electoral Institute. The author holds that there are three 

main views of the Superior Chamber about this issue. The first one sees the normative 

attribution as equivalent to that of the executive branch, as mentioned in article 89, 

section I of the Mexican Constitution. The second shows a dinamic conception of the 

legal framework, while the third one, mainly issued in cases regarding human rights, 

like gender parity and the rights of indigenous peoples, broadens the scope of the 
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regulatory powers of the electoral institute. The author, thus, suggests that the INE 

should be seen as an specialized body with regulation authority.  

 
Keywords: regulatory power, autonomous constitucional body, electoral law, electoral 

administrativa authority, separation of powers, legal reserve, electoral law.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción1 

 
 

a antesala de una elección federal, particularmente en sus primeros meses, es un 

periodo con alta densidad normativa, pues son adoptados diversos instrumentos 

que tienen como finalidad detallar las reglas a partir de las cuales las autoridades, los 

partidos políticos, las candidaturas y el electorado en general deberán ceñir sus 

conductas para que las mismas puedan desplegar los efectos deseados por el 

ordenamiento. En términos jurídicos, es el momento en que el fenómeno de la 

concreción del Derecho tiene para la autoridad administrativa un papel relevante en la 

realización de los programas normativos definidos desde la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)2.  

 
1 El origen de este texto fue una contribución que fue solicitada al autor para su inclusión en un libro 
colectivo sobre el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en concreto, el capítulo 
relativo a “El Tribunal Electoral y su papel de legislador”. Empero, por razones que me son desconocidas, 
el volumen nunca vio la luz.  En su versión inicial, el documento se cerró el 1º de mayo de 2018. Para esta 
versión, se han actualizado los precedentes judiciales y las fuentes bibliográficas, pero conserva en lo 
fundamental la misma estructura 
2 Empleo aquí la expresión “programas normativos” de manera parecida a como lo hace Müller en su 
teoría estructurante del Derecho, es decir, como la “suma de los datos lingüísticos relevantes 
normativamente”. Müller, Friedrich, Arbeitsmethoden des Verfassungsrechts/Métodos de trabajo del 
Derecho constitucional, trad esp. de Salvador Gómez de Archete y Catalina, Madrid, Marcial Pons, 2006, 
p. 401. Sobre las posiciones de este autor, cfr. Müller, Friedrich y Villacorta Mancebo, Luis-Quintín, 
Postpositivismo, Santander, Universidad de Cantabria, Cátedra Euroamericana de Protección Jurídica de 
los Consumidores, Parlamento de Cantabria, 2008; y Müller, Friedrich, La positividad de los derechos 
fundamentales. Cuestiones para una dogmática práctica de los derechos fundamentales, trad. esp. de 
Alberto Oehling de los Reyes, Madrid, Dykinson, 2016. Para un vistazo sobre las teorías de la 
concretización de las disposiciones constitucionales, véase: Arzoz Santisteban, Xabier, La concretización 

L 

[ 7 ] 
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En el marco de la Escuela de Viena, se consolidó fuertemente la idea de que el 

proceso de creación jurídica constituye una sucesión continuada de actos de concreción 

e individualización crecientes del Derecho, empezando por la Constitución. Así, 

conforme la teoría de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, la llamada 

Stufenbau3,  el proceso de creación jurídica es posible, mediante la adecuación de las 

distintas normas jurídicas (Constitución-leyes-reglamentos-actos individuales), esto 

es, con la observancia de las reglas de fondo y de procedimiento, por emplear la feliz 

expresión acuñada por Kelsen4.   

Estas líneas giran alrededor de ese proceso de creación normativa, en concreto, 

cuando esa tarea la asume la autoridad electoral administrativa. Su origen radica en la 

inquietud que me perseguía desde que, a mediados del año 2017, con motivo de una 

ponencia para un diplomado en Derecho electoral, abordé el tema de la facultad 

reglamentaria del Instituto Nacional Electoral (INE), a propósito de dos sentencias 

entonces recientes5.  Pensaba entonces, como lo hago ahora, que no se ha reflexionado 

lo suficiente sobre la potestad misma del INE –y de sus órganos– para emitir 

reglamentos, lineamientos, instructivos y demás acuerdos que, en alguna medida, 

pueden ser considerados como instrumentos normativos, en el sentido de aptitud para 

ser considerados fuentes del ordenamiento6.  

 
y actualización de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2014, pp. 39 y ss.  
3 Creación de Adolf Merkl, cuya versión más “acabada” por parte de este autor se encuentra en sus 
“Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues”, de 1931. Cit por. Cuenca Gómez, Patricia, 
“Aspectos clave de la teoría del derecho de Adolf J. Merkl”, en Revista Telemática de Filosofía del Derecho, 
núm. 17, 2014, pp. 167-202 (cita en la p. 169). Consultable en: http://www.rtfd.es/numero17/07-17.pdf. 
Esta teoría la asumiría Kelsen en sus propias construcciones: Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho. 
Introducción a los problemas de la ciencia jurídica, trad. esp. a la primera edición de 1934 de Gregorio 
Robles y Félix F. Sánchez, Madrid, Trotta, 2011, pp. 82 y ss.; y Kelsen, Hans, Teoría general del Derecho y 
del Estado, 2ª ed., trad. esp. de Eduardo García Maynez, México, Facultad de Derecho, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1988 (4ª reimp.), pp. 146 y ss. 
4 Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), trad. esp. de 
Rolando Tamayo y Salmorán, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2001, p. 23. 
5 Me refiero al primer Diplomado en Derecho Electoral organizado por la Escuela Libre de Derecho. Me 
correspondió el módulo de “Estudio de casos”, el viernes 30 de junio de 2017. 
6 Entendida fuente del derecho como el hecho o acto “que, de acuerdo con las normas sobre la producción 
jurídica de un ordenamiento determinado, crean o pueden crear relaciones jurídicas con efectos erga 
omnes”. Carbonell, Miguel, Elementos de Derecho constitucional, México, UNAM, IIJ, Fontamara, 2004, p. 
178. Guastini recuerda que los abogados no tenemos un concepto unitario de fuente, pues en ocasiones 
alude a criterios formales y, en otros, a los materiales. De acuerdo con aspecto formal, sería fuente del 
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Del mismo modo, el estudio de los precedentes de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (SSTEPJF), respecto a la manera en que ha 

sido entendida la facultad reglamentaria del INE, invita a replantearnos la manera en 

que lo hemos venido haciendo (apartado II), dada la insuficiencia del enfoque hasta 

ahora empleado por su incompatibilidad con la manera en que opera el derecho 

actualmente (apartado III). 

El objetivo de esta contribución es hacer, precisamente, una invitación a 

repensar cómo entendemos la facultad reglamentaria del INE o –mejor aún y para 

ponerlo a tono con la sugerencia final– cómo conceptualizamos las potestades 

normativas de la autoridad electoral nacional (apartado IV). Semejante empresa 

supone, por un lado, asumir que la manera en la que entendemos el derecho ha 

cambiado, y que la interacción colaborativa y el diálogo entre autoridades 

administrativas y jurisdiccionales son indispensables para la sana consecución de la 

función electoral7.  

Me parece que, en la medida en que las aseveraciones precedentes se concreten 

en la praxis institucional, se abonará a abatir dos ideas más o menos extendidas. La 

primera es que la posición casi natural entre las autoridades electorales administrativa 

y jurisdiccional de alcance nacional es de confrontación, de “alumno/maestro”, de 

“ensayo/error”. La segunda se refiere al ambiente amplificado de desconfianza en las 

instituciones, hoy acentuada por lo que algunos llaman excesiva judicialización8.  

 
Derecho todo acto que esté autorizado a producir normas, incluso cuando, de hecho, no tienen contenido 
normativo (como en ocasiones ocurre). A su vez, atendiendo a un criterio material, sería fuente todo 
aquel acto que, de hecho, producen normas, incluso si no existe ninguna norma sobre la producción 
jurídica que los autorice a producirlas. Guastini, Riccardo, Las fuentes del Derecho. Fundamentos teóricos, 
trad. esp. de César E. Moreno More y Luis Cárdenas Rodríguez, Lima, Raguel Ediciones, 2016, p. 104. 
7 Muy en el sentido del constitucionalismo dialógico del que habla Gargarella, que es aquel que sostiene 
que “los asuntos constitucionales fundamentales deben ser resueltos mediante una conversación 
extendida, persistente en el tiempo, y que debe involucrar a las distintas ramas del poder, tanto como a 
la propia ciudadanía”. Gargarella, Roberto (comp.), Por una justicia dialógica. El Poder Judicial como 
promotor de la deliberación democrática, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2014, p. 10. Para el caso 
mexicano, véase: Hernández Macías, Juan Luis, La Suprema Corte y el constitucionalismo dialógico. Un 
estudio sobre jueces y democracia en México, Ciudad de México, Tirant lo Blanch, 2019. 
8 En el fondo, quienes ven con recelo el papel que los jueces han asumido en las democracias 
contemporáneas, comparten su preocupación de que el Estado de Derecho acabe convirtiéndose en una 
especie de Estado de Justicia: “El primero procura certeza, previsión, seguridad, esto es, igual libertad 
para todos, mientras que el segundo, como autorizadamente se ha dicho tantas veces, sería el caldo de 
cultivo de la arbitrariedad, es decir, de la desigualdad”. Aragón Reyes, Manuel, Estudios de Derecho 
constitucional, 3ª ed., Madrid, CEPyC, 2013, p. 370. Más sobre este tema: Forsthoff, Ernest, Estado de 
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Los alcances de este ejercicio son limitados: solo insinuaremos algunas claves 

que pueden ayudar a empezar el derrotero sugerido o, incluso, investigaciones futuras 

respecto a estos temas. Se encuentra ausente, por si no fuera suficiente, un estudio que 

resulta necesario para entender de mejor forma el problema: el papel de la ley en el 

actual ordenamiento jurídico mexicano, pues la dimensión que a ella se le atribuya 

claramente tiene incidencia en el papel de las autoridades administrativas en el sistema 

de fuentes. 

 

LOS PRECEDENTES DE LA SSTEPJF: TRES VISIONES SOBRE LA FACULTAD REGLAMENTARIA 

La facultad reglamentaria de la autoridad electoral federal (IFE) o nacional (INE) ha sido 

objeto de controversia de manera constante en los últimos veinte años. Para el análisis 

efectuado hemos identificado alrededor de treinta sentencias que comprenden un 

periodo de casi una década9.  

Cabe enfatizar que no son todas las resoluciones que, de las emitidas en ese 

lapso, se hayan pronunciado sobre el tema. Pero nos parece que sí son las más 

emblemáticas y, por supuesto, son suficientes para ofrecer la manera en que se ha 

elaborado el derecho y su dogmática concreta en esta parcela del ordenamiento10, vista 

entonces como la jurisprudencia, en sentido lato, sobre la potestad reglamentaria de la 

 
derecho en mutación. Trabajos constitucionales 1954-1973, trad. esp. de Patricio Montero-Martín, Madrid, 
Tecnos, 2015, pp. 365-385, y Rüthers, Bernd, Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat, 
2ª ed., Tübingen, Mohr Siebeck, 2015 (existen traducciones italiana —La rivoluzione clandestina dallo 
Stato di diritto allo Stato dei giudici, a cargo de Giuliana Stella, Modena, Mucchi Editore, 2018— y 
española—La revolución secreta. Del Estado de derecho al Estado judicial. Un ensayo sobre Constitución y 
método, a cargo de Francisco J. Campos Zamora, Madrid, Marcial Pons, 2020—). 
9 En el apartado V se listan las sentencias de la SSTEPJF consideradas para este trabajo.  
10 Que es una de las facetas en que puede apreciarse la jurisprudencia, en contraposición a otras; 
Clemente de Diego, Felipe, La jurisprudencia como fuente del Derecho, Granada, Comares, 2016. p. 9. 
Empleamos la palabra jurisprudencia en su acepción amplia, esto es, aquella que no se limita a considerar 
su talante vinculante (como lo hace Morineau, Oscar, El estudio del Derecho, México, Porrúa, 1953, p. 67) 
sino que privilegia el aporte normativo, ya sea por incorporar un carácter dinámico al ordenamiento 
(Frisch Philipp, Walter y González Quintanilla, José Arturo, Metodología jurídica en jurisprudencia y 
legislación, 3ª, ed., México, Porrúa, 2000, p. 6) o incluso por deformarlo para adaptarlo a la vida en 
sociedad siempre cambiante (Spota, Alberto G., El juez, el abogado y la formación del derecho a través de 
la jurisprudencia, Buenos Aires, DePalma, 1989, pp. 59 y ss. Véase igualmente Bernal Cano, Natalia (dir.), 
El valor de la jurisprudencia como fuente creadora del Derecho, Madrid, European Research Center of 
Comparative Law, Dykinson, 2012. 
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autoridad electoral nacional11. La importancia del análisis de los precedentes parece 

fuera de toda discusión. El primer principio de la justicia es que los casos iguales deben 

resolverse de la misma manera12, apotegma que no es privativo del ámbito legal, sino 

de la vida en general13,  y sin él difícilmente puede un poder judicial ofrecer confianza14.  

La primera conclusión que se obtiene al dar un vistazo al conjunto de 

precedentes que se han tenido en cuenta es la siguiente: la jurisdicción electoral ha 

empleado una noción de reglamento y potestad reglamentaria bastante estable, ceñida 

a lo que podríamos llamar la “tradición legalista” en nuestro país. Los problemas 

empiezan cuando, más allá de cada caso individual, se pretende encontrar en ellos un 

hilo conductor en términos materiales, porque, al hacerlo, el resultado es que la noción 

tradicional de reglamento es insatisfactoria. 

Efectivamente, pese a estar articulados todos los precedentes con una misma 

concepción de esta potestad, en realidad se pueden distinguir tres visiones distintas 

sobre cómo operan los límites y los alcances de la facultad reglamentaria del INE. En 

primer lugar, está aquella que responde a una visión formalista del ordenamiento, en 

específico de la facultad reglamentaria. En segundo lugar, se tiene otra que ofrece una 

aproximación dinámica del ordenamiento y que –al amparo de otro tipo de normas o 

consideraciones jurídicas– permite alcanzar resultados que no serían aceptables con la 

visión tradicional. En tercer lugar, se cuenta con una visión marcadamente progresista 

cuando se trata de la adopción de reglas para la consecución de trato igualitario, en 

concreto, respecto de asuntos de paridad de género y derechos de los pueblos 

indígenas. En esta tercera visión se admite incluso la posibilidad de desarrollo 

normativo directo por parte de la autoridad administrativa. 

Como recién mencionamos, en estos fallos se emplea un “concepto duro” de 

reglamento, construido a partir de las nociones tradicionales del mismo en nuestro 

 
11 Esto es, como lo adelantamos en la nota previa, en estos precedentes advertimos “la identidad de razón 
común a un conjunto de sentencias” de un órgano jurisdiccional límite “en la interpretación y aplicación 
de normas jurídicas”. Falcón y Tella, María José, La jurisprudencia en los Derechos romano, anglosajón y 
continental. Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 70. 
12 Orth, John, How Many Judges Does It Take to Make a Supreme Court? And Other Essays on Law and the 
Constitution, Lawrence, University Press of Kansas, 2006, p. 26. 
13 Garner, Bryan A., et. al., The Law of Judicial Precedent. St. Paul, Thomson Reuters, 2016, p. 22. 
14 Ibid., p. 21. 
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Derecho. Es decir, se utiliza el marco conceptual desarrollado en el Derecho 

administrativo para identificar y explicar la potestad reglamentaria del poder Ejecutivo 

federal como complemento operativo de las leyes emanadas del Congreso de la Unión. 

En este sentido, las características de la potestad reglamentaria giran en torno al papel 

complementario que juega respecto de la ley. Y es precisamente al amparo de tales 

cualidades que se han dictado los pronunciamientos más “tradicionales”, si se les 

compara con el resto de las decisiones. 

Sin embargo, como adelantamos, lo cierto es que esta aproximación no sirve 

para explicar la totalidad de los casos en los cuales se aborda la potestad reglamentaria 

del INE. En efecto, también existen precedentes en los que –no obstante que se parte del 

mismo marco conceptual– al momento de aplicar las nociones se alcanza una visión 

dinámica del ordenamiento. En ellas, de un modo u otro se toma en consideración el 

contenido normativo de la CPEUM, y ello da como resultado una facultad reglamentaria 

que poco se parece al concepto dogmático anunciado como marco referencial, pues va 

más allá de la base legal respectiva (si es que existe)15. Esta tendencia, nos parece, se 

agudiza en los casos de materialización de derechos fundamentales, como los asuntos 

de paridad o de acción afirmativa de los derechos de los pueblos indígenas16.  

Veamos, así sea a vuelo de pájaro, qué caracteres identifican a cada clase de 

visión de la potestad reglamentaria del INE. 

 

La visión formalista de la facultad reglamentaria 

De manera reiterada, la SSTEPJF ha entendido que la facultad reglamentaria es la 

potestad atribuida por el ordenamiento jurídico a determinados órganos para emitir 

normas jurídicas obligatorias, cuyo valor se encuentra subordinado a la ley. Al igual que 

 
15 Véanse las siguientes sentencias: SUP-RAP-140/2008 y acumulados, de 3 de septiembre; SUP-RAP-
460/2016 y acumulados, de 2 de noviembre; SUP-JDC-841/2017 y acumulados, de 25 de septiembre; SUP-
RAP-605/2017 y acumulado, de 11 de octubre; SUP-RAP-146/2011 y acumulados, de 14 de septiembre; 
SUP-RAP-749/2017 y acumulado, de 14 de febrero; y SUP-RAP-373/2018 y acumulados, de 24 de octubre. 
16 En ese sentido, véanse las siguientes resoluciones: SUP-REC-825/2016 y acumulado, de 21 de diciembre; 
SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de 14 de diciembre; y SUP-REC-83/2018, de 15 de marzo; SUP-RAP-
103/2016 y acumulados, de 10 de marzo; SUP-REC-1198/2017 y acumulados, de 2 de junio; SUP-JDC-
1172/2017 y acumulados, de 25 de enero de 2018; SUP-REC-7/2018, de 31 de enero; y SUP-JRC-4/2018 y 
acumulado, de 14 de febrero. 
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acontece con la figura de la cual se toman sus características fundamentales,17 la CPEUM 

y la legislación electoral secundaria son omisas en prever el objeto, alcances y 

limitaciones inherentes a esta potestad normativa. Consecuentemente, para resolver 

las controversias que cuestionan la manera en la cual la autoridad electoral emite 

disposiciones de carácter general y abstracto, la SSTEPJF ha retomado los elementos 

surgidos al seno del derecho administrativo para caracterizar la facultad reglamentaria 

del ejecutivo federal, sin efectuar, en la gran mayoría de los casos, algún análisis 

particular de por qué deben emplearse esos conceptos para un órgano público 

autónomo, como ciertamente lo es la autoridad administrativa electoral. 

En estos casos, la SSTEPJF parece trabajar con un “concepto ideal”18, esto es, con 

categorías dogmáticas enraizadas fuertemente en nuestra cultura jurídica. Incluso, no 

es infrecuente que las sentencias aludan al marco conceptual con el que habrá de 

juzgarse la actividad desarrollada por el CGINE, sin citar un solo fundamento jurídico.19 

Del mismo modo –lo que no deja de resultar paradójico– cuando se emplean los 

preceptos normativos de la legislación electoral relativos a la emisión de reglamentos, 

lineamientos y demás acuerdos, se les da un trato uniforme o indiscriminado. Esto 

significa, en contraposición al postulado interpretativo del legislador racional, que las 

distintas habilitaciones normativas contempladas por nuestro ordenamiento a favor 

 
17 “No existe en la Constitución un precepto que terminantemente conceda la facultad reglamentaria al 
presidente, la necesidad ha obligado a la doctrina y a la jurisprudencia a buscar argumentos que 
justifiquen el ejercicio de una facultad que, como la reglamentaria, es imprescindible de un régimen 
constitucional”. Espinoza Barragán, Manuel Bernardo, Lineamientos de Derecho público, 2ª ed., Tijuana, 
Cárdenas Editor, 2ª ed., 1986, p. 69. 
18 Al aludir a la idea de “concepto ideal” nos referimos no solo a la elaboración conceptual por la cual se 
reconduce la concreción e individualidad de sectores o acontecimientos de la realidad a una estructura 
más abstracta y general (“atajos mentales o abreviaturas de la realidad”), sino también cuando los 
mismos “modulan la forma en que percibimos y analizamos la realidad”. Como apunta Díez Sastre: 
“Aunque se trate de conceptos con una finalidad descriptiva, encierran siempre una potencialidad 
programática y prescriptiva. Los conceptos construyen y cambian los objetos que analizan. Al acotar una 
parte de la realidad, dejando de lado otra, condicionan nuestra forma de ver el mundo”. Díez Sastre, Silvia, 
La formación de conceptos en el Derecho público. Un estudio de metodología académica: definición, 
funciones y criterios de formación de los conceptos jurídicos, Madrid, Marcial Pons, 2018, pp. 46 y 55. 
19 Cfr. sentencias dictadas en los expedientes SUP-RAP-454/2011, de 27 de julio; SUP-RAP-143/2011, de 17 
de agosto; SUP-RAP-86/2015, de 8 de abril; SUP-RAP-460/2016 y acumulados, de 2 de noviembre; SUP-RAP-
232/2017 y acumulados, de 30 de agosto; SUP-RAP-21/2018 y acumulado, de 14 de febrero; y SUP-JDC-
36/2019, de 3 de abril. 
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del CGINE son, en concepto de la autoridad jurisdiccional especializada, una misma 

expresión habilitante, en supuestos, condiciones y alcances.20 

En la medida en que el reglamento tiene sus orígenes en los albores del moderno 

Estado constitucional, del cual surgió un ordenamiento jurídico centrado en la ley, el 

objeto del reglamento está supeditado a una especial concepción de ella y, por ende, su 

utilidad se encuentra decididamente restringida al mero acompañamiento. Nos parece 

que esta percepción queda clara cuando se sostiene, por ejemplo, que la finalidad del 

reglamento es proveer la exacta observancia de la ley,21 o brindar el desarrollo de 

“aspectos normativos a efecto de dotar de plena realización e instrumentación a los 

contenidos legales”.22 Como se verá más adelante, con el empleo de las palabras 

contenidas en el artículo 89, fracción I de la CPEUM, se revela que la existencia misma del 

reglamento se continúa adscribiendo al cumplimiento de la ley. Se trata, pues, de un 

acto inherente a la aplicación de una disposición legal previa y que, por lo mismo, la 

capacidad de innovar el ordenamiento con los preceptos reglamentarios es 

francamente débil, si no es que inexistente, pues (prácticamente) todo se encuentra 

decidido por la ley misma.23 

En este sentido, no sorprende que –de acuerdo con la línea jurisprudencial de la 

SSTEPJF– la relación de los reglamentos del INE con las leyes electorales se articule 

mediante los principios de reserva de ley y el de subordinación jerárquica. Estos 

 
20 SUP-RAP-140/2008 y acumulados, de 3 de septiembre; SUP-RAP--143/2011, de 17 de agosto; SUP-RAP-
460/2016 y acumulados, de 2 de noviembre; SUP-RAP-65/2017, de 22 de febrero; SUP-RAP-89/2017 y 
acumulados, de 22 de junio; SUP-RAP-232/2017 y acumulados, de 30 de agosto; SUP-RAP-623/2017 y 
acumulados, de 27 de diciembre; SUP-RAP-773/2017 y acumulado, de 10 de enero de 2018; SUP-RAP-
786/2017 y acumulado, de 17 de enero de 2018; SUP-RAP-21/2018 y acumulado, de 14 de febrero; SUP-
RAP-373/2018 y acumulado, de 24 de octubre, y SUP-RAP-84/2019 y acumulados, de 26 de junio. 
21 SUP-RAP-140/2008 y acumulados, de 3 de septiembre de 2008, pp. 138 y ss.; SUP-RAP-454/2011, de 27 
de julio; SUP-RAP-143/2011, de 17 de agosto; SUP-RAP-146/2011 y acumulados, de 14 de septiembre; SUP-
RAP-460/2016 y acumulados, de 2 de noviembre; SUP-RAP-65/2017, de 22 de febrero; SUP-RAP-89/2017 y 
acumulados, de 22 de junio; SUP-RAP-232/2017 y acumulados, de 30 de agosto; SUP-RAP-607/2017 y 
acumulado, de 5 de octubre; SUP-RAP--623/2017 y acumulados, de 27 de diciembre; SUP-RAP-773/2017 y 
acumulado, de 10 de enero de 2018; SUP-JDC-186/2018 y acumulado, de 9 de abril; SUP-RAP-21/2018 y 
acumulado, de 14 de febrero; SUP-RAP-373/2018 y acumulado, de 24 de octubre; SUP-RAP-21/2019, de 3 
de abril; SUP-JDC-36/2019, de 3 de abril; y SUP-RAP-84/2019 y acumulados, de 26 de junio.  
22 SUP-RAP-86/2015, de 18 de abril. 
23 En palabras de García de Enterría: “[…] no existe Derecho al margen de la Ley, que en la Ley y nada más 
que en ella debe buscarse y encontrarse la solución para resolver cualquier problema jurídico que pueda 
plantearse. Es el dogma al que se llamará más tarde el positivismo legalista”. García de Enterría, Eduardo, 
“La democracia y el lugar de la Ley”, en AA. VV., La vinculación del juez a la ley, Madrid, Ministerio de la 
Presidencia, BOE, Universidad Autónoma de Madrid, 1997, p. 87. 
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principios son la puerta de entrada del análisis emprendido por la Sala Superior en los 

numerosos asuntos citados: primero se aplica el principio de reserva de ley y, 

posteriormente, de ser el caso, se estudia si la disposición reglamentaria respeta el 

principio de subordinación jerárquica.24 

Conforme con el principio de reserva de ley, se analiza si existe disposición 

constitucional que conceda exclusividad al legislador para la regulación de una materia 

específica, así como el grado en el que opera la restricción constitucional (absoluta o 

relativa). Esta cláusula está destinada a servir de garantía para evitar la injerencia de 

órganos o autoridades diversas a la legislativa, lo que no hace sino confirmar la 

supremacía de la ley en la configuración del papel del reglamento.25 Lo que no queda 

tan claro es el tipo de expresiones o fórmulas empleadas en la CPEUM que permiten 

identificar con claridad cuándo se está en presencia de una reserva de ley, porque en 

las sentencias examinadas es posible encontrar resultados diferenciados, pese a la 

existencia de contenidos normativos similares. 

Así, se encuentran pronunciamientos mediante los cuales se ha sostenido que el 

establecimiento de bases constitucionales y la imposición al legislador del deber de 

desarrollarlas no supone una reserva de ley, al menos no en su acepción fuerte o de 

reserva absoluta.26 Por el contrario, en algún otro asunto, se ha afirmado que el 

establecimiento constitucional de bases y el mandato al legislador de desarrollarlas sí 

 
24 SUP-RAP-140/2008 y acumulados, de 3 de septiembre, pp. 138 y ss.; SUP-RAP-454/2011, de 27 de julio, 
pp. 26-27; SUP-RAP-146/2011 y acumulados, de 14 de septiembre, pp. 49 y ss.; SUP-RAP-86/2015, de 18 de 
abril, pp. 13-14; SUP-RAP-460/2016 y acumulados, de 2 de noviembre, pp. 15, 49 y ss.; SUP-RAP-65/2017, 
de 22 de febrero, pp. 26 y ss.; SUP-RAP-105/2017 y acumulado, de 22 de junio, pp. 19-21; SUP-RAP--
232/2017 y acumulados, de 30 de agosto, pp. 29 y ss.; SUP-RAP-607/2017 y acumulado, de 5 de octubre, 
pp. 7 y ss.; SUP-RAP-623/2017 y acumulados, de 27 de diciembre, pp. 27 y ss.; SUP-RAP-773/2017 y 
acumulado, de 10 de enero de 2018, pp. 26-27, 76 y ss.; SUP-RAP-786/2017 y acumulado, de 17 de enero 
de 2018, pp. 14 y ss.; SUP-RAP-21/2018 y acumulado, de 14 de febrero; SUP-RAP-373/2018 y acumulado, 
de 24 de octubre; SUP-RAP-21/2019, de 3 de abril; SUP-JDC-36/2019, de 3 de abril; y SUP-RAP-84/2019 y 
acumulados, de 26 de junio. 
25 La supremacía en cuestión queda bien representada cuando el artículo 5º de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 estableció: “La ley no puede prohibir 
más que las acciones más dañosas para la sociedad. Todo lo que no es prohibido por la ley no puede ser 
impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ésta no ordena”. Tomamos la cita de: Peces-Barba, 
Gregorio, et al., Derecho positivo de los derechos humanos, Madrid, Debate, 1987, p. 115. 
26 SUP-RAP-140/2008 y acumulados, de 3 de septiembre; y SUP-RAP-146/2011 y acumulados, de 14 de 
septiembre; en ambos casos, sobre el tema de radio y televisión: artículo 41, base V, apartado B, inciso 
b), párrafo 4 de la CEPUM. En relación con este tema, véase: Huerta Ochoa, Carla, Facultad reglamentaria 
del Instituto Federal Electoral en materia de acceso a radio y televisión, México, TEPJF, 2014. 
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supone una reserva de ley.27 Si uno atiende a la densidad normativa de las bases 

constitucionales, en lo que no parece tener consistencia lógica, la materia de radio y 

televisión tendría muchos más elementos para ser considerada una reserva de ley, que 

la relacionada con el escrutinio y cómputo de los sufragios. 

En lo que respecta a los límites materiales de la potestad normativa del INE –es 

decir, los límites impuestos al “cómo” se debe reglamentar la materia, según sea el caso, 

por el instituto– se aplica el principio de jerarquía normativa. Este principio es 

entendido como el límite que impide que “a través de la vía reglamentaria una 

disposición [reglamentaria] contenga mayores posibilidades o imponga distintas 

limitantes que la propia ley que ha de reglamentar”.28 En consonancia con este 

entendimiento, las remisiones reglamentarias que la ley establezca no pueden permitir 

una regulación independiente y no subordinada a las disposiciones legales cuyo 

cumplimiento se pretende,29 aunque se admite como válido el desarrollo de derechos, 

restricciones u obligaciones si hay sustento en “todo el sistema jurídico”.30 

Usando una expresión que no tiene desperdicio, en los precedentes de la SSTEPJF 

es posible encontrar –con notable frecuencia– una fórmula usada comúnmente para 

puntualizar la diferencia de roles entre la ley y el reglamento. De tal suerte, se dice que 

la ley dicta el “qué, quién, dónde y cuándo”; en contraposición, al reglamento le 

corresponde exclusivamente el “cómo” de lo contenido en la disposición legal.31 Bajo 

 
27 SUP-RAP-749/2017 y acumulado, de 14 de febrero de 2018, sobre el escrutinio y cómputo de los votos 
en las mesas directivas de casilla, facultad establecida en el artículo 41, base V, apartado B, inciso b), 
numeral 4, de la CPEUM. 
28 SUP-RAP-140/2008, de 3 de septiembre, p. 142. En las sentencias es posible encontrar expresiones 
similares, que puntualizan el que “no se puedan crear limitantes distintas a las establecidas en la ley”. Así 
se expresa, por ejemplo, en las sentencias dictadas en: SUP-RAP-21/2019, de 3 de abril; SUP-JDC-36/2019, 
de 3 de abril; y SUP-RAP-84/2019 y acumulados, de 26 de junio 
29 SUP-RAP-454/2011, de 27 de julio; SUP-RAP-86/2015, de 8 de abril; SUP-RAP-460/2016 y acumulados, de 
2 de noviembre; SUP-RAP-65/2017, de 22 de febrero; SUP-RAP-232/2017 y acumulados, de 30 de agosto; 
SUP-RAP-607/2017 y acumulado, de 5 de octubre: SUP-RAP-21/2018 y acumulado, de 14 de febrero; SUP-
RAP-21/2019, de 3 de abril; y SUP-JDC--36/2019, de 3 de abril. 
30 SUP-RAP-454/2011, de 27 de julio; SUP-RAP-146/2011 y acumulados, de 14 de septiembre; SUP-RAP-
65/2017, de 22 de febrero; SUP-RAP--89/2017 y acumulados, de 22 de junio; SUP-RAP-232/2017 y 
acumulados, de 30 de agosto; SUP-RAP-623/2017 y acumulados, de 27 de diciembre; SUP-RAP-773/2017 y 
acumulado, de 10 de enero de 2018; SUP-RAP-786/2017 y acumulado, de 17 de enero de 2018; SUP-RAP-
758/2017, de 9 de marzo; SUP-RAP--21/2018 y acumulado, de 14 de febrero; y SUP-JDC-36/2019, de 3 de 
abril. 
31 SUP-RAP-140/2008 y acumulados, de 3 de septiembre; SUP-RAP-454/2011, de 27 de julio; SUP-RAP-
146/2011 y acumulados, de 14 de septiembre; SUP-RAP-460/2016 y acumulados, de 2 de noviembre; SUP-
RAP-89/2017 y acumulados, de 22 de junio; SUP-RAP-105/2017 y acumulado, de 22 de junio; SUP-RAP-
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esta fórmula, el reglamento está constreñido, en su contenido, a los elementos previstos 

en las normas legales, pues ni siquiera mediante una habilitación normativa es posible, 

como se mencionó, lograr una normativa independiente y no subordinada. 

Como no podía ser de otra forma, los criterios mencionados en los párrafos 

precedentes son acompañados, en las sentencias respectivas, mediante la invocación 

de las tesis –aisladas y de jurisprudencia– desarrolladas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), en los que ésta resuelve cuestiones sobre la facultad 

reglamentaria del Poder Ejecutivo o de la autoridad administrativa (entendida en su 

origen decimonónico).32 

En suma, la línea jurisprudencial sobre la potestad reglamentaria del CGINE ha 

sido desarrollada –si se nos permite la expresión– a imagen y semejanza de la existente 

para el ejecutivo federal, sin que, en términos generales, se hubiere efectuado algún 

ejercicio reflexivo sobre la aplicabilidad de semejantes conceptos para un órgano 

constitucional autónomo como lo es el INE. Esta última aseveración requiere algún 

matiz, que en realidad no disipa del todo las dudas, como enseguida se explica 

sucintamente. 

Solamente en algunas de las sentencias analizadas, la SSTEPJF ha tenido en 

consideración el carácter de organismo público autónomo (OPA) del INE, a efecto de 

analizar la potestad reglamentaria de su Consejo General.33 Sin embargo, semejante 

 
232/2017 y acumulados, de 30 de agosto; SUP-RAP-607/2017 y acumulado, de 5 de octubre; SUP-RAP-
773/2017 y acumulado, de 10 de enero de 2018; SUP-RAP--21/2018 y acumulado, de 14 de febrero; SUP-
RAP-373/2018 y acumulado, de 24 de octubre; y SUP-RAP-21/2019, de 3 de abril. 
32 SUP-RAP-65/2017, de 22 de febrero (P./J. 30/2007); SUP-RAP--89/2017 y acumulados, de 22 de junio 
(P./J. 30/2007); SUP-RAP-105/2017 y acumulado, de 22 de junio (P./J. 30/2007); SUP-RAP--232/2017 y 
acumulados, de 30 de agosto (P./J. 30/2007, P./J. 79/2009 y P. XXI/2003); SUP-RAP-607/2017 y 
acumulado, de 5 de octubre (P./J. 79/2009); SUP-RAP-623/2017 y acumulados, de 27 de diciembre (P./J. 
30/2007, P./J. 79/2009 y P. XXI/2003); SUP-RAP--21/2018 y acumulado, de 14 de febrero (P./J. 30/2007); 
SUP-RAP-373/2018 y acumulado, de 24 de octubre (P./J. 30/2007); SUP-RAP--21/2019, de 3 de abril (P./J. 
30/2007); SUP-JDC-36/2019, de 3 de abril (P./J. 30/2007); y SUP-RAP-84/2019 y acumulados, de 26 de 
junio (P./J. 30/2007). 
33 SUP-RAP-232/2017 y acumulados, de 30 de agosto; SUP-RAP-268/2017 y acumulados, de 25 de 
septiembre; SUP-RAP-607/2017 y acumulados, de 5 de octubre; SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de 14 
de diciembre; SUP-RAP-623/2017 y acumulados, de 27 de diciembre; y SUP-RAP-786/2017 y acumulado, 
de 17 de enero de 2018. 
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dato normativo no ha supuesto, en concepto de la sala, un fundamento suficiente para 

que no resulten aplicables los criterios que se han mencionado.34 

De estas resoluciones es posible identificar que en tres de ellas se desarrolla, en 

lo sustancial, el mismo marco constitucional y legal para identificar el alcance de la 

facultad reglamentaria del INE como OPA.35 Después de mencionar las características que 

la SCJN ha identificado como propias de los organismos constitucionales autónomos, se 

deduce que la autonomía del INE “proviene de su naturaleza constitucional, que consiste 

en ejercer su competencia sin intervención o injerencia de ninguna autoridad, siempre 

que ésta se lleve dentro de los límites que marca la Constitución y la ley; elemento sine 

qua non que la independencia del órgano frente a los poderes públicos [sic]”.36  

Para la SSTEPJF, la autonomía (constitucional) del INE “se manifiesta en el ámbito 

normativo a través de la facultad reglamentaria”.37 Pero, a partir de esta declaración, se 

identifica y desarrolla la mencionada potestad normativa como en todos los demás 

asuntos, esto es, como un instrumento normativo de mero acompañamiento a las leyes 

existentes, supeditada jerárquicamente a éstas en los mismos términos en que se ha 

sostenido en los asuntos restantes,38 hasta el punto de emplearse las tesis 

jurisprudenciales de la SCJN sobre la facultad reglamentaria del poder ejecutivo 

federal.39 

 
34 De hecho, en la sentencia de los expedientes SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de 14 de diciembre, se 
menciona en varias ocasiones el carácter de OAP del INE. Sin embargo, más allá de la invocación, no se 
explicitan las diferencias jurídicas relevantes para efectos de la potestad reglamentaria en general. En 
virtud de lo anterior, y como más adelante se hace mención de aquellos casos en los cuales la posición de 
la SSTEPJF ha sido más progresiva, de momento no haremos más mención a este precedente. 
35 SUP-RAP-232/2017 y acumulados, de 30 de agosto; SUP-RAP-623/2017 y acumulados, de 27 de 
diciembre; y SUP-RAP-786/2017 y acumulado, de 17 de enero de 2018. 
36 SUP-RAP-232/2017 y acumulados, de 30 de agosto, pp. 27 y s. 
37 Ibid., p. 28. 
38 Como muestra, un botón: Al órgano ejecutivo le compete exclusivamente “la facultad de ejecución y 
desarrollo, no de innovación o configuración normativa, porque el proceso democrático deliberativo es el 
foro apropiado y apto para resolver sobre la suerte del núcleo esencial de la Constitución, sus principios 
y sus valores”. Uno más: “En este sentido, se presenta indisociable la ley y el reglamento, pues la 
existencia de esta última [sic] depende de la ley, esto es, se relacionan mediante dos principios que dan 
cuenta no sólo de la superioridad jerárquica de la ley, sino también la imposibilidad de los reglamentos de 
producir innovaciones de contenido en el ordenamiento jurídico” (énfasis añadido). Ibid., p. 73. 
39 P./J. 30/2007 y P./J. 79/2009, de rubros “FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES” y “FACULTAD 

REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES”. 



CIDE  19 
 

También resulta pertinente indicar que –probablemente por la materia de la 

impugnación del primero de los precedentes citados40– la SSTEPJF efectúa un 

pronunciamiento sobre si es posible que un órgano del Estado, distinto del Congreso de 

la Unión, reglamente de manera directa algún precepto de la CPEUM, esto es, si son 

viables jurídicamente los llamados reglamentos autónomos. Sin decirlo en términos 

explícitos, la posición de la SSTEPJF en estos asuntos puede interpretarse en el sentido 

de que no existe semejante posibilidad. Aunque la SCJN en algún momento la aceptó –a 

partir de entender que el diseño constitucional actual opera a través del principio de 

división funcional de poderes, “mediante la atribución de competencias expresas 

conferidas a los órganos superiores del Estado”41 – en todo caso se requiere una 

cláusula habilitante en la ley para contar con una potestad normativa. 

Un precedente posterior introduce, aparentemente, una excepción a la 

existencia de una cláusula habilitante. En este asunto la SSTEPJF razona que, cuando la 

materia se encuentra adscrita al elenco competencial del propio ámbito interno del 

CGINE, la potestad reglamentaria “tiene asidero en las propias funciones y competencias 

generales otorgadas al mencionado organismo público autónomo, sin que deba mediar 

un precepto legal que lo faculte de forma especial, como sucede con los reglamentos de 

naturaleza ejecutiva”.42 Aquí el criterio parece tomarse a partir de la doctrina en el fallo 

invocada.43 Sin embargo, vale la pena preguntarse por la pertinencia de este apoyo, 

 
40 El acuerdo INE/ CG 338/2017, relativo a los lineamientos para garantizar la equidad entre los 
participantes de la contienda electoral. 
41 SUP-RAP-232/2017 y acumulados, de 30 de agosto, p. 33. Enseguida la sentencia precisa:  
“En esta medida se explica que las atribuciones que ejerce el órgano legislativo para la producción 
normativa son indelegables; no obstante, en la práctica democrática, como lo ha sostenido el Alto 
Tribunal, el Estado ha experimentado un gran desarrollo en sus actividades administrativas, lo que ha 
provocado transformaciones en su estructura y funcionamiento, y ha sido necesario dotar a funcionarios 
ajenos al órgano de producción normativa de atribuciones de la naturaleza (cláusulas habilitantes) para 
hacer frente a situaciones dinámicas y altamente especializadas; los cuales tienen la naturaleza jurídica 
de actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, para 
regular una materia concreta y específica, precisando las bases y parámetros generales en que el órgano 
habilitado habrá de desenvolverse”. 
42 SUP-RAP-268/2017 y acumulados, de 25 de septiembre, pp. 38 y ss. En la sentencia dictada en el recurso 
identificado con la clave SUP-RAP-373/2018 y acumulados, de 24 de octubre, parece encontrarse, de forma 
implícita, el mismo criterio. Cfr. los párrafos 78 a 91. 
43 En concreto se cita una obra bien conocida de un administrativista español: Garrido Falla, Fernando, 
Tratado de Derecho administrativo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1961, v. I (parte general). Se 
cita en dos ocasiones la p. 242, sin embargo, los denominados por el tratadista como “reglamentos 
independientes” (los que se dictan “como consecuencia, cabalmente, de esa originaria potestad 

reglamentaria que se acaba de mencionar”) son explicados en la p. 239, que a su vez remite a la tesis de 
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pues la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) expresamente 

prevé una cláusula mucho más abierta, que no limita la adopción de instrumentos 

normativos a la materia interna u orgánica.44 

Mención aparte merece la sentencia dictada en los expedientes SUP-RAP-

607/2017 y acumulados, de 5 octubre,45 dado que es la única (que hayamos advertido) 

en la cual se razona por qué al INE le resultan aplicables los principios y límites de la 

facultad reglamentaria que, prima facie, están orientados a la esfera del poder ejecutivo. 

Según esta resolución, la regulación de los OPA en la CPEUM no es homogénea, por lo que 

no cabe extrapolar características particulares de uno a los demás. En palabras de la 

propia sentencia:46 

 
Es así como existe una marcada diferencia de los órganos reguladores –Comisión 
Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de Telecomunicaciones– 
frente a otros órganos autónomos como el INE en materia de producción normativa. 
[…] 
Sin embargo, la situación jurídica-constitucional del INE es distinta, debido a que la 
Constitución no le atribuye expresamente una facultad de producción normativa para 
regular determinadas materias, sino que es la ley la que le confiere la facultad 
reglamentaria, de ahí que le resulte aplicable, con la misma intensidad, los principios 
de reserva de ley y de subordinación jerárquica de la ley, que son atinentes al 
ejecutivo. 

 

De momento baste con dejar apuntada la posición de la sala en la resolución 

indicada, así como destacar la poca articulación que parecen tener entre sí los 

precedentes mencionados en último término.47 

 

La visión dinámica de la facultad reglamentaria 

Bajo el mismo marco normativo y conceptual de la potestad reglamentaria, es posible 

encontrar pronunciamientos de la SSTEPJF que, sin exagerar, se compadecen poco de 

 
los poderes propios para la emisión de reglamentos, explicada en la p. 236. Existen ediciones posteriores 
de la obra. Hemos podido consultar la 11ª ed. (Madrid, Tecnos, 1989, v. I [parte general]) y se conservan 
los contenidos citados. Cfr. pp. 236, 237, 239, 241 y 242. 
44 Nos referimos al artículo 44, apartado 1, inciso jj), que permite al Consejo General dictar “los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta ley o en otra 
legislación aplicable”. 
45 Cfr. pp. 9 y ss. 
46 Ibid., pp. 12 y 15. 
47 En otro apartado se expresarán algunas razones que, estimamos, pueden llevar a una conclusión 
distinta. 
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esas premisas normativas, especialmente porque se presenta un alejamiento entre la 

base legal y la disposición reglamentaria que era objeto de control judicial, cuya 

pretensión invalidante, en estos aspectos que destacamos, fue desestimada. 

Así, por ejemplo, pese a que el artículo 259, párrafo 1 de la LGIPE, establece que 

los partidos políticos tienen derecho a “nombrar dos representantes propietarios y un 

suplente, ante cada mesa directiva de casilla”, no se estimó que se incurriere en un 

exceso de la facultad reglamentaria cuando el Reglamento de Elecciones del INE autorizó 

la designación de hasta dos representantes suplentes en los casos de elecciones 

concurrentes.48 Para la SSTEPJF, la inconsistencia normativa podía “entenderse como una 

ampliación razonable en favor de los derechos de los partidos políticos a designar 

representantes suplentes, respecto de la garantía mínima fijada por el legislador federal 

en la ley comicial federal”.49 

En contraposición a la idea de que el ejercicio de la facultad reglamentaria no 

puede tener como resultado la creación de limitaciones adicionales a las establecidas 

en la ley,50 la SSTEPJF estimó válido que el INE fijara una temporalidad específica para una 

prohibición contenida en el artículo 303, numeral 3, inciso g), de la LGIPE, que no se 

encontraba prevista en el supuesto legal. En la ejecutoria se hace esta afirmación: “En 

otras palabras, la autoridad electoral dispuso el ‘cómo’ habría de aplicarse la restricción 

contemplada en la norma legal, al establecer ‘cuándo’ debían separarse las y los 

aspirantes a la función electoral”. Es patente en este caso, más allá del juego de palabras, 

que en la jurisprudencia de la SSTEPJF el ‘cuándo’ es atribuido como aspecto exclusivo a 

fijar por el legislador. 

En otro asunto,51 con facultad de atracción de por medio, se reconoció al CGINE la 

atribución general para emitir reglamentación con efectos a todo el sistema electoral 

 
48 Artículo 255, apartado 3. 
49 SUP-RAP-460/2016 y acumulados, de 2 de noviembre, p. 59. También se dijo: “Lo anterior, también es 
acorde con el propósito de asegurar el debido ejercicio al sufragio de los representantes de los partidos 
políticos, quienes también tienen derecho a participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen 
desarrollo de sus actividades hasta su clausura; observar y vigilar el desarrollo de la elección; recibir 
copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla; 
presentar escritos de incidentes ocurridos durante la votación; presentar al término del escrutinio y del 
cómputo escritos de protesta, entre otros” (p. 60). 
50 Véase supra nota número 28. 
51 SUP-RAP-605/2017 y acumulado, de 11 de octubre. 
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mexicano, con independencia de su ámbito de validez. Aún más, en el fallo se aceptó que 

la autoridad nacional (y por vía de consecuencia también los organismos públicos 

electorales locales) contaba con la posibilidad, a través de la emisión de lineamientos, 

de modificar los plazos electorales previstos en la legislación general o en las leyes 

electorales estatales, aun cuando no en todas se contemplara de manera expresa 

semejante facultad. Como se dice en la sentencia, 

 
[…] tratándose de homologación de los calendarios de las etapas respectivas, la 
facultad que a tal propósito confiere la norma suprema al INE –como autoridad 
nacional– y a los OPLES –en sus ámbitos estatales–, para organizar los comicios locales, 
lleva a concluir que el INE está investido para emitir acuerdos en los que ajuste los 
distintos plazos de las etapas atinentes, con independencia de que tales atribuciones 
se encuentren reguladas en las legislaturas locales a favor de los OPLES52. 

 

Tampoco se advirtió como una transgresión al principio de subordinación 

jerárquica de la ley, que, mediante los lineamientos correspondientes, el CGINE 

implementara una aplicación electrónica (app) para la recolección de los apoyos por 

parte de quienes desearan ser registrados como candidatos independientes a un cargo 

de elección popular, pese a que con ese cambio de normatividad desaparecieran los 

documentos previstos por la LGIPE para demostrar la existencia de tales apoyos (la 

cédula de respaldo y la copia de la credencial para votar con fotografía).53 

Finalmente, porque parece encontrarse en la misma sintonía que los ejemplos 

precedentes, merece destacarse que, en alguna ocasión, con motivo del análisis de la 

facultad reglamentaria con que contaba en ese entonces el Instituto Federal Electoral, 

la SSTEPJF sostuvo –al referirse a los incisos a) al g) del artículo 41, base III, apartado A 

de la CPEUM– “que existe una delimitación sustancial de los principios a los cuales deberá 

ajustarse el [IFE], lo que implica que dicho instituto, en primer término deba atender tal 

mandato constitucional, incluso por encima de la ley secundaria”.54 Se acepta, por ende, 

que el resultado de la facultad reglamentaria no sea del todo consecuente con la ley, 

cuando existen razones y fundamentos de peso, como indudablemente es una previsión 

constitucional clara. 

 
52 Ibid., p. 24. 
53 SUP-JDC-841/2017 y acumulados, de 25 de septiembre. 
54 SUP-RAP-140/2008 y acumulados, de 3 de septiembre, p. 140. 
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La visión dinámica de la facultad reglamentaria para la adopción de reglas 

para la consecución de trato igualitario 

En realidad, no existe una diferencia sustantiva que diferencie este grupo de asuntos 

con la orientación advertida del segmento anterior. En este conjunto de precedentes se 

confirmó la actuación de diversas autoridades electorales, y no únicamente del CGINE. 

Todas ellas habían emitido lineamientos o acuerdos con la finalidad de regular la 

manera en la que operaría el principio de paridad de género o la cuota indígena en la 

postulación de candidaturas a cargos de elección popular. También en todos ellos se 

desestimaron los planteamientos relacionados con el ejercicio indebido de la facultad 

reglamentaria. No obstante, hemos optado por darles un tratamiento separado, porque 

es claro que la tendencia se encuentra mucho más marcada, probablemente por los 

derechos en juego, así como por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

los individuos que integran las colectividades involucradas. 

Efectivamente, la Sala Superior ha mostrado, por así decirlo, una visión mucho 

más amplia de la facultad reglamentaria del CGINE y de los organismos públicos 

electorales locales en los casos en los que la materia de regulación es la realización55 

del principio de igualdad y no discriminación56, en concreto, del principio de paridad 

de género y de acción afirmativa a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Esto 

resulta particularmente claro en la resolución del SUP-RAP-726/2017. En ella, al 

referirse al contenido normativo sustantivo de los procesos electorales, la SSTEPJF 

sostiene que, adicional al aspecto procedimental, “se compone de un conjunto de 

derechos fundamentales y prerrogativas que son […] el contenido material de todo el 

entramado instrumental de los procesos.”57 Además, no solo establece que el INE tiene 

facultades legales y constitucionales, sino también convencionales, para emitir 

reglamentos en ambas materias. 

 
55 Cfr. SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de 14 de diciembre, p. 69, “optimización de derechos 
fundamentales.” 
56 CorteIDH, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos 
Mexicanos, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, párrs. 82-88. 
57 SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de 14 de diciembre, p. 43. 



24 División de Estudios Jurídicos 
 

La SSTEPJF ha reconocido, pues, que el INE cuenta con facultades para 

“materializar” la paridad,58 lo que no significa, por supuesto, que en la emisión de 

acuerdos o reglamentos lo pueda hacer al margen de la regulación específica contenida 

en las constituciones y leyes electorales de las entidades federativas, porque de 

proceder de esa manera, en realidad estaría realizando un control de constitucionalidad 

indirecto de las leyes que regulan la actuación de los organismos públicos electorales 

locales.59 

En la misma línea, la sala ha concluido que es deber de la autoridad electoral no 

sólo implementar las reglas y procedimientos, sino igualmente asegurar el ámbito 

sustantivo del fenómeno democrático.60 Como adelantamos, también ha afirmado que 

los organismos públicos locales electorales cuentan con facultades para establecer 

lineamientos generales a fin de instrumentar la paridad, sin que esa atribución fuera 

delimitada por normas constitucionales, federales o locales, como exclusiva del poder 

legislativo.61 A través de esta argumentación, la sala determina que no existe reserva de 

ley en el tema de la paridad como obligación de los partidos políticos para postular de 

manera paritaria a sus candidatos.62 

Aquí conviene hacer dos apuntes para resaltar por qué, en nuestra opinión, pese 

a que se habla del ejercicio de la potestad reglamentaria, en realidad nos encontramos 

con normas distintas a las que suelen ser identificadas como propias de los reglamentos 

(no son solamente “actos de ejecución”) y que tienen incidencia en el ejercicio de 

derechos humanos, por lo que existe reserva de ley. 

Por un lado, en las sentencias se destaca que la paridad se encuentra reconocida 

y tutelada desde la Constitución misma. Así, del deber de la autoridad electoral de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, se 

deriva la habilitación para que, como operador jurídico de carácter institucional, 

 
58 SUP-RAP-103/2016 y acumulados, de 10 de marzo, p. 35; y SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de 14 de 
diciembre (in extenso). 
59 SUP-RAP-103/2016, p. 38.  
60 SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de 14 de diciembre, p. 67; y SUP-REC-83/2018, de 15 de marzo. 
61 SUP-REC-825/2016 y acumulado, de 21 de diciembre, p. 30; SUP-REC-1198/2017 y acumulados, de 2 de 
junio; SUP-JDC-1172/2017 y acumulados, de 25 de enero de 2018; SUP-REC-7/2018, de 31 de enero; SUP-
JRC-4/2018 y acumulado, de 14 de febrero; y SUP-REC-83/2018, de 15 de marzo. 
62 SUP-REC-825/2016 y acumulado, de 21 de diciembre, p. 67; SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de 14 de 
diciembre, p. 62; y SUP-REC-83/2018, de 15 de marzo. 
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incorpore mecanismos adecuados para la satisfacción del citado mandato 

constitucional. La incorporación de tales mecanismos o reglas supone una actividad 

normativa creadora, es decir, se innova en el ordenamiento, dada la carencia de 

previsión anterior que se encuentre recogida en alguna norma legislada. Ciertamente, 

existe ya un mandato que impone una finalidad constitucionalmente exigible 

(consecución de la paridad), pero se trata de una regla de fin, esto es, no se identifica 

una acción determinada a realizar, sino lo que se espera es la consecución de cierto 

estado de cosas, dejando a discreción del legislador competente la selección de los 

medios causalmente idóneos, siempre y cuando los medios seleccionados no sean 

incompatibles con otras disposiciones constitucionales.63 Pero, en muchas ocasiones, ni 

la Constitución local, ni la legislación secundaria establecen los medios o mecanismos 

para la consecución de la finalidad o, si lo hacen, es de manera incompleta o deficiente. 

En tales casos, la actuación de la autoridad electoral administrativa se decanta por un 

medio u otro. Difícilmente podría argumentarse, con solvencia, que se trata de meras 

disposiciones en simple ejecución de una base legal existente. 

En segundo término, los mecanismos o reglas para la consecución de la paridad, 

de un modo u otro, tienen incidencia al menos en el ejercicio de un derecho humano: el 

de sufragio en su vertiente pasiva. Consecuentemente, los lineamientos administrativos 

condicionan –o, incluso, limitan– dicho derecho. En este sentido, aun cuando no exista, 

de manera específica, una reserva de ley expresa mediante la cual se establezca que 

corresponde al legislador fijar, de manera exclusiva, las reglas para la consecución de 

la paridad, lo cierto es que existe la regla general consistente en que la modulación o 

limitación en el ejercicio de los derechos humanos sólo puede realizarse válidamente a 

través de una ley, en sus sentidos formal y material.64 

Pero quizás el criterio que resalta más –dada la proclividad en nuestro Derecho 

a rechazar la existencia de los reglamentos autónomos– es aquel en el que se ha 

reconocido la posibilidad de que la autoridad electoral desarrolle, de manera directa, 

una cuota indígena, pese a que no se encuentre contemplada en ley. En efecto, en el 

 
63 Sobre las llamadas reglas de fin, cfr. Atienza, Manuel, y Ruiz Manero, Juan, Las piezas del Derecho. Teoría 
de los enunciados jurídicos, Barcelona, Ariel, 1996, pp. 7, 8, 12, 13, 16, 17 y 167. 
64 Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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marco del proceso electoral federal 2017-2018, cuando fueron cuestionados los 

lineamientos emitidos por el CGINE por establecer una acción afirmativa en favor de los 

pueblos y comunidades indígenas, así como de sus integrantes, el argumento 

relacionado con la violación al principio de reserva de ley fue desestimado, simple y 

sencillamente, porque la Constitución federal no remite (como sí lo hace con el tema de 

paridad de género) a la Ley General Electoral, para que sea ésta la que regule tal ámbito, 

sino que la acción afirmativa de cuota indígena ha sido implementada por el INE a partir 

de la aplicación y fuerza vinculante directa de diversas disposiciones constitucionales 

y convencionales: el artículo 2º de la CPEUM; el 1º, numeral 4, de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, así 

como el 2º del Convenio 169 de la OIT.65 Como puede apreciarse, en la medida en que 

construyen una forma específica de concreción de un derecho humano, la emisión de 

estos lineamientos difícilmente podría encuadrarse en la dogmática de la facultad 

reglamentaria, porque esta se encuentra construida sobre la base de que existe 

previamente una ley que desarrollar o pormenorizar. 

El rápido vistazo a los precedentes más significativos de los últimos diez años en 

la jurisdicción electoral revela que la coherencia conceptual sobre la cual se encuentra 

implantada la facultad reglamentaria es sólo aparente. Estamos convencidos que las 

inconsistencias que hemos destacado tienen su origen en la aplicación acrítica de un 

dogma, que poco resulta compatible con el papel que está llamado a desempeñar el 

CGINE, como lo explicamos en el apartado que viene. Después, en el apartado 

subsecuente, delineamos las coordenadas dentro de las cuales podría articularse una 

nueva construcción. 

 

LA INSUFICIENCIA DE UN ACERCAMIENTO DOGMÁTICO 

El empleo del concepto tradicional de reglamento para entender todas las potestades 

normativas del INE revela que no se ha atendido la advertencia expresada por Del Guayo 

Castiella, en el sentido de que “[l]as categorías jurídico-administrativas pretéritas 

probablemente servían cuando el ordenamiento jurídico-positivo era de una manera, 

 
65 SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de 14 de diciembre, p. 63. 
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pero ya no valen cuando ese ordenamiento es completamente distinto. Y el Derecho 

administrativo carece, en realidad, de instituciones inmutables […]”.66  

Si bien la cita se encuentra referida al Derecho administrativo, en realidad 

resulta aplicable a toda rama jurídica,67 porque la construcción de conceptos tiene 

sentido para el desarrollo de una teoría, y ésta sólo es útil cuando explica cómo opera 

cierto sector de la realidad, lo cual permite su posterior crítica.68 No cuestionamos, 

desde luego, la utilidad de la facultad reglamentaria ni el resultado de su ejercicio, el 

reglamento. Sí nos interesa polemizar, en cambio, sobre la idoneidad de estas figuras 

para explicar un entramado normativo correspondiente a una institución surgida 

recientemente, es decir, en un momento en el cual el Derecho ha cambiado demasiado 

desde que aquellas figuras aparecieron. 

Nuestra concepción de la facultad reglamentaria es heredera del orden jurídico 

resultante de la Revolución Francesa, en donde surge como parte inherente a la 

ejecución de las leyes encomendada al ejecutivo.69 Sería recogida en la Constitución de 

Cádiz,70 de la cual pasaría, de un modo u otro, prácticamente en todos los textos 

 
66 Del Guayo Castiella, Íñigo, Regulación, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 206. 
67 Y de otro tipo, incluso. Por ejemplo, en relación con la soberanía, Grimm ha explicado que no ha tenido 
el mismo significado a través de los siglos y que, incluso, varía en una misma época de país a país. 
También puntualiza, en lo que viene a cuento con nuestro tema, que el rol central que empezó a adquirir 
en un momento determinado obedeció a una determinada “constelación histórica”, la cual, si desaparece, 
ocurre lo mismo con su importancia y, tal vez, con la noción misma. Grimm, Dieter, Sovereignty. The Origin 
and Future of a Political Concept, New York, Columbia University Press, 2015, pp. 4 y s. Este autor alemán 
realiza reflexiones parecidas con el concepto de Constitución: Grimm, Dieter, Constitutionalism. Past, 
Present, and Future, Croydon, Oxford University Press, 2016, pp. 357-376. 
68 “La teoría no debe prescindir de su ‘adecuación’ a la realidad, porque ello es lo que le permite explicarla 
y criticarla, como no debe tampoco prescindir del ‘sentido’ por un afán de obtener la pureza del 
‘concepto’”. Aragón Reyes, Manuel, Constitución y control del poder, Buenos Aires, Ediciones Ciudad 
Argentina, 1995, p. 68. 
69 El artículo 6 de la sección I del capítulo IV del título III de la Constitución francesa de 1791 estableció 
lo siguiente: “El poder ejecutivo no puede dictar ninguna ley, ni aun provisional, sino únicamente 
declaraciones conforme a las leyes para ordenar o recordar su ejecución”. Tomado de: Duguit, Leon, Las 
transformaciones del Derecho público, trad. esp. de Adolfo Posada y Ramón Jaén, Madrid, Francisco 
Beltrán, 1926, pp. 145 y s. 
70 Constitución española de 18 de mayo de 1812: “Art. 170. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside 
exclusivamente en el Rey y su autoridad se extiende á todos cuando conduce á la observación del orden 
público en lo interior, y á la seguridad del Estado en la exterior, conforme á la Constitución y á las leyes. 
Art. 171. Además de las prerrogativas que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le 
corresponden como principales las facultades siguientes: Primera: Expedir los decretos, reglamentos e 
instrucciones que crea conducentes para la ejecución de las leyes […]”. Tomamos las referencias de: 
Gamboa, José M., Leyes constitucionales de México durante el siglo XIX, México, Oficina Tip. de la Secretaría 
de Fomento, 1901. 
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constitucionales que se sucederían en nuestro país durante el siglo XX. Al igual que lo 

hizo el texto de 1857, la CPEUM recogió en su artículo 89, fracción I, como atribución del 

presidente de la república, la de “[p]romulgar y ejecutar las leyes que expida el 

Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia”. 

El desarrollo doctrinal durante el siglo XX  consolidaría el hilo conceptual iniciado 

en el México independiente, esto es, bajo la idea de que el reglamento carece de 

autonomía propia, sino que sólo es posible explicarlo a partir de una ley que desarrolle 

o pormenorice. Efectivamente, conforme la doctrina predominante hasta nuestros 

días,71 el concepto de reglamento y la potestad que habilita a su emisión son parte 

integrante de la atribución del Ejecutivo federal para lograr el cumplimiento de la ley, 

para conseguir que se observe con toda exactitud. Como el reglamento sólo tiene una 

función instrumental de lograr la observancia de una norma previa, sus disposiciones 

no pueden modificar la ley, menos aún derogarla, en virtud de su carácter subordinado 

a la ley de que se trate, cuya conformidad con la misma constituye presupuesto de su 

 
71 Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano y consideraciones sobre la realidad política de 
nuestro régimen, 2ª ed., México, s/e, 1933, pp. 268 y s.; Fraga Jr., Gabino, Derecho administrativo, México, 
Porrúa Hnos. y Cía., 1934, p. 106-120; Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, 
Porrúa, 1944, p. 399-405; Serra Rojas, Andrés, Derecho administrativo, México, Librería de Manuel 
Porrúa, 1959, pp. 238 y ss.; Olivera Toro, Jorge, Manual de Derecho administrativo. Primer semestre, 
México, s/e, 1963, pp. 93 y ss.; Ramírez Fonseca, Francisco, Manual de Derecho constitucional, México, 
Porrúa, 1967, pp. 295 y ss.; Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, 9ª ed., México, Ed. Pax, 
1985, pp. 423 y ss.; Martínez Morales, Rafael I., Derecho administrativo. Primer curso, México, Harla, 1991, 
pp. 287 y ss.; Nava Negrete, Alfonso, Derecho administrativo mexicano, México, FCE, 1995, pp. 81 y ss.; 
Sánchez Bringas, Enrique, Derecho constitucional, 4ª ed., México, Porrúa, 1999, p. 473; Burgoa O., Ignacio, 
Derecho constitucional mexicano, 20ª ed., México, Porrúa, 2013, pp. 777 y ss.; Acosta Romero, Miguel, 
Teoría general del Derecho administrativo. Primer curso, 16ª ed., México, Porrúa, 2002, pp. 1018 y ss.; 
Quiroz Acosta, Enrique, Lecciones de Derecho constitucional. Segundo curso, México, Porrúa, 2002, pp. 342 
y ss.; Valls Hernández, Sergio y Matute González, Carlos, Nuevo Derecho administrativo, 3ª ed., México, 
Porrúa, 2011, pp. 609 y ss.; Schmill Ordoñez, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana, México, Temis, 
2014, pp. 193 y ss. Amezcua González, Miriam Nayeli, “Legislación administrativa” en Olivos Campos, 
José René (coord.), Derecho administrativo, México, Porrúa, 2014, pp. 155 y ss.; Fernández Ruiz, María 
Guadalupe, Venegas Álvarez, Sonia y Noguerón Consuegra, Pedro, Derecho administrativo I, México, 
Porrúa, UNAM, Facultad de Derecho, 2015, pp. 264 y ss.; López Sosa, Eduardo y López Sosa Montes de Oca, 
Natalia, Derecho administrativo mexicano, México, Porrúa, Universidad Anáhuac, 2015 [reimp.], pp. 92 y 
ss.; Ramírez Marín, Juan, Derecho administrativo mexicano. Primer curso, 2ª ed., México, Porrúa, 205, pp. 
118 y ss.; Nava Negrete, Justo, Curso sobre administración pública federal, México, Porrúa, 2016, pp. 55 y 
ss.; y Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional. Parte especial: poderes federales y locales, México, 
Oxford University Press, 2017, pp. 494 y ss. 
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validez. Por lo mismo, no puede haber reglamento sin ley (reglamentos autónomos), ni 

alguno que pretenda desarrollar directamente disposiciones constitucionales.72 

Muy probablemente debido al limitado alcance que se le reconoce a la facultad 

reglamentaria, es que existe en nuestro entorno la idea, más o menos generalizada, de 

que semejante actividad no forma parte del sistema de fuentes del ordenamiento 

jurídico, al no suponer una innovación, dado que únicamente se está ejecutando, 

materializando o facilitando la exacta aplicación de la ley (como si ello fuera posible). 

De nuevo vemos cómo se encuentra sumamente arraigada la noción de potestad 

reglamentaria como actividad mecánica, continuadora de una solución preexistente, 

que poco o nada aporta en la actualización de nuestro entramado normativo.73 

 
72 Tena Ramírez, Felipe, ob. cit., p. 402. Burgoa también sostiene que, en el ámbito federal, “no pueden 
existir reglamentos gubernativos ni de policía, sino sólo los ordenamientos que traduzcan una 
pormenorización de las leyes expedidas por dicho Congreso”. En cambio, en el plano local, admite la 
existencia de reglamentos autónomos, “que son precisamente los de policía y gubernativos aludidos en 
el citado precepto de nuestra Constitución [art. 21]”. Burgoa O., Ignacio, Derecho constitucional mexicano, 
20ª ed., Porrúa, 2013, pp. 787 y ss. Ahora bien, pese a lo indicado por Burgoa, cabe advertir la reforma 
efectuada en materia de los bandos de policía y buen gobierno, en 1993, al artículo 115, fracción II, de la 
CPEUM, porque se encuentran actualmente sujetos a las bases de la ley respectiva. Véase la tesis: 
“REGLAMENTOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS. SON INCONSTITUCIONALES A PATIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES”, 212368, XVI.2o.37 A, 
Tribunales Colegiados de Circuito, 8ª Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, junio de 
1994, p. 652. También consúltese, para un vistazo allende de la facultad reglamentaria del artículo 89 
constitucional, a: Roldán Xopa, José, Derecho administrativo, México, Oxford University Press, 2012 (2ª 
reimp.), pp. 124-127; y Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional 
mexicano y comparado, 9ª ed., México, Porrúa, UNAM, IIJ, 2017, p. 899. 
73 Una mirada a algunos de los manuales universitarios más reconocidos en la segunda mitad del siglo XX 
permite constatar el aserto realizado. Cfr. Figueroa, Luis Mauricio, Las fuentes del derecho, 2ª ed., México, 
Porrúa, 2016 (quien prefiere explicar, en su obra sobre las fuentes del derecho, el “valor de la fe de 
erratas”, las buenas costumbres, los estándares jurídicos, la doctrina, los refranes, adagios, brocados, 
axiomas, postulados y proposiciones, la práctica extrajudicial o, incluso, a la “pequeña jurisprudencia”, a 
analizar el caso de los reglamentos u otras potestades normativas, más emparentadas con el fenómeno 
de la regulación); García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, 39ª ed., México, Porrúa, 
1988, pp. 51-77 (quien no contempla al reglamento en su elenco de fuentes formales del orden jurídico); 
Recásens Siches, Luis, Introducción al estudio del Derecho, 7ª ed., México, Porrúa, 1985, pp. 169-178 
(quien no ofrece estudio sobre el reglamento como fuente del derecho, al quedar subsumido en un 
concepto amplio de ley, aunque precisa su menor jerarquía normativa de la ley formal, pero superior al 
de las normas jurídicas individualizadas); Villoro Toranzo, Miguel, Introducción al estudio del Derecho, 
17ª ed., México, Porrúa, 2002, pp. 155-187 (quien se limita a identificar y estudiar como fuentes formales 
a las costumbres jurídicas, la legislación, la jurisprudencia, la doctrina, el convenio, y, en algunos casos, 
la voluntad individual); y Ortiz-Urquidi, Raúl, Derecho civil. Parte general, 3ª ed., México, Porrúa, 1986, 
pp. 74-111 (quien refiere que la opinión más generalizada identifica solo tres fuentes formales: ley, 
costumbre y jurisprudencia, “[p]ero indudablemente que no son las únicas, pues desde luego que nuestro 
artículo 14 constitucional señala otra: los principios generales del derecho, y además se ha acostumbrado 
añadir a aquellas los acuerdos internacionales y hasta las declaraciones unilaterales y bilaterales de 
voluntad, y en alguna época también se consideró a la doctrina como fuente formal”, p. 76). Parece que 
esta situación no es privativa de nuestro país. Cfr. De Buen, Demófilo, Introducción al estudio del Derecho 
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La adopción de esta concepción por la jurisprudencia de la SSTEPJF para juzgar el 

ejercicio de las potestades normativas del INE supone que se ha creado una especie de 

categoría o dogma (el reglamento), muy al modo en que se construyó la denominada 

jurisprudencia de conceptos, de la cual surgió la “Dogmática Jurídica”.74 Esta se 

“presenta como la ciencia que describe el derecho, sistematizando normas jurídicas a 

través de la categorización y la construcción de un todo normativo (completo y 

coherente) mediante la inducción de principios generales desde estas normas y la 

subsiguiente deducción de consecuencias lógicas a partir de esos principios”.75 

Me parece que nadie puede negar la importancia y la utilidad que tiene el empleo 

de la dogmática como técnica –y no como ciencia–, es decir, para el entendimiento y 

operación del Derecho, pues con esa función nos permite comprender los alcances del 

entramado normativo y, con base en ellos, resolver las dudas surgidas en un caso 

concreto.76 El problema surge cuando los dogmas se emplean en su acepción literal, 

extremadamente vinculado al tema religioso, esto es, como conceptos normativos 

construidos con pretensiones de validez absoluta, incuestionables, incontestables.77 Se 

 
civil. Ideas generales. Fuentes históricas del Derecho civil español. Codificación. Normas jurídicas, 2ª ed., 
Porrúa, México, 1977, pp. 245-314 (obra que contempla como fuentes a la ley, la costumbre, los 
principios generales del Derecho, la jurisprudencia y la doctrina); Albadalejo, Manuel, Derecho Civil, 14ª 
ed., Barcelona, J. M. Bosch, 1996, t. I, vol. 1º (Introducción y derecho de la persona), pp. 81-150 (donde se 
identifican como fuentes formales del Derecho civil a la ley, la costumbre, los principios generales del 
derecho, la jurisprudencia y la doctrina científica); y Lacruz Berdejo, José Luis, et al, Elementos de Derecho 
civil, 2ª ed., Madrid, Dykinson, 2000, t. I (Parte general), v. 1º (Introducción), pp. 115-188 (que analiza 
las mismas fuentes referidas en la obra precedente). Véase, en contra, a: Bianca, C. Massimo, Diritto civile, 
Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1990 (2ª reimpresión a la edición actualizada de 1987), t. I (La norma 
jurídica. Los sujetos), pp. 71-73 (quien los sitúa entre las leyes especiales y los reglamentos internos y 
circulares). 
74 López Hernández, José, Introducción histórica a la filosofía del derecho contemporánea, Murcia, 
Universidad de Murcia, 2005, p. 36. Sobre la jurisprudencia de conceptos, cfr. Ruthers, Bernd, Teoría del 
Derecho. Concepto, validez y aplicación del Derecho, trad. esp. de Minor E. Salas, México, Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, Ubijus, 2009, pp. 259-261 (sobre la misma traducción existe una 
edición más reciente: Bogotá, Temis, Olejnik, 2018, pp. 233-236); Larenz, Karl, Metodología de la ciencia 
del Derecho, trad. esp. de Marcelino Rodríguez Molinero, Barcelona, Ariel, 1994, pp. 39-56; y Hernández 
Gil, Antonio, Metodología del Derecho (Ordenación crítica de las principales direcciones metodológicas),  
Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1945, pp. 101-171. 
75 Madrazo Lajous, Alejandro, Revelación y creación. Los fundamentos teológicos de la dogmática jurídica , 
México, FCE, CIDE, Universidad de los Andes, 2016, p. 20. Véase también: Galgano, Francesco, Dogmi e 
dogmatica nel diritto, Verona, CEDAM, 2010. 
76 Madrazo Lajous, Alejandro, ob. cit., p. 17. 
77 Como explica Atienza, la expresión “dogmática jurídica” apela a la necesidad de considerar normas de 
cierto sistema como enunciados que no pueden ser sometidos a discusión, esto es, como dogmas. Sería 
como un teólogo y, en definitiva, los textos jurídicos no pueden considerarse sagrados e inmutables, sino 
convenciones sometidas a un cambio constante. Atienza, Manuel, Curso de argumentación jurídica, 
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incurre en el error que se le atribuyó, precisamente, a la jurisprudencia de conceptos: 

su alejamiento de la realidad.78 Los conceptos normativos, al igual que refería Paulo 

respecto de las máximas, no pueden por sí mismos ofrecer el Derecho, sino que deben 

expresar el Derecho que es.79 

A partir de las consideraciones precedentes, parece claro que la definición de los 

alcances de la facultad reglamentaria, y de otras de mayor alcance, no puede formularse 

al margen del Derecho positivo vigente y del entorno en el cual opera, pues no existe 

algo parecido a un concepto uniforme de reglamento.80 Empecemos por el segundo de 

los aspectos indicados: el entorno normativo. 

A diferencia del entorno en el cual el reglamento surge,81 las constituciones de 

nuestro tiempo no sólo tienen la pretensión de “establecer el modo jurídico del Estado, 

sino de toda la sociedad, por dotar de una determinada orientación al ordenamiento en 

 
Madrid, Trotta, 2013, pp. 718 y 719. Por eso este autor califica de inadecuado el empleo de la expresión 
“dogmática jurídica” para aludir al saber característico de los juristas, denominado anteriormente 
“jurisprudencia”. Atienza, Manuel, Filosofía del derecho y transformación social, Madrid, Trotta, 2017, p. 
170. 
78 Como lo criticó, de manera mordaz, Ihering en su escrito “En el cielo de los conceptos jurídicos”. Von 
Ihering, Rudolph, Jurisprudencia en broma y en serio, trad. esp. de Román Riaza, Madrid, Reus, Revista de 
Derecho Privado, 2015, pp. 277-348. 
79 Citado por Vallet de Goytisolo, Juan, Metodología jurídica, Madrid, Civitas, 1988, p. 293. 
80 Efectivamente, el reglamento no ha tenido la misma recepción y desarrollo en Alemania que en Francia, 
por ejemplo, en donde curiosamente se llegaron a invertir las respectivas situaciones constitucionales. 
Rubio Llorente, Francisco, La forma del poder. Estudios sobre la Constitución, 3ª ed., Madrid, CEPyC, 2012, 
vol. II, p. 883. Véanse también: Schwartz, Bernard, Frech Administrative Law and the Common-Law World, 
New York, New York University Press, 1954 [ed. facsimilar, Clark, Lawbook Exchange, 2005], pp. 95-101; 
Singh, Mahendra P., German Administrative Law in Common Law Perspective, 2ª ed., Berlin, Springer, 
2001, pp. 41-62; Rosado Pacheco, Santiago (coord.), Derecho europeo comparado sobre ley y reglamento, 
Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2003; Briceño León, Humberto, Derecho 
administrativo y separación de poderes. USA, Francia y Alemania, Caracas, Ediciones Paredes, 2012, pp. 
199-255; y Bon, Pierre, “Los actos legislativos del Ejecutivo”, en Fernández Segado, Francisco (coord.), 
Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional y otros estudios de Derecho público, 
Madrid, Dykinson, 2008, pp. 1061-1110. 
81 “La Constitución era entendida como un sistema de articulación de los órganos superiores del Estado 
y una organización de los modos de producción del Derecho. El legislador tenía, ciertamente, unas 
limitaciones impuestas por la Constitución, pero sólo él era el intérprete supremo de ésta y, en 
consecuencia, su voluntad, plasmada en la ley, era vinculante para todos los ciudadanos y todos los 
restantes órganos del poder. La ley quedaba así caracterizada por esa fuerza específica que antes hemos 
descrito, y que servía de criterio diferenciador entre ella y las restantes fuentes del Derecho, que eran, 
por definición, fuentes subordinadas”. Rubio Llorente, Francisco, ob. cit., p. 879. La ley era, para decirlo 
breve, “la única vía para producir Derecho nuevo, modificando el existente o sometiendo a regulación 
jurídica situaciones antes no reguladas. La potestad reglamentaria se da sólo en el sistema constitucional 
para la ejecución de las leyes y, en consecuencia, no hay propiamente una «reserva de ley» porque sólo 
la ley crea Derecho”. Ibid., p. 881. 
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su conjunto (tanto en lo que se refiere al Derecho público como al Derecho privado) con 

la consecuencia de que por ellas pasan, dicho en frase bien conocida, ‘todos los hilos del 

Derecho’”.82 Efectivamente, si en el Estado liberal lo que debía garantizarse era 

exclusivamente la libertad de los ciudadanos –modelo que se reflejó en identificar a los 

derechos y libertades fundamentales como mecanismos de defensa a hacerse valer 

contra las intervenciones ilegítimas de las instancias estatales (función negativa de los 

derechos fundamentales)–83 ello cambiaría sustancialmente cuando se constató la 

insuficiencia de la autorregulación social, pues pese al reconocimiento igualitario de 

libertades, las diferencias en el orden social sólo produjeron que la relación asimétrica 

se profundizara. Esto dio pie a la intervención del Estado para extender la protección 

“a los presupuestos materiales del ejercicio de la libertad y los peligros que amenazan 

a ésta desde la sociedad misma” (dimensión jurídico-objetiva de los derechos 

fundamentales),84 lo que conduciría a la configuración del Estado social.85 

En el marco del Estado social habrían de aparecer dos características 

particulares, evidentemente relacionadas entre sí, que nos interesa destacar. En 

nuestro concepto, dichas características sentaron las bases para un cambio radical en 

el entendimiento y operación del Derecho. Nos referimos, por un lado, al Estado social 

como Estado intervencionista en los órdenes económico y social, para “la consecución 

de la real y efectiva igualdad y justicia social”86 y, por otro, al Estado social como 

 
82 Aragón Reyes, Manuel, Estudios…, ob. cit., p. 229. 
83 Grimm, Dieter, Constitución y derechos fundamentales, trad. esp. de Raúl Sanz Burgos y José Luis Muñoz 
de Baena Simón, Madrid, Trotta, 2006, p. 160. 
84 Ibid., p. 164. La constitución mexicana de 1917 y la constitución alemana de Weimar de 1919 son 
consideradas las primeras expresiones de la constitucionalización del Estado social. Véase: Trueba 
Urbina, Alberto, La primera Constitución político-social del mundo, México, Porrúa, 1971. 
85 “[E]l Estado social significa históricamente el intento de adaptación del Estado tradicional (por el que 
entendemos en este caso el Estado liberal burgués) a las condiciones sociales de la civilización industrial 
y postindustrial con sus nuevos complejos problemas, pero también con sus grandes posibilidades 
técnicas, económicas y organizativas para enfrentarlos. No hemos de ver las medidas de tal adaptación 
como algo totalmente nuevo, sino más bien como un cambio cualitativo de tendencias surgidas en el siglo 
XIX y comienzos del XX para regular, en aquel entonces, aspectos parciales de la sociedad, regulación que 
sufre en nuestro tiempo un proceso de generalización, integración y sistematización”. García-Pelayo, 
Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, 2ª ed., Madrid, Alianza Editorial, 2009 [12ª 
reimp.], p.18. Sobre el surgimiento del constitucionalismo y sus evoluciones iniciales en clave histórica, 
véase: González-Hernández, Esther, La »Revolución constitucional« Breve compendio de historia europea 
en perspectiva comparada, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2019. 
86 Navas Castillo, Antonia y Navas Castillo, Florentina, El Estado constitucional multinivel, 2ª ed., Madrid, 
Dykinson, 2016, p. 98. 
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reconocedor y garante de derechos y libertades, no solo en una acepción formal, sino 

fundamentalmente material.87 Se trata, en realidad, de las manifestaciones jurídica y 

económica del postulado fundamental del Estado social como principio jurídico.88 

Los derechos básicos que fueron en su momento formulados en sentido 

negativo, hubo necesidad de entenderlos “como unos principios positivos”, y de que el 

Estado interviniera para ordenar a la sociedad, “y de esa manera se fueran configurando 

los derechos sociales”89, cuyo semillero quedó recogido en la Constitución de 1917. 

En Alemania, por su parte, el origen de la transformación del significado y 

alcances de los derechos fundamentales puede encontrarse durante la vigencia de la 

Constitución de Weimar, aunque no empezaría a mostrar el profundo cambio en el 

entendimiento de los derechos humanos sino hasta la segunda mitad del siglo XX.90 La 

conversión de los derechos fundamentales en valores objetivos del entramado 

normativo fue defendida por Smend, quien en su Verfassung und Verfassungsrecht 

(1928), identificó a los derechos como los factores objetivos de integración normativa, 

conforme un sistema cultural y axiológico: “Este es precisamente el sentido legitimador 

que encontramos en los Derechos Humanos, sentido que por un error de comprensión 

de la mentalidad liberal, ésta pasó por alto, propiciando con ello su función secundaria, 

consistente en la capacidad de poner límites a lo estatal”.91 

 
87 Ídem. 
88 Para Aragón Reyes, en cuanto principio y no regla, el postulado de Estado social indica “que la acción 
pública (ejercitable en virtud de cualquiera de los títulos expresos atributivos de competencias que la 
Constitución contiene) debe estar encaminada a la reducción de la desigualdad social”. Aragón Reyes, 
Manuel, Estudios…, ob. cit., p. 653. 
89 Noriega Cantú, Alfonso, Los derechos sociales creación de la Revolución de 1910 y de la Constitución de 
1917, México, UNAM, IIJ, 1988, p. 69. 
90 Sobre Weimar y sus circunstancias:_Jacobson, Arthur J. y Schlink, Bernhard (eds.), Weimar: A 
Jurisprudence in Crisis, Berkeley, University of California Press, 2000; Casquete, Jesús y Tajadura, Javier 
(coords.), La Constitución de Weimar: Historia, política y derecho, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2020; Di Fabio, Udo, Die Weimarer Verfassung. Aufbruch und Scheitern, München, C. H. 
Beck, 2018; y Dreier, Horst y Waldhoff, Christian (eds.), Das Wagnis der Demokratie. Eine Anatomie der 
Weimarer Reichsverfassung, München, C. H. Beck, 2018. 
91 La cita es tomada de la versión castellana realizada a una compilación de trabajos de este autor 
(publicada originalmente en Staatsrechtliche Abhandlungen, 2ª ed., Duncker und Humblot, Berlín, 1968): 
Smend, Rudolf, Constitución y Derecho constitucional, trad. esp. de José Ma. Beneyto Pérez, Madrid, CEC, 
1985, p. 167. 
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De tal suerte, en los últimos cincuenta años, los derechos humanos han 

experimentado una profunda transformación.92 Su función negativa, casi indiscutible 

en el Estado moderno, se ha ampliado para aceptar pretensiones a fin de que el Estado 

proporcione prestaciones en el ámbito social, económico y cultural, de tal suerte que 

opere una distribución de bienes y satisfactores, así como para que intervenga el 

legislador como autor del presupuesto. También se han deducido de los derechos 

reconocidos, mandatos concretos para la expedición de disposiciones organizativas y 

procedimientos que garanticen su cumplimiento, por destacar solo los aspectos más 

relevantes.93 En nuestro país, pese a que el desarrollo jurisprudencial de los derechos 

humanos (y de la doctrina constitucional en general) no ha tenido el mismo ritmo que 

en otros ordenamientos,94 el texto vigente del artículo 1º de la CPEUM parece no dejar 

lugar a dudas sobre el alcance de los derechos humanos reconocidos.95 

La faceta positiva de los derechos fundamentales abrió, pues, áreas de aplicación 

antes desconocidas. Su importancia es tal que, junto con el principio de 

proporcionalidad, es calificada por Grimm como “las innovaciones mayores de 

consecuencias en la dogmática de los derechos fundamentales de la posguerra”.96 Pero 

no sólo en la dogmática, sino en la praxis cotidiana y con alcance mundial.97 Debido al 

 
92 De lectura obligada resulta: Häberle, Peter, La garantía del contenido esencial de los derechos 
fundamentales. Una contribución a la concepción institucional de los derechos fundamentales y a la teoría 
de la reserva de ley, trad. esp. de Joaquín Brage Camazano, Madrid, Dykinson, 2003. También véase sobre 
el punto que se menciona a: Sarlet, Ingo W., La eficacia de los derechos fundamentales, Una teoría general 
desde la perspectiva constitucional, trad. esp. de Aldo Zela y Natalia Mancilla, Lima, Palestra Editores, 
2019, pp. 183 y ss. 
93 Véase para un panorama más preciso: Villacorta Mancebo, Luís-Quintín y Villacorta Caño-Vega, 
Antonio, Nuevas dimensiones de protección asumidas por los derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, 
2013. 
94 El surgimiento y consolidación, durante la mayor parte del siglo XX, de un régimen de partido 
hegemónico significó, por un lado, la carencia de un pluralismo político inserto en las instituciones 
estatales y, consecuencia de ello, la ausencia de controles. Sobre este tema, cfr. Cossío, José Ramón, 
Dogmática constitucional y régimen autoritario, México, Fontamara, 1998; y Carbonell, José, El fin de las 
certezas autoritarias. Hacía la construcción de un nuevo sistema político y constitucional para México, 
México, UNAM, IIJ, 2002. 
95 Especialmente en su tercer párrafo: “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. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley”. 
96 Grimm, Dieter, Constitución…, ob. cit., p. 155. 
97 A grado tal que, se dice, “hablar de derechos humanos es hablar de proporcionalidad”. Huscroft, Grant; 
Miller, Bradley W., y Webber, Grégoire, Proportionality and the Rule of Law. Rights, Justification and 
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prestigio del Tribunal Constitucional Federal alemán, y a la influencia que la teoría de 

Alexy ha tenido en la materia,98 la optimización de los derechos fundamentales, en tanto 

principios, “ha implicado ampliar progresivamente su contenido y ámbito jurídico 

construyendo una red de tareas para todos los poderes públicos que los vinculan de 

manera más fuerte. Esta expansión de los derechos fundamentales habría tenido como 

lógica consecuencia la marginación del papel de la ley y, con ello, la modificación de la 

estructura del ordenamiento jurídico en su conjunto”.99 

Así, la transformación del papel del Estado y de las funciones que desempeñan 

los derechos humanos o fundamentales, han acabado por incidir en el rol que juega la 

ley en el entramado normativo, descartándose el legicentrismo con el cual se articuló el 

concepto de la facultad reglamentaria.100 Entre esos síntomas de la “crisis” de la ley, 

destaca Prieto Sanchís,101 se encuentra: 

 

Lo que hemos llamado desplazamiento del Estado legislador por el Estado 
administrativo [que] es, en realidad, una consecuencia del llamado Estado social, 
crecientemente intervencionista en las esferas económicas y sociales antes confiadas 
a la autonomía de la voluntad. La idea del Derecho que sostenía Ihering, por ejemplo, 
se corresponde perfectamente con la concepción racionalista de la ley propia de la 
codificación, pues si el Derecho se entiende como una técnica neutral dirigida a 
establecer las “reglas del juego”, pero sin participar en el juego, bastan normas 
simples, abstractas y generales, esto es, leyes; pero si, en cambio, el orden jurídico no 
puede quedar ajeno al sistema de producción e intercambio, a la garantía de mínimos 
existenciales o a la atención de ciertas necesidades, es evidente que sus normas 
habrán de adquirir una nueva y si se quiere contradictoria fisonomía: de un lado, 

 
Reasoning, New York, Cambridge University Press, 2014, p. 1. Para finales de los años noventa del siglo 
XX, “prácticamente todos los sistemas de justicia constitucional vigentes en el mundo […] habían 
adoptado los principios básicos del análisis de proporcionalidad”. Stone Sweet, Alec y Mattheus, Jud, 
Proporcionalidad y constitucionalismo. Un enfoque comparativo mundial, trad. esp. de Alberto Supelano, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 12. De los mismos autores, en el mismo sentido, 
véase también su más reciente publicación: Stone Sweet, Alec y Mattheus, Jud, Proportionality Balancing 
& Constitutional Governance. A Comparative & Global Approach, Oxford, Oxford University Press, 2019. 
98 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, trad. esp. de Ernesto Garzón Valdés, Madrid, CEC, 
1997 (1ª reimp.). Existe una nueva traducción a cargo de Carlos Bernal Pulido (Madrid, CEPyC, 2007) 
99 González Pascual, Maribel, El Tribunal Constitucional alemán en la construcción del espacio europeo de 
los derechos, Cizur Menor, Civitas, Thomson Reuters, 2010, p. 73. Por eso le asiste la razón a Rubio 
Llorente cuando comenta que el concepto de ley que hemos heredado no es ya adecuado para las 
necesidades actuales, es decir, “para la compresión, la interpretación, la aplicación de nuestro Derecho.” 
Rubio Llorente, Francisco, La forma…, ob. cit., p. 873. 
100 Es decir, cuando la ley deja de ser sinónimo del Derecho mismo. Ver también, Zagrebelsky, Gustavo, 
El derecho dúctil: ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 1995, pp. 21 y ss. 
101 Prieto Sanchís, Luis, Ley, principios, derechos, Madrid, Dykinson, Instituto de Derechos Humanos 
“Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, 1997, pp. 25 y s. 
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cláusulas generales indicadoras de los grandes objetivos o finalidades de la acción 
política en las que muchas veces falta el supuesto de hecho concreto para la aplicación 
de la norma o la concreta determinación de la conducta debida; de otro, normas 
mucho más pormenorizadas y singulares, por lo común circunstanciales y cambiantes 
y, por tanto, firmes candidatas a suscitar contradicciones, reiteraciones y zonas de 
penumbra. Si las primeras, las cláusulas generales o principios programáticos suelen 
aparecer hoy en las Constituciones, las segundas, las reglas de detalle, suelen ser 
patrimonio de los reglamentos: la ley queda, si así puede decirse, ‘emparedada’ entre 
el poder constituyente y el poder Ejecutivo, limitándose en ocasiones a especificar 
ligera y superficialmente la orientación constitucional para luego conferir una amplia 
habilitación en favor del Gobierno. 

 
En relación con lo anterior, debe resaltarse otro dato relevante a considerar al 

momento de dotar de contenido normativo a las disposiciones que regulan las 

facultades normativas del INE: que no se trata de una autoridad administrativa común, 

integrante del gobierno en turno, sino que, por el contrario, la Constitución le concede 

el carácter de OPA, esto es, no se encuentra adscrito a alguno de los tres poderes 

enunciados en el artículo 49 de la CPEUM. 

Obligada resulta la referencia en este tema a García-Pelayo, quien en el último 

cuarto del siglo XX advirtió cómo se tornaba más complejo el modelo de división de 

poderes, por la aparición y concurrencia de entes y asociaciones, ya fuera externas o 

surgidas dentro del propio sistema.102 En los últimos treinta años, la proliferación en 

México de órganos constitucionales no adscritos, ni dependientes, a alguno de los 

poderes tradicionales, ha acrecentado la idea de que la visión tradicional de la división 

de poderes no es adecuada para describir la realidad jurídica, ni es suficiente como un 

objetivo político.103 Esta constelación de entes nuevos, como sugiere Häberle, debe ser 

incorporada en el cuadro conjunto del equilibrio de poderes, al no ser más que la 

evidencia de que ha sido necesaria la transformación del esquema tradicional, al 

 
102 García-Pelayo, Manuel, ob. cit., p. 172. En un texto posterior, dedicado a analizar el estatus del Tribunal 
Constitucional, cuya presidencia asumió al entrar en operación este órgano, analizó los elementos o 
características para que pudiera hablarse en propiedad de un órgano constitucional. Valiéndose de Georg 
Jellinek y Santi Romano, enunciaría los siguientes: la configuración inmediata por la Constitución, ser 
componente fundamental de la estructura constitucional, participar en la dirección política del Estado, y 
tener relaciones de coordinación con los poderes en función de su igual consideración constitucional. 
García-Pelayo, Manuel, Obras completas, Madrid, CEPyC, 2009, v. III, pp. 2895-2914. 
103 Tomamos el enunciado descriptivo de: Haferkamp, Hans-Peter, “Historical Conditions for the 
Contemporary Understanding of Legal Method in Germany”, en Helland, Ingvill and Koch, Sören, Nordic 
and Germanic Legal Methods, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, p. 84. 
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advertirse falencias antes no conocidas.104 Pero ello en modo alguno resulta cosa 

sencilla en nuestro país, porque como han dado cuenta los pocos estudios publicados 

sobre esta figura, existe una dificultad para la construcción de una teoría congruente, 

no sólo por una cuestión de falta de técnica legislativa, sino porque su incorporación se 

ha presentado de manera más o menos dilatada en el período indicado, no siempre 

motivada por las mismas razones y circunstancias.105 De hecho, parece ser que el único 

hilo conductor existente entre todos los OPA ha sido la intención de erradicar la 

injerencia del Ejecutivo en las materias de competencia que se les ha asignado.106 

No es esta la ocasión de ofrecer algún intento de articular las bases de una teoría 

de los órganos constitucionales autónomos, ni parece ser necesario para destacar que 

estos órganos, en tanto entes que funcionan como contrapesos del resto de instancias 

públicas, “ejercen funciones de poder en una esfera de independencia y autonomía que, 

si bien sujeta a revisión, no quedan subordinados a ninguno” de los poderes 

tradicionales.107 Por supuesto, la existencia de los OPA “ha implicado una alteración de 

la manera en la que se contrapesan los poderes y, en esa medida, en el sentido 

 
104 “Esta imagen realista del ser humano en relación con el agudo peligro permanente de que los hombres 
abusen del poder no sólo en los cargos políticos o del Estado conduce actualmente a la lucha 
constitucional por una división óptima de los poderes, y el renovado retorno creador al ‘texto original’ 
de Montesquieu (y de J. Locke) puede reconocer y combatir nuevas zonas de peligro de abuso del poder. 
Dicho en otras palabras: la división de poderes es un principio relativamente abierto, con constantes y 
variantes. Mientras que el peligro del abuso del poder permanece constante, porque el ser humano y el 
ciudadano al que se refiere el Estado constitucional siguen siendo quizá ‘el mismo’ en todas las épocas y 
todos los espacios (en sus fortalezas y debilidades), varían las manifestaciones particulares de la división 
de poderes entre épocas y países”. Häberle, Peter, El Estado constitucional, trad. esp. de Héctor Fix-Fierro, 
México, UNAM, IIJ, 2001, p. 203. La constante transformación de las condiciones de la vida en sociedad 
puede incluso llegar a plantearse el problema de la división de poderes desde ópticas antes 
insospechadas. Cfr. Esteve Pardo, José y Tejada Palacios, Javier, Ciencia y Derecho: La nueva división de 
poderes, México, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Fontamara, 2016, pp. 63 y ss. 
105 Moreno Ramírez, Ileana, Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano , 
México, Porrúa, 2005, p. XVI (quien resalta que no se advierte “cuál es el fin que motivó su creación”); 
Ackerman, John M., Autonomía y Constitución: el nuevo Estado democrático, México, UNAM, IIJ, 2016, p. 214 
(quien insiste varias veces en la necesidad de rediseñar el marco constitucional del Estado mexicano para 
definir claramente su papel); y Minutti Zanatta, Rubén, “Sobre una teoría de los Órganos Autónomos en 
el Derecho mexicano” en Pampillo Baliño, Juan Pablo y Munive Páez, Manuel Alexandro (coords.), Obra 
jurídica enciclopédica en homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su primer centenario, México, UNAM, 
ELD, Centro de Investigación e Informática Jurídica, 2012, v. sobre Derecho constitucional (coord. Por 
Elisur Arteaga Nava y Arturo Oswaldo Damián Martín), p. 372 (para quien el juego político y del poder 
ha desnaturalizado a las instituciones, a los conceptos y a la lengua misma). 
106 Moreno Ramírez, Ileana, ob. cit., p. 93; y Salazar Ugarte, Pedro, El Poder Ejecutivo en la Constitución 
mexicana. Del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías, México, FCE, 2017, pp. 104 y ss. 
107 Bonifaz Alfonzo, Leticia, La división de poderes en México. Entre la política y el derecho, México, FCE, 
2017, p. 178. 
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primigenio del principio de la separación de poderes”.108 Ha conllevado, pues, “cambios 

en las relaciones entre poderes”.109 

En este sentido, además de establecer sus características fundamentales,110 la 

SCJN ha sostenido que los OPA cuentan con “garantías de actuación e independencia en 

su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados […] para 

que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia 

social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.”111 La autonomía de estos 

entes proporciona “una protección constitucional de las características esenciales de 

dichas instituciones”.112 Esta garantía existe para “asegurar un contenido fijo, mínimo 

e inderogable de determinados conceptos constitucionales”.113 

En el caso del INE, el ámbito de especialización se lo reconoce el artículo 41 

constitucional, que no es otro que la función electoral, la cual debe ser desarrollada, 

además de conforme las previsiones constitucionales específicas, en consonancia con 

los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y de objetividad. Sin entrar demasiado en detalles, aunque siempre teniendo 

en mente los antecedentes históricos y normativos que explican el marco constitucional 

vigente,114 nos parece que la SCJN acierta cuando identifica la finalidad del Instituto en 

la consecución de la credibilidad y transparencia de los comicios, a los ojos de la 

 
108 Salazar Ugarte, Pedro, ob. cit., p. 106. 
109 Ídem. 
110 En concreto, tales características son: a) deben estar establecidos directamente por la Constitución 
Federal; b) deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) deben 
contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) deben atender funciones coyunturales, 
primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
Cfr. Pleno de la SCJN, P./J. 12/2008, “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS”, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, p. 1871; y Pleno de la SCJN, P./J. 
20/2007, “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS ”, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, p. 1647. 
111 Segunda Sala de la SCJN, amparo en revisión 1100/2015, engrose, párr. 66. 
112 Primera Sala de la SCJN, amparo en revisión 153/2008, 24 de junio de 2009. 
113 Cidoncha Martín, Antonio, “Garantía institucional, dimensión institucional y derecho fundamental: 
balance jurisprudencial”, Teoría y realidad constitucional, núm. 23, 2009, pp. 149-188. 
114 Sugerimos para semejante propósito: Ackerman, John M., Organismos autónomos y democracia. El caso 
de México, México, Siglo Veintiuno Editore, UNAM, IIJ, pp. 45-116; y Eisenstadt, Todd A., Courting 
Democracy in Mexico. Party Strategies and Electoral Institutions, New York, Cambridge University Press, 
2004. 
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ciudadanía, como presupuestos para que exista la legitimación de origen indispensable 

en un régimen democrático.115 

Y, para lograr semejante propósito, la ordenación orgánica y competencial 

conferidas por la CPEUM denotan la intención de adscribir a la autoridad electoral 

nacional dentro de aquellas instituciones, propias del constitucionalismo 

contemporáneo, en el que su talante democrático no lo da su carácter representativo, 

sino, por un lado, su apego al conocimiento experto, reforzado mediante de un 

intercambio deliberativo y plural, y por otro, su distancia de las tradicionales instancias 

democráticas, vistas con desconfianza entre la ciudadanía. Sobre ellas explica 

Innerarity:116 

 

En todos los estados democráticos hay previsiones constitucionales o 
cuasiconstitucionales que limitan el poder del demos y configuran una serie de 
instituciones que no representan tanto a las personas –ni como individuos ni como 
ciudadanos de un Estado– sino a ciertos valores o bienes públicos. Son instituciones 
que se encargan de velar por determinados asuntos (la estabilidad de la moneda, la 
interpretación de las constitucionales, el saber experto sobre ciertos temas o los 
derechos de las minorías) y con una autoridad distinta de la inmediatamente 
democrática (el poder judicial o el saber experto, por ejemplo). Representan de algún 
modo la imparcialidad y defienden determinado bien público al margen, e incluso por 
encima, de los electores actuales. 
[…] 
Podríamos entender esta lógica como un proceso de despolitización en virtud del cual 
cada vez más funciones, responsabilidades y decisiones se derivan hacia esferas no 
gubernamentales, paraestatales, híbridas, regulatorias, transnacionales, no 

 
115 Sentencia dictada, el 22 de mayo de 2006, en la controversia constitucional 32/2005, cuya p. 96 
contiene el siguiente párrafo: “De esta manera, al crearse el Instituto Federal Electoral, como órgano 
autónomo constitucional, como resultado de diversas reformas constitucionales, se buscó la credibilidad 
y transparencia en las elecciones federales”. 
116 Innerarity, Daniel, La democracia en Europa, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017, pp. 187 y ss. La 
justificación de esta clase de instituciones procede de fuentes distintas de la electoral. Para Innerarity, 
estas fuentes pueden agruparse en su funcionalidad, en la protección de largo plazo, la defensa de lo 
común, la deliberación y la protección de las instituciones contra el populismo. Cfr., ob. cit., pp. 191-197. 
Debe dejarse apuntada la objeción formulada por Balcigalupo Saggese a quienes pretender “despolitizar” 
a instituciones claves para el funcionamiento adecuado de la vida en sociedad. Para él, estos órganos e 
instituciones no se limitan al mero cultivo de la técnica, sino que definen sin lugar a duda políticas 
públicas: “el problema que sufren las instituciones independientes […] no es en rigor la ‘politización’ […], 
sino la partidización […], esto es, la colonización e instrumentación partidaria”. Balcigalupo Saggese, 
Mariano, “Estado democrático y administraciones independientes: ¿merecen o deber carecer los 
organismos reguladores independientes de toda dimensión política?”, en Alguacil González-Aureoles, 
Jorge y Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, Constitución: norma y realidad. Teoría constitucional para Antonio 
López Pina, Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 348. 
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mayoritarias, independientes o judiciales, que están fuera del alcance de la elección y 
de la supervisión democrática. 

 

El contexto normativo que, de manera breve, se ha mencionado permite 

entender que el INE no tiene entre sus finalidades –no al menos en el sentido expresado 

por el artículo 89, fracción I, de la CPEUM– la de proveer en la esfera administrativa a la 

exacta observancia de la ley.  

Aquí conviene hacer una aclaración: desde luego que el INE está compelido a 

cumplir escrupulosamente con los mandatos contenidos en la legislación, pues ella 

conserva una “especial dignidad”,117 derivada de los procedimientos democráticos que 

conducen a su aprobación, indispensables para que la forma de gobierno conserve su 

carácter representativo, establecido en el artículo 40 de la CPEUM, lo cual deriva del 

principio de soberanía popular proclamado en el numeral 39 del propio texto 

fundamental. Pero no sólo eso. El INE debe igualmente velar, en el ejercicio de la función 

electoral, por la satisfacción de los valores, principios y reglas establecidos en la 

Constitución que resulten aplicables. Desde esta perspectiva, el cumplimiento de la ley 

no tiene el carácter de finalidad en sí misma, sino tan sólo es un medio para la 

realización de aquellos valores, principios y reglas, de las cuales, ante la inacción parcial 

o total del legislador es posible recurrir a aquellos contenidos normativos mínimos 

recogidos en la cumbre del ordenamiento jurídico. En esto consiste, precisamente, el 

rechazo al Estado legicentrista y el carácter de la CPEUM como norma suprema, con 

fuerza vinculante directa, que es tanto como decir con la posibilidad de aplicación en el 

actuar cotidiano de la autoridad electoral. La Constitución no es pues, solamente un 

conjunto de proclamaciones vacías, con mero valor testimonial en un texto.118   

 
117 Tomo la expresión de Ferreres Comella, para quien la “especial dignidad” de la ley deriva del hecho 
de ser aprobada por un “órgano del Estado que está en la mejor posición institucional para expresar la 
voluntad popular”. Ferreres Comella, Víctor, Justicia constitucional y democracia, 2ª ed., Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, p. 38. 
118 Por eso acierta Hesse cuando dice: “La Constitución jurídica misma es capaz de convertirse en fuerza 
actuante cuando se sitúa en la disposición individual del presente. Verdad que por sí sola no realiza nada 
sino que únicamente plantea una tarea. Pero se vuelve fuerza actuante cuando dicha tarea es asumida, 
cuando se está dispuesto a hacer determinar la conducta propia por el orden regulado por la 
Constitución, cuando se está decidido a imponer ese orden frente a cualquier cuestionamiento o ataque 
en base a circunstanciales consideraciones de utilidad, cuando, por tanto, en la conciencia general y 
concretamente en la conciencia de los responsables de la vida constitucional se halla viva no solamente 
la voluntad de poder, sino, sobre todo, la ‘voluntad de Constitución’ (Wille zur Verfassung)”. Hesse, 
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Si se coincide con lo expuesto, no habremos de incurrir en equivocaciones si 

afirmamos que la autoridad electoral debe cumplir con la encomienda de hacer posible 

la función electoral, en los términos diseñados por la Constitución, con apoyo en la ley, 

pero también, eventualmente, pese a las imperfecciones u omisiones en que el producto 

del legislador pueda incurrir. De no considerarlo así, el INE no podría asumir, a plenitud, 

su papel de órgano garante primario que la CPEUM le ha conferido.119 Se trata, en suma, 

de cómo se concreta la Constitución en los actos individuales por parte de la autoridad 

electoral, problemática añeja de la jurisdicción electoral,120 carente aún de la respuesta 

definitiva, si es que una de tales características es posible alcanzar algún día. 

Habría, nos parece, una razón adicional: la ley es producto de las instituciones 

típicamente democráticas, tanto desde el punto de vista de las organizaciones que 

participan en la contienda y nutren los órganos públicos representativos 

(fundamentalmente, los partidos políticos), como cuando actúan en el papel de 

autoridades o servidores públicos una vez que han asumido en el cargo. No es razonable 

esperar, de quienes participan cotidianamente en la lucha política, una desvinculación 

efectiva de los intereses partidistas. En esa medida, cabría tener alguna reserva de las 

reglas del juego democrático provenientes de quienes tendrán el carácter de sujetos 

regulados por parte del INE, pues tendencialmente su contenido puede ser deficitario 

de los estándares constitucionales.121 

  

 
Konrad, Escritos de Derecho constitucional, trad. esp. de Pedro Cruz Villalón y Miguel Azpitarte Sánchez, 
3ª ed., Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, CEPyC, 2011, pp. 84 y ss. 
119 En la expresión empleada por Ferrajoli, Luigi, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, 
trad. esp. de Perfecto Andrés Ibáñez, et al, Madrid, Trotta, 2011, v. 2 (Teoría de la democracia), p. 185. 
120 Véase, como ejemplo, el viejo caso sobre el exhorto efectuado por el entonces Consejo General del 
Instituto Federal Electoral. Sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-9/97, de 18 de abril, junto con el 
voto minoritario respectivo. Así mismo, el comentario sobre ese fallo: Carbonell, Miguel, “Equidad 
electoral y actos de autoridad. Una perspectiva constitucional”, Revista de Investigaciones Jurídicas, ELD, 
núm. 21, año 1997, pp. 805-821. 
121 Las normas constitucionales también son resultado de procedimientos democráticos, pero de unos 
que tienen mayores requisitos y la participación política de un mayor número de instancias. Se trata, 
pues, de un procedimiento agravado. Cabe esperar, de esa concurrencia plural, disposiciones que cubran 
los intereses de todos. 



42 División de Estudios Jurídicos 
 

Para concluir: claves para un replanteamiento 

 

 
Con lo expresado a cuestas, parece que estamos en condiciones de expresar un par de 

ideas sobre cómo podría hacerse la aproximación del análisis de las disposiciones 

constitucionales y legales que establecen potestades normativas a favor de algunos de 

los órganos del INE (y no sólo de su Consejo General). 

En primer término, si la definición y alcance de esas potestades debe fincarse en 

el texto de la Constitución y de la ley (interpretada conforme a aquella), es correcta la 

posición asumida por la SSTEPJF al resolver el SUP-RAP-607/2017 y acumulados, de 5 

octubre, en el sentido de que no es posible extrapolar las características particulares de 

un órgano constitucional autónomo a otro.122 Sin embargo, creo que ello no impide que 

al INE se le pueda asemejar a un órgano con facultades regulatorias, cuando menos en 

la forma en la cual se entienden en la actualidad, esto es, como algo distinto a la mera 

reglamentación:123 

 

La actividad de regulación estatal comprende funciones mucho más amplias que la 
función de reglamentar, entendida como disciplina de una actividad mediante 
mandatos normativos, de carácter general. La regulación estatal comprende 
actividades coercitivas, adjudicatorias, de coordinación y organización, funciones de 
fiscalización, de conciliación (composición y arbitraje de intereses). Sin ese 
conglomerado de funciones no estaremos ante el ejercicio de función regulatoria. 

 

 
122 En concreto, no necesariamente es factible apoyar el ámbito de atribuciones del INE a partir de los 
resuelto por el Pleno de la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 117/2014, de 7 de mayo de 2015, 
relacionada con el régimen constitucional de las atribuciones normativas del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 
123 Del Guayo Castiella, Íñigo, ob. cit., pp. 115 y s. Del mismo autor, cfr. “Regulación y Derecho 
administrativo” en Baño León, José Ma. (coord.), Memorial para la reforma del Estado. Estudios en 
homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado, Madrid, CEPyC, 2016, v. III, pp. 2219-2235 
(particularmente 2221-2223). Sobre el Estado regulador, véase: Sunstein, Cass R., After the Rights 
Revolution. Reconceiving the Regulatory State, Cambridge, Harvard University Press, 1990 (existe trad. 
esp. de José Manuel Martínez Sierra: La revolución en los derechos: redefiniendo al Estado regulador, 
Madrid, Editorial Universitaria Ramón Acebes, 2016); Laguna de Paz, José Carlos, “Administraciones 
independientes”, en Baño León, José Ma. (coord.), ob. cit., v. I, pp. 783-806; Solanes Muller, Joan, 
Administraciones independientes y Estado regulador. El impacto de la Unión Europea en el Derecho Público 
español, Madrid, Congreso de los Diputados, 2016; y Pauner Chulvi, Cristina y Tomás Mallén, Beatriz 
(coords.), Las administraciones independientes, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009. 
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Si se comparan las atribuciones que la CPEUM y las leyes generales confieren al 

INE es indudable que, además de las denominadas “reglamentarias”, puede imponer 

mandatos específicos a sus sujetos regulados, cuando ello forma parte de sus 

procedimientos y competencias; conserva sus atribuciones sancionadoras en tramos 

importantes de la regulación electoral, fiscaliza además los recursos de los partidos 

políticos (entre otros entes y sujetos) y, en general, que éstos sujeten su conducta a los 

mandatos constitucionales y legales, sin que deje de observarse que, a partir de la 

reforma constitucional de febrero de 2014, coordina el ejercicio de la función electoral 

con los organismos públicos locales electorales. 

En segundo lugar, nos parece debe abandonarse el tratamiento homogéneo que 

han recibido hasta ahora las distintas atribuciones normativas en la jurisprudencia de 

la SSTEPJF, conforme se identificó párrafos atrás. No se le puede dar, como sucede hasta 

ahora, el mismo tratamiento a desarrollos normativos efectuados por el INE en 

cumplimiento de un mandato o habilitación legal –como sería, por ejemplo, el 

Reglamento de Fiscalización–,124 que aquellos emitidos para hacer efectiva alguna 

atribución conferida por la ley.125 

Sin duda, hay buenas razones para aplicar de manera diferente supuestos como 

los ejemplificados, pues conforme una interpretación sistemática se busca atribuir 

significado a los textos normativos de manera que su resultado sea consistente con el 

sistema jurídico al que pertenece y rechaza aquellas opciones interpretativas que 

conducen a un resultado contrario.126 De manera más concreta, se le suele denominar 

como “criterio de la no-redundancia” y “[s]upone que entre las distintas 

interpretaciones posibles de una disposición debe elegirse aquella que no implique una 

repetición del legislador. Se incluye entre las sistemáticas, ya que la no-redundancia 

opera desde el sistema. Tanto los instrumentos para averiguar si hay o no-redundancia 

cuanto a los referentes que se tienen en mente son sistemáticos”.127 En este sentido, si 

 
124 Artículo 44, párrafo 1, inciso ii), de la LGIPE. 
125 Artículo 44, párrafo 1, inciso jj), de la LGIPE. 
126 Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable, trad. esp. de Ernesto Garzón Valdés, Madrid, CEC, 1991, p. 
174. 
127 De Asís Roig, Rafael, Jueces y normas. La decisión judicial desde el ordenamiento, Madrid, Marcial Pons, 
1995, p. 191. También véase a Garner, Bryan A. y Scalia, Antonin, Reading Law: The Interpretation of Legal 
Texts, St. Paul, Thomson/West, 2012, p. 176. 
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tenemos varios preceptos normativos que habilitan (u ordenan, si así se quiere ver) la 

emisión de reglamentos, lineamientos y demás instrumentos normativos, no resulta 

plausible concederle el mismo efecto o alcance que la diversa disposición que, de 

manera genérica contempla la posibilidad de hacerlo –si ello es necesario para el 

ejercicio de alguna otra atribución–. Asumir que significan lo mismo, en realidad, hace 

superfluas todas aquellas disposiciones que de manera particular hacen posible la 

emisión de instrumentos normativos, porque con la genérica bastaría. De ahí que deba 

rechazarse esa opción interpretativa. 

Precisado lo anterior, ya para finalizar este texto, hagamos una rápida referencia 

sobre cómo puede efectuarse la aproximación al conjunto de atribuciones normativas 

del INE, ejercicio que no tiene pretensiones de completitud, sino de simple esbozo. Un 

vistazo a las disposiciones constitucionales que regulan la actividad del INE, así como de 

las leyes generales que desarrollan la misma, permite advertir, al menos, la existencia 

de tres escenarios distintos para el tratamiento de las atribuciones normativas de esta 

institución: aquellas que son definidas por la Constitución, las que son definidas por la 

ley o legislación ordinaria, y finalmente, las que derivarían como facultades implícitas. 

Entendemos, no está de más insistir, que hay razones para sostener que cada una de 

ellas tienen un alcance normativo distinto y, en esa medida, pueden conllevar 

modalidades o estándares diferenciados en el control jurisdiccional de su ejercicio. 

 

ATRIBUCIONES NORMATIVAS DEFINIDAS POR LA CONSTITUCIÓN 

En esta categoría estarían contenidas las previsiones recogidas en el texto 

constitucional que, de manera clara, confieren una potestad normativa. Por ejemplo, la 

emisión de 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, todo ello en el marco 

de algún proceso electoral local128.  Otra facultad normativa otorgada directamente por 

la Constitución se refiere a las reglas relativas a la organización y funcionamiento del 

 
128 Artículo 41, Base V, apartado B, inciso a), párrafo 5 de la CPEUM. El artículo 44, párrafo 1, inciso gg), 
de la LGIPE extenderá las atribuciones normativas a todos los aspectos comprendidos en el apartado B de 
la base citada. 
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Servicio Profesional Electoral Nacional, que no son solamente de carácter interno, pues 

inciden en la actuación de los organismos públicos electorales locales, y de parte 

importante de quienes en ellos sirven129.  

Es claro que estas atribuciones deben ejercerse tomando en consideración lo 

previsto no sólo en otras disposiciones constitucionales, sino también lo desarrollado 

en las leyes emitidas por el Congreso de la Unión, pero en modo alguno la ausencia o 

defecto en la tarea legislativa debe traducirse en la imposibilidad de emitir los 

instrumentos normativos correspondientes, porque la validez y eficacia de la 

Constitución no puede estar supeditada a la actuación de un poder constituido. 

Ahora bien, la factibilidad de emitir normas por parte del INE no se circunscribe 

sólo a aquellos casos en los cuales el texto constitucional ofrece cierta claridad. En 

nuestro concepto, la asignación de competencias o tareas específicas por la 

Constitución lleva en sí misma la posibilidad de hacerlo, pues de lo contrario lo 

ordenado por el texto constitucional podría carecer de efectos si el legislador ordinario 

no cumple con su tarea. Veamos, a guisa de ejemplo, un caso potencial. 

En la CPEUM se encuentran definidos los elementos fundamentales del modelo de 

comunicación política. Se prevén, con una precisión inusual para un texto 

constitucional: minutos, porcentajes, fórmulas de distribución, momentos o fases de los 

comicios, por mencionar sólo algunos de los aspectos más relevantes130.  Pero existen, 

también, otras disposiciones que denotan claramente que el modelo puede, y debe, ser 

complementado para que cumpla con su finalidad, que no es otra que permitir la 

realización plena del derecho a la información de la ciudadanía, presupuesto 

indispensable para, en general, el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de participar 

en la conducción de los asuntos públicos y, de forma específica, la emisión de voto 

auténticamente libre y, por tanto, informado. 

No referimos, en concreto, al enunciado final contenido en el inciso g) del 

apartado A, base III, del artículo 41 constitucional. En él se establece que, en situaciones 

especiales, el INE puede disponer “de los tiempos correspondientes a mensajes 

partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique”. En relación con esta 

 
129 Artículo 41, Base V, apartado D, de la CPEUM. 
130 Artículo 41, Base III, de la CPEUM. 
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posibilidad, el artículo 181, párrafo 4, de la LGIPE reitera que, “[e]n situaciones 

especiales y a solicitud de parte, cuando así se justifique, el Instituto podrá acordar que 

los mensajes que en un mes correspondan a un mismo partido se transmitan en forma 

anticipada a la prevista en la pauta original. El reglamento establecerá los términos y 

condiciones en que se aplicarán estas normas”. 

Ni la Constitución ni la LGIPE identifican cuáles podrían ser esas “situaciones 

especiales”, que ameriten la disposición de los “mensajes partidistas a favor de un 

partido político” (supuesto constitucional), ni la transmisión anticipada de los mensajes 

correspondientes a un mes (supuesto legal). Tampoco concretiza cuáles podrían ser las 

razones últimas que justifiquen, en ciertos y determinados casos (por ser situaciones 

especiales), alguna de estas medidas. Consecuentemente, estamos en presencia de una 

atribución conferida directamente por la Ley Fundamental a un órgano constitucional 

autónomo (INE), el cual tiene como finalidad primordial, decíamos, servir como órgano 

de garantía primaria. 

En este contexto, parece claro que el INE está en aptitud de definir las situaciones 

especiales en cuestión, mediante actuaciones concretas o, incluso, a través de su 

potestad normativa. Por supuesto, el ejercicio de la atribución constitucional conferida 

al INE para identificar los supuestos especiales que justifiquen disponer de los tiempos 

correspondientes a los mensajes partidistas debe orientarse, en todo momento, a la 

satisfacción de un interés público apremiante. 

Respecto del marco constitucional, también conviene tener presente que la 

reforma de febrero de 2014 estableció un escenario competencial poco claro y proclive 

a la generación constante de espacios de tensión entre los ámbitos general, federal y 

local, difícilmente compatible con la intención de homologación que también se suele 

identificar como objetivo de la reforma indicada. De hecho, el Reglamento de Elecciones 

del INE es vivo ejemplo de esas tensiones. Pues bien, en no pocas ocasiones el texto 

constitucional es insuficiente para resolver dificultades competenciales en casos 

concretos, lo que abre la posibilidad de que la autoridad electoral nacional, empleando 
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técnicas propias del derecho constitucional surgidas para otra clase de disputas131,  

resuelva lo conducente en ejercicio de atribuciones normativas. 

 

ATRIBUCIONES NORMATIVAS DEFINIDAS POR LA LEY 

Como el epígrafe indica, en esta categoría se encontrarían aquellas normas que, de 

manera explícita, confieren una atribución normativa a la autoridad electoral nacional, 

por conducto de alguno de sus órganos. Podríamos hablar de una especie de delegación 

legislativa o, con mayor propiedad –que es la terminología que se ha llegado a emplear 

en nuestro país–, de habilitación. Serían, por ejemplo, los casos de los reglamentos de 

fiscalización, de quejas, para el ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 

41, Base V, apartado B, de la CPEUM, o para establecer los términos en que opere el 

registro contable de ingresos y egresos de los aspirantes o candidatos independientes, 

las características de la documentación comprobatoria y los requisitos de los informes 

de ingreso y egresos.132 

En la mayoría de estos casos, en la legislación se emplea la expresión 

“reglamentos”. Ya hemos razonado por qué, en nuestro concepto, no debe identificarse 

esta expresión con la establecida en el artículo 89, fracción I, de la CPEUM, sin que ello 

suponga, por supuesto, alguna transgresión al principio de división de poderes, pues 

 
131 Nos referimos a la ponderación, que en la doctrina más reciente suele ser propuesta para la solución 
de conflictos entre principios formales (atribución de competencias), y no sólo para los materiales 
(derechos humanos o fundamentales), como se viene haciendo ordinariamente. Cfr. Klatt, Matthias, Die 
praktische Konkordanz von Kompetenzen. Entwicklet anhand der Jurisdiktionskonflikte im europäischen 
Grundrechtsschutz, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013; Klatt, Matthias, “Ponderando competencias. Acerca de 
cómo el cosmopolitismo institucional puede resolver conflictos jurisdiccionales”, en Portocarrero, Jorge 
(ed.), Ponderación y discrecionalidad, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 159-219; y 
Velasco Caballero, Francisco, “Método de la ponderación y sistema competencial”, en Ortega, Luis y De la 
Sierra, Susana, Ponderación y Derecho administrativo, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 135-158. La 
problemática presentada en los expedientes SUP-RAP-605/2017 y acumulados (Homologación de 
calendarios electorales), así como la manera en que fue resuelta, pudo ser abordada en estos términos, 
al ser insuficiente un ejercicio de subsunción para la finalización adecuada del litigio. 
Desafortunadamente, para los procesos electorales federal y locales de 2020-2021 la SSTEPJF ha evadido 
volver a analizar nuevamente un caso de homologación de calendarios, mediante un criterio de ocasión, 
que apela a supuestos defectos formales, por lo que no se ha podido avanzar en este tema. Véase la 
sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-46/2020, en la que se sostiene, para revocar el acuerdo 
INE/CG/187/2020, una “falta de fundamentación y motivación”, derivada de no “allegarse de 
información de las áreas técnicas del propio INE, así como de información que debería ser proporcionada 
por los OPLEs” (páginas 14). 
132 Artículos 44, párrafo 1, incisos gg) y ii), y 428, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE. 
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como recuerda Pierre, a “pesar del ‘sacrosanto’ principio de la división de poderes, la 

posibilidad para el ejecutivo de adoptar actos legislativos se reconoce en todos los 

ordenamientos constitucionales”.133 Por el contrario, lo que existe en esta clase de 

disposiciones, especialmente cuando el reconocimiento competencial proviene desde 

la propia Constitución, como sucede, por ejemplo, con el tema de la fiscalización de los 

ingresos y egresos de partidos políticos y candidatos, es un reconocimiento del 

legislador en favor de la autoridad electoral, en función del carácter cambiante o 

especializado de la materia objeto de la habilitación.134 Se acepta, pues, por parte de la 

instancia legislativa, que el órgano habilitado se encuentra en mejores condiciones para 

desarrollar normativamente los aspectos de que se trate. 

En este sentido, si bien los instrumentos normativos emitidos al amparo de 

alguna atribución de esta naturaleza se encuentran subordinados a la ley (esto es, la ley 

no puede ser modificada por un reglamento o lineamiento, pero sí puede derogar las 

disposiciones reglamentarias en cualquier momento, a través del procedimiento 

legislativo respectivo), el panorama cambia para el control jurisdiccional respectivo. 

Efectivamente, el reconocimiento presupuesto en la habilitación normativa debe ser 

correspondido, como regla general, con una deferencia al momento de que se evalúe 

jurisdiccionalmente su ejercicio, pues no se trata de simples reglas ejecutivas, carentes 

de novedad normativa, sino de un desarrollo propio, aunque condicionado por el marco 

jurídico jerárquicamente superior (algo así como la Constitución condiciona el 

contenido posible de una ley). Por ello, proponemos que la revisión judicial de los actos 

reglamentarios del instituto, aunque condicionada a compatibilidad con normas 

superiores, se oriente a una visión que enriquezca esa autonomía constitucional, para 

 
133 Bon, Pierre, ob. cit., p. 1061. 
134 “Crecientemente, en efecto, el legislador hace participar de alguna manera a la Administración en la 
ordenación jurídica de la sociedad actual y de sus problemas, lo que se extiende también a aquellos países 
en que el Ejecutivo se beneficia de un poder normativo propio, general e independiente del legislativo, el 
poder reglamentario propiamente tal”. García de Enterría, Eduardo, Legislación delegada y control 
judicial. Discurso leído el día 16 de marzo de 1970, en el acto de su recepción como Académico de 
número, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1970, pp. 35 y s. También sobre este 
tema, cfr. Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio, Los controles de la legislación delegada, Madrid, CEC, 1995. 
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lo cual podría servir de base, para la construcción teórica atinente, los estándares 

establecidos por la jurisdicción estadounidense.135 

 

ATRIBUCIONES NORMATIVAS DERIVADAS DE FACULTADES IMPLÍCITAS 

Por último, esta tercera categoría estaría integrada por aquella cláusula en la cual es 

factible encontrar una habilitación para la emisión de instrumentos normativos, en 

tanto sean necesarios para la consecución de los fines y de otras atribuciones del propio 

instituto. Sería el caso, fundamentalmente, del artículo 44, párrafo 1, inciso jj), según el 

cual, el CGINE está facultado para “dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 

anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley o en otra legislación 

aplicable”. En todo caso, esta previsión sería lo más cercano a la facultad reglamentaria 

como se viene entendiendo hoy en día por la jurisdicción electoral. 

 

 

 
135 Cfr. Katzmann, Robert A., Judging Statutes, New York, Oxford University Press, 2014, pp. 23 y ss.; 
Eskridge, William N., Interpreting Law. A Primer on How to Read Statutes and the Constitution, St. Paul, 
Foundation Press, 2016, pp. 259 y ss.; y Cuchillo Fox, Montserrat, Jueces y Administración en el federalismo 
norteamericano, Madrid, Civitas, Escola d’Administració Pública de Catalunya, 1996. En el derecho 
comparado encontramos algunos ejemplos en los que los tribunales han reconocido una deferencia a 
agencias especializadas para la regulación. Un caso que se cita mucho como ejemplo está relacionado con 
la actuación de la Suprema Corte de EE.UU. en el caso Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense 
Council, Inc. Este caso estudió los alcances de las actuaciones de la agencia para establecer estándares 
sobre las fuentes de contaminación de estacionarias previstas por un estatuto federal. Durante el 
gobierno de Carter, la agencia siguió una política flexible para regiones en las que la calidad del aire no 
tenía que mejorarse, sino solo mantenerse, para lograr un balance con las actividades económicas de esas 
regiones. El gobierno siguiente siguió otra política en la que aplicaba esas facilidades incluso en regiones 
donde la calidad del aire debería ser mejorada conforme a los estatutos federales. Las cortes de 
Washington habían sostenido que la aplicación de ese criterio por la agencia de medio ambiente iba en 
contra del objeto de las disposiciones federales sobre la calidad del aire y así mantuvo su posición 
durante el gobierno siguiente. Sin embargo, la Suprema Corte de EE. UU. decidió que los estatutos y la 
historia legislativa no eran suficientes para determinar cuál debía ser la actuación de la agencia frente a 
casos en los que existía un conflicto entre eficiencia económica y calidad del aire. Por ello, la Corte 
concluyó que la agencia había actuado conforme a las políticas del gobierno y que los jueces debían 
respetar las decisiones legítimas sobre políticas públicas del ejecutivo. Si bien en esta sentencia, el 
tribunal explícitamente reconoce que no está facultado para evaluar decisiones de políticas públicas 
frente al ejecutivo, resaltó que los argumentos de policy no debían ser dirigidos a la judicatura, sino a los 
otros dos poderes. Se puede distinguir que la decisión implícitamente reconoce que los juzgadores 
carecen de expertise en lo que respecta a la toma de decisiones o implementación de cierta política 
cuando la ley no es clara. Cfr. Greenawalt, Kent, Statutory and Common Law Interpretation, New York, 
Oxford University Press, 2013, pp. 162 y ss. 
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COMENTARIO CONCLUSIVO  

El derecho se encuentra siempre en constante transformación. Y aquí entiendo por 

derecho no sólo al conjunto de disposiciones que, con carácter coercitivo, integran un 

ordenamiento determinado, sino también al derecho en acción, es decir, a la manera en 

la que se entiende y cómo se aplica, pues las normas, individual o consideradas en 

conjunto, requieren de construcciones intelectuales que las articulen y les den sentido. 

Me parece, en este contexto, sumamente expresiva la provocación realizada por Grossi 

con el título de su más reciente libro: La invención del derecho. Pero invención, acota, 

no como el artificio a que alude la significación actual, sino con la connotación propia 

del latín del que procede el término: “búsqueda para encontrar algo”.136 

En esa búsqueda debemos, como sociedad participante en la formación y 

mantenimiento del derecho de nuestro tiempo, encontrar esquemas y conceptos que 

expliquen de mejor forma cómo opera el mismo, rechazando aquellos que, pese a 

haberlos heredado con una historia muy lustrada, no sirven para los propósitos 

indicados.137 En la medida en que, de cara a la sociedad, expliquemos claramente las 

razones de las decisiones que se toman, así como la manera en la cual se articula el 

proceso deliberativo entre quienes son parte de los litigios judiciales, habrá 

oportunidad de reivindicar el derecho como instrumento propio de todos. 

El presente texto tiene como exclusivo propósito ofrecer una ruta hacia ese 

camino, que permita la articulación coherente de las decisiones judiciales, en este caso 

–y de nuevo recurro a Grossi–, mediante el rechazo a las falsas “certezas mitológicas” y 

a las “dogmáticas hábilmente elaboradas”,138 que suelen ser invocadas para la toma de 

decisiones de casi cualquier tipo. 

 

 
136 Grossi, Paolo, L’invenzione del diritto, Bari, Laterza, 2017, p. 115. 
137 Particularmente, que en mucho es la problemática que acompaña el tema de esta contribución, cuando 
los conceptos tradicionales son incompatibles con la manera que se entiende el derecho contemporáneo, 
es decir, como “compuesto de un variado conjunto de materiales normativos, dotados de distintos grados 
de determinación y de fuerza vinculante, y que se estructura como un todo complejo, policéntrico, que a 
menudo se disloca en diferentes niveles […]”. Pastore, Baldassare; Viola, Francesco y Zaccaria, Giuseppe, 
Le ragioni del diritto, Bologna, il  Mulino, 2017, p. 317. 
138 Grossi, Paolo, ob. cit., p. 116. Sobre mitología y d merecho, el autor ya nos había regalado: Grossi, Paolo, 
Mitología jurídica de la modernidad, trad. esp. de Manuel Martínez Neira, Madrid, Trotta, 2003. 
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Magistrado Indalfer Infante Gonzales. Ausente: Magistrado José Luis Vargas 

Valdez. 

SUP-RAP-46/2020, de 2 de septiembre. Mayoría de 4 votos. Disidentes: Magistrada 

Janine M. Otálora Malassis y Magistrados Indalfer Infante Gonzales y Reyes 

Rodríguez Mondragón. 
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