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Los derechos políticos garantizan el desarrollo democrático de 
una comunidad al permitir la participación de sus miembros en la 
gestión de los asuntos públicos (de manera directa o indirecta); 
al facultarlos para votar y ser votados, y al brindarles igualdad 
de condiciones para ejercer algún cargo en la administración 
pública. 

Con base en lo anterior, tales derechos se han asociado con 
la noción de ciudadanía, entendida ésta como el estatus jurídico 
que reconoce y protege los derechos de los miembros de dicha 
comunidad política a partir del cumplimiento de ciertos requisitos 
o características definidas de forma objetiva.

En este contexto, existen situaciones en donde los órganos 
jurisdiccionales pueden suspender al ciudadano del ejercicio de 
sus derechos políticos. En tal sentido, el presente número de la 
serie Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral tiene 
como objetivo estudiar la suspensión por causa penal de los de-
rechos políticos vinculados con el voto activo y pasivo, es decir, 
con el derecho a votar y ser votado.

Daniel Tacher Contreras propone un análisis a partir de cinco 
resoluciones de juicios para la protección de los derechos político- 
electorales del ciudadano (jdc) del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (tepjf). 

Tales casos corresponden a la suspensión de los derechos 
político-electorales por estar sujeto a un proceso, durante la ex-
tinción de una pena corporal, por estar prófugo de la justicia, o 
bien, ante una sentencia que imponga dicha suspensión; y tie-
nen su sustento legal en las fracciones II, III, V y VI del artículo 
38 constitucional. 

De acuerdo con el autor, el debate se centra en definir la va-
lidez o invalidez de la suspensión por causa penal, debido a que 
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a las Sentencias 

del Tribunal 

Electoral ello implica la exclusión de un porcentaje considerable de la po-
blación (cerca de 300 mil personas según datos de la Secretaría 
de Gobernación), frente al argumento de que dicha exclusión es 
consecuencia de la decisión de ese sector de vivir fuera del Es-
tado de Derecho. 

En razón de lo anterior, el doctor Tacher Contreras ofrece una 
breve contextualización al lector acerca de la noción de “dere-
chos políticos” y su relación con los derecho humanos; así como 
la preservación de las garantías procesales mínimas y la presun-
ción de inocencia, para luego analizar cada fracción del artículo 
38 y exponer la relación y repercusión de las reformas constitu-
cionales de 2008 y 2011 en materia de derechos humanos con 
su aplicación en el ámbito penal. Dado que, asegura el autor, la 
reciente reforma judicial sustituyó un sistema inquisitivo por uno 
de carácter acusatorio, que pretende preservar los derechos de 
las personas inculpadas y los de las víctimas. Así se reconoce el 
principio de inocencia, se establecen plazos más razonables para  
los delitos menores y se limita el periodo de prisión preventiva.

Posteriormente, el autor emplea las resoluciones del tepjf 
para exponer de forma cronológica los argumentos de la Sala Su-
perior y, con ello, brindarle al lector la evolución de la discusión 
en el máximo Tribunal Electoral. 

El primer turno pertenece a la sentencia SUP-JDC-85/2007 
“caso Pedraza”, en el cual el impugnante alega que no se le per-
mitió obtener su credencial de elector, aun cuando ya estaba en 
libertad bajo fianza. 

La importancia de tal sentencia radica en que los magistrados 
de la Sala Superior recurrieron a una tesis aislada de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (scjn) para resolver el conflic-
to con la facultad que ésta otorga a los jueces para emplear los 
tratados internacionales a favor de la persona; ello porque, pre-
vio a las reformas constitucionales de 2008 y 2011, las interpreta-
ciones a favor del principio pro homine no estaban debidamente 
avaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos (cpeum), ni la presunción de inocencia en el código penal.
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ElectoralEl segundo caso corresponde a la sentencia SUP-JDC-670/2009 
“caso Godoy”, en el cual el actor era diputado federal electo, pero  
previo a la toma de posesión se emitió una orden de aprehen-
sión en su contra. 

En el tercer y cuarto caso sentencias SUP-JDC-98/2010 “caso  
Orozco” y SUP-JDC-157/2010 “caso Sánchez” se analizan los 
requisitos de elegibilidad. Cabe señalar que el autor no sólo 
brinda la resolución de la Sala Superior del tepjf, sino que se 
apoya en el estudio del caso para guiar al lector. De esta for-
ma, expone las etapas del procedimiento en materia penal, sus 
implicaciones y su relación con la suspensión de los derechos  
político-electorales. 

Por último, se analiza la sentencia SUP-JDC-4982/2011 “caso 
Gue vara”, en el cual se restablecen los derechos político-electorales  
a un candidato electo. Este estudio resulta de suma importancia 
por poner a disposición del lector los argumentos o votos parti-
culares de los magistrados, con lo cual se abona en el debate y 
dota de mayor contenido el análisis, al superar el nivel exposi-
tivo de los resolutivos de las sentencias que —de no profundi-
zar— podrían concebirse como decisiones unánimes de la Sala 
Superior del tepjf. 

En suma, para el autor la realidad nacional muestra dos ver-
tientes en la aplicabilidad de la suspensión de los derechos po-
líticos de los ciudadanos por causa penal: una perspectiva de 
política del derecho penal del enemigo y una visión republicana 
de la ciudadanía. Es decir, una visión en la cual el Estado o algu-
nas esferas del poder político llevan a cabo acciones penales  
como medida de advertencia a sus enemigos y, por otra parte, un 
enfoque en el que los derechos de los ciudadanos son preservados. 

Para Daniel Tacher Contreras la única forma en que resulta 
justificable la suspensión de los derechos político-electorales es 
si proviene de la autoridad judicial facultada para hacerlo, cuando  
hay una relación entre la pena y la gravedad de los delitos o si 
las sentencias penales impuestas son firmes y se ha demostrado  
plenamente la culpabilidad del individuo.
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del Tribunal 

Electoral Entonces, de acuerdo con el desarrollo argumentativo de las 
resoluciones del tepjf, se podría afirmar que —aunque lenta-
mente— nos dirigimos a la postura del respeto de la presunción 
de inocencia, al sólido proceso acusatorio y al respeto de los de-
rechos humanos.

Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
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