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SUP-JDC-85/2007;
SUP-JDC-670/2009;
SUP-JDC-98/2010;

SUP-JDC-157/2010,
SUP-JDC-4982/2011.

Roselia Bustillo Marín
y Enrique Inti García

En el presente trabajo se estudian cinco sentencias relacionadas 
con la suspensión de derechos político-electorales del ciudada-
no que fueron emitidas de 2007 a 2011, en ellas se han creado 
criterios importantes respecto de este tema. 

Caso Pedraza: revocación de  
la suspensión de derechos
políticos de un ciudadano

La demanda fue interpuesta por José Gregorio Pedraza Longi, a 
quien se le negó el 19 de enero de 2007 su inscripción en el pa-
drón electoral y el 16 de febrero del mismo año se le negó la ex-
pedición de su credencial para votar con fotografía. Lo anterior se 
sustentó en que en los archivos de la Dirección Ejecutiva del Re-
gistro Federal de Electores existía información proporcionada por 
el juez penal de Libres en la que se indicaba que se le dictó un auto  
de formal prisión, por lo que fue suspendido de sus derechos po-
líticos, afectando directamente su derecho a votar en los comicios 
del estado de Puebla.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (tepjf) consideró fundado el agravio, si bien la 
suspensión de los derechos político-electorales está estableci-
da en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(cpeum), consideró que esa norma no debía observarse de ma-
nera absoluta ni categórica.
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Comentarios 

a las Sentencias 

del Tribunal 

Electoral Para sustentar su argumento, la Sala Superior citó al Comité 
de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones 
Unidas, que en 1996 señaló que a las personas a quienes se les 
privara de su libertad, pero que no hubieran sido condenadas,  
no se les debía impedir que ejercieran su derecho a votar. 

Por lo que el tepjf razonó que el actor, al estar sujeto a proce-
so y no encontrarse privado de la libertad, se le debía permitir ejer-
cer el derecho a votar y, por consiguiente, expedirle la credencial 
de elector, pues mientras no sea condenado con una sentencia  
ejecutoriada, por la cual se le prive de la libertad, no debe ser 
suspendido en su derecho político-electoral.

Asimismo, se consideró que cuando la pena de prisión se ex-
tingue, la suspensión de derechos políticos, al ser una pena acce-
soria, seguía la suerte de la principal, es decir, que si se sustituía 
la pena de prisión también debía suceder eso con la suspensión 
de derechos, en tanto que, los beneficios inciden en la pena ínte-
gramente. Lo anterior, en el caso aquí analizado, resultó aplica-
ble, pues el actor se había beneficiado de la libertad provisional.

Caso Godoy: suspensión  
de derechos políticos  

de un candidato electo prófugo

Julio César Godoy Toscano impugnó la negativa del Congreso de 
la Unión de registrarlo como diputado federal electo, así como 
de expedirle de su credencial correspondiente. Lo anterior se de-
rivó de los siguientes hechos:

El 20 de agosto de 2009 el Congreso de la Unión inició el re-
gistro y expedición de las credenciales de identificación de los 
diputados federales electos, a efecto de que comparecieran a la 
sesión constitutiva para la toma de protesta en el cargo.

El 27 del mismo mes y año el actor solicitó que se le infor-
maran las causas por las que en su calidad de diputado federal 
electo no se le permitía el registro, no se le proporcionaba su cre-
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Comentarios 

a las Sentencias 

del Tribunal 

Electoraldencial que lo acreditara como tal y no se le daba acceso al re-
cinto oficial para la toma de protesta. 

Respecto de dicha solicitud, el 1 de septiembre la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió que se  
le negaban dichas atribuciones en atención al libramiento de la orden  
de aprehensión dictada en su contra el 18 de junio de 2009. Fue 
por ello que el actor interpuso el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano (jdc).

En su escrito de demanda el actor expresaba los siguientes 
agravios:

1) No se preveía en la normatividad la facultad del Congreso de 
la Unión para determinar cuándo era procedente suspender 
el trámite de registro y entrega de credenciales, ni determinar 
si un diputado electo cumplía con los requisitos para ejercer 
el cargo público.

2) La determinación de suspensión de derechos político- 
-electorales de los diputados electos era facultad exclusiva 
de los órganos jurisdiccionales.

3) La elegibilidad del ciudadano actor para ocupar el cargo de 
diputado federal, fue determinada en forma definitiva al re-
solverse el expediente SUP-REC-41/2009, en el que se con-
firmó la validez de la elección.

4) Era ilegal que las responsables hicieran referencia a la 
orden de aprehensión librada en su contra, y que la sus-
pensión de derechos operaba de forma inmediata con la  
sola emi sión de dicho mandamiento de captura, pues en su  
opinión no se actualizaba la hipótesis de suspensión de 
derechos políticos, prevista en la cpeum.

Por su parte, la Sala Superior del tepjf consideró que los ór-
ganos del Congreso de la Unión relacionados con el caso acor-
daron detener el trámite de su registro, dado el libramiento de 
captura y la condición particular del actor (prófugo de la justicia, 
al haberse realizado desde el 7 de julio actos tendentes a lograr 
su captura, sin haberse logrado dicha detención), por lo que se 
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actualizaba la suspensión de derechos y ésta operaba ipso iu-
re, es decir, desde el momento en que se actualizaba la hipóte-
sis normativa, sin necesidad de declaración judicial.

Este criterio resultaba compatible con la reforma constitu cional 
de 18 de junio de 2009, en que se abandonaba en materia penal el 
modelo causal que exigía para el libramiento de la orden de apre-
hensión, la demostración de la corporeidad delictiva y la probable 
responsabilidad del inculpado, por un modelo basado en que sólo 
se requería tener por satisfechos los requisitos de procedibilidad.

En ese sentido, se citó un criterio de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte idh) en que definió que la previsión  
y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no 
constituía, per se, una restricción indebida.

Finalmente, la Sala Superior del tepjf consideró que el actor 
sí estaba en la hipótesis de prófugo de la justicia, y no era posi-
ble realizar un ejercicio de maximización del derecho político-
electoral que permitiera potenciar el derecho fundamental, por lo 
que confirmó la determinación del Congreso de la Unión de sus-
pender el trámite.

Caso Orozco: restitución  
de derechos políticos  

de un candidato en campaña

Martín Orozco Sandoval presentó un jdc en contra de la nega-
ción de su registro, por parte Instituto Electoral del Estado de 
Aguascalientes, ya que tenía suspendidos sus derechos político- 
-electorales. 

Lo anterior debido a que en noviembre de 2009 se emi-
tió una orden de aprehensión en su contra por la comisión de 
los delitos de fraude, peculado, atentados al desarrollo urba-
no, ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, 
que presuntamente realizó durante su encargo como presidente  
municipal.
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Sin embargo, Martín Orozco Sandoval promovió un juicio de  
amparo en el cual se le concedió la libertad provisional bajo 
caución por todos los delitos indicados y la suspensión definitiva 
contra los actos reclamados. A la postre se dictó sentencia en 
la cual se le concedió el amparo para que se eliminara el auto  
de formal prisión.

Posteriormente, el Partido Acción Nacional (pan) solicitó el re-
gistro de Martín Orozco Sandoval como candidato a gobernador, 
quien estaba registrado en el padrón electoral y en la lista nominal  
de electores; también estaba sujeto a proceso penal por delito 
que merecía pena corporal, pero no contaba con ejecutoria que 
impusiera como pena la suspensión de los derechos de los ciu-
dadanos. Sin embargo, el juez penal, en razón del auto de for-
mal prisión pidió dicha suspensión.

En los agravios el actor señaló que la autoridad responsable, 
al negarle el registro electoral por considerar que existía un auto 
de formal prisión en su contra, no observó los tratados interna-
cionales que reconocen el principio de presunción de inocencia. 
Además de que el requisito de elegibilidad no debía interpretarse  
en sentido restrictivo, sino que sólo es inelegible el ciudadano su-
jeto a proceso penal privado de la libertad, más no el ciudadano 
en contra del cual se ha dictado auto de formal prisión, si se en-
cuentra gozando de su libertad. 

Al respecto la Sala Superior del tepjf consideró el agravio 
fundado y resolvió que el demandante podía contender por la 
gubernatura de Aguascalientes y, en consecuencia, revocó la sus-
pensión de sus derechos político-electorales en virtud de haber-
se dictado el auto de formal prisión por delito no grave. 

La resolución tenía que ver con la pregunta: ¿la suspensión 
de los derechos político-electorales del ciudadano prevista en 
la fracción II del artículo 38 de la Constitución local sólo procede 
cuando se prive de la libertad; o bien, debe entenderse desde la 
fecha del auto de formal prisión hasta que se pronuncie la sen-
tencia absolutoria en el proceso respectivo?

Para ello la Sala Superior señaló que la suspensión de los de-
rechos políticos debía valorarse a la luz de principios y derechos 
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Comentarios 

a las Sentencias 

del Tribunal 

Electoral establecidos tanto en la cpeum como en los tratados internacio-
nales y la jurisprudencia, es decir, a partir del sistema jurídico 
que regula el derecho a ser votado, por ejemplo:

1) La presunción de inocencia (Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, artículo 11, párrafo 1; Convención Americana 
de Derechos Humanos, artículo 8, párrafo segundo; Declara-
ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ar-
tículo 26, párrafo primero).

2) El derecho a ser votado (Convención Americana de Derechos 
Humanos, artículo 23).

De acuerdo con la valoración de todas las normas, el tepjf 
señaló que ese ejercicio de valoración se apegaba al principio 
de interpretación conforme con la cpeum y explicó cuándo debe ser 
ejercido, pues señaló que:

al existir un enunciado normativo de leyes ordinarias que admita la  
posibilidad de ser interpretado en dos o más sentidos diferentes 
y opuestos, de los cuales uno resulte acorde o conforme a una 
regla o principio constitucional y los otros conduzcan al estable-
cimiento de normas opuestas al ordenamiento de mayor jerarquía, 
debe pre valecer el primer sentido como interpretación válida, ante 
la pre sunción de que en un sistema jurídico, que reconoce como 
base fundamental a una Constitución y que consagra el principio 
de supremacía constitucional, debe presumirse su cumplimiento, 
salvo evidencia en contrario.

De esta forma, al ponderar y aplicar el principio pro persona, 
mediante dicha interpretación, se adoptó el sentido de la norma 
jurídica que resulte más adecuada a la Constitución y se propi-
ció la maximización de ésta como norma suprema del ordena-
miento jurídico (Jurisprudencia 29/2002). Asimismo, señaló que 
en el ámbito electoral, los derechos fundamentales deben conce-
birse como principios o lineamientos mínimos; los cuales debían  
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a las Sentencias 

del Tribunal 

Electoralconsiderarse aptos de ser ampliados por el legislador ordinario o 
por los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

El tepjf concluyó que, aun cuando el ciudadano se encontra-
ba sujeto a un proceso penal por un auto de formal prisión, estaba 
en aptitud de ejercer su derecho a ser registrado como candida-
to a un cargo de elección popular, mientras no sea privado de su 
libertad (Tesis XV/2007), por lo que era elegible al cargo de go-
bernador del estado de Aguascalientes.

Caso Sánchez: suspensión  
de derechos políticos  

de un candidato en campaña

Gregorio Sánchez Martínez presentó un (jin), en contra del acuer-
do que emitió el Consejo General del Instituto Electoral de Quinta-
na Roo, en el que determinó cancelar su registro como candidato 
a gobernador de la entidad y retirar la propaganda electoral que 
hiciera referencia a su candidatura. Asimismo, la coalición “Me-
ga Alianza Todos por Quintana Roo” presentó una demanda de 
juicio de revisión constitucional electoral (jrc) en contra de los 
mismos actos. 

Lo anterior debido a que esta coalición solicitó el registro de 
Gregorio Sánchez Martínez como candidato a gobernador, el 
cual fue aprobado por el Instituto Electoral de Quintana Roo. Sin 
embargo, días después, se le dictó auto de formal prisión por su 
probable responsabilidad en la comisión de los delitos: delincuen-
cia organizada, contra la salud (en su modalidad de colaborar de 
cualquier manera al fomento de la comisión o ejecución de delito 
contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita).

Los agravios que se presentaron en la demanda se resumie-
ron en tres tipos: 

1) Tenían que ver con las violaciones procesales y formales 
en la emisión del acuerdo reclamado, en el cual el actor se-
ñalaba que le afectaba el procedimiento que la autoridad 
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Comentarios 

a las Sentencias 

del Tribunal 

Electoral electoral realizó al estudiar los requisitos de elegibilidad, ya  
que lo hizo fuera de los supuestos legales y procesales 
previstos en la legislación aplicable. Además de que se in-
cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento 
y debida fundamentación y motivación, dado que se proce-
dió a cancelar el registro sin haber otorgado la oportunidad 
de que se expresaran los actores acerca de sus intereses.

2) Se referían a las violaciones de fondo en el dictado del acuerdo 
de cancelación de la candidatura. El actor alegó que no se 
le podía considerar impedido para ser candidato porque no 
existía definitividad del auto de formal prisión ya que había 
sido recurrido vía apelación, por lo que su situación jurídica 
se encontraba sub iudice. Así que, se le violaban los princi-
pios de “presunción de inocencia” y de “definitividad y firmeza,  
de las resoluciones judiciales”. Además, si no se había dictado  
sentencia definitiva que acreditara su responsabilidad en del 
delito, se le privaba de su derecho de ser votado.

3) Los agravios estaban vinculados con los efectos de la can-
celación de la candidatura, ya que se ordenaba el retiro de 
la propaganda en un plazo improrrogable de cinco días, y no 
se daba oportunidad de sustituirla por otra del mismo géne-
ro, ya que resultaba legal y materialmente imposible su retiro 
en ese plazo, por lo que dicha medida resultaba despropor-
cionada.

Respecto de los agravios arriba mencionados, la Sala Supe-
rior del tepjf señaló que las violaciones procesales y formales en 
la emisión del acuerdo reclamado resultaban infundadas, pues se 
trataba del cumplimiento de un precepto constitucional encomen-
dado a la autoridad administrativa electoral ante la inhabilitación 
de uno de los candidatos registrados en la contienda.

Ante la existencia de situaciones extraordinarias advertidas 
por la autoridad y que pudieran afectar de manera trascendente 
las posibilidades de participar de uno de los candidatos en la con-
tienda, se podía, de manera oficiosa o a petición de parte, efec-
tuar un análisis de los requisitos de elegibilidad que resultaran  
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Electoralatinentes, sin que ello ocasionara perjuicio alguno a los conten-
dientes en un proceso electoral.

Sobre la violación a las formalidades esenciales del procedi-
miento y debida fundamentación y motivación, el tepjf señaló 
que era inoperante, ya que si bien no se dio oportunidad a Gre-
gorio Sánchez Martínez y a la coalición “Mega Alianza Todos por 
Quintana Roo”, para alegar lo que a su derecho estimaran perti-
nente, se encontró acreditado que el candidato al gobierno de la 
entidad estaba privado de su libertad.

En lo referente a las violaciones de fondo en el dictado del 
acuerdo de cancelación de candidatura, la Sala Superior del tepjf 
las con sideró infundadas, ya que en las pruebas documentales se 
constataba que el actor estaba sujeto a proceso penal, en el que  
recayó un auto de formal prisión, y por ello estaba privado de 
su libertad. Los delitos que se le imputaban se consideraban 
graves, por lo que no ameritaban el beneficio de la libertad bajo  
caución. 

Lo anterior, según el Órgano Jurisdiccional, ubicaba a Gregorio  
Sánchez Martínez en la imposibilidad de permanecer como can-
didato, pues admitir lo contrario afectaría el principio de certeza 
en el proceso electoral, dado que si resultaba triunfador estaría 
imposibilitado para ejercer el cargo, por encontrarse privado de 
su libertad. Por ello, debía evitarse la participación como candi-
dato al cargo de gobernador, para salvaguardar la certeza en el 
resultado de las elecciones.

Respecto de los agravios vinculados con los efectos de la can-
celación de la candidatura, la Sala Superior del tepjf los consi-
deró fundados ya que la responsable no examinó la posibilidad 
fáctica de retirar toda la propaganda distinta a la difundida en  
radio y televisión, en un plazo de cinco días. Se indicó que debía 
otorgarse a la coalición actora siete días naturales, contados a 
par tir de que le fuera notificado el acuerdo correspondiente, para  
retirar o modificar, la propaganda mencionada.

En consecuencia se confirmó la cancelación del registro de 
Gregorio Sánchez Martínez como candidato a gobernador del  
estado por la coalición “Mega Alianza Todos por Quintana Roo”; 
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Electoral se otorgó un plazo de 48 horas para sustituir al candidato; se de - 
bía cambiar el nombre del actor de las boletas electorales y  
demás documentación electoral. Asimismo, la coalición no podía 
utilizar propaganda electoral con el nombre, imagen o cualquier 
mención referida a Gregorio Sánchez Martínez. 

Caso Guevara: restitución de derechos  
políticos de un candidato electo

El medio de impugnación fue presentado por Arturo Sánchez 
Meneses en contra de la resolución emitida por la Sala Electo-
ral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala, la cual mediante un jin local revocó el acuerdo del ayun-
tamiento del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, y le ordenó a di-
cha autoridad le tomara protesta como presidente de comunidad 
a Fernando Guevara Salazar. 

Lo anterior se derivó de las elecciones del 4 de julio de 2010, 
en las que fueron electos Fernando Guevara Salazar y Arturo  
Sánchez Meneses, candidatos propietario y suplente, respecti-
vamente, para ocupar el cargo de presidente de comunidad de 
la colonia El Alto, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala. Sin 
embargo, en enero de 2011, se decretó auto de formal prisión a 
Fernando Guevara Salazar por hechos relacionados con el delito  
de robo agravado.

Dos días después se instaló el ayuntamiento del municipio, sin 
que se presentara a rendir protesta Fernando Guevara Salazar, por 
lo que, el presidente municipal instruyó al secretario del ayunta-
miento para que le notificara que debía presentarse a protestar 
el cargo o manifestar lo necesario y que tenía 10 días hábiles para 
hacerlo, de lo contrario se llamaría al suplente.

En los días 15, 21 y 27 de enero el secretario del ayuntamien-
to acudió al domicilio particular de Fernando Guevara Salazar, 
en las dos primeras ocasiones no encontró a los residentes y en 
la última visita lo atendió la esposa del requerido, quien le hizo  
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Electoralsaber que su marido no se encontraba por un problema legal y 
recibió la notificación del acuerdo del cabildo.

Posteriormente, el 30 de enero, el ayuntamiento en la se-
gunda sesión extraordinaria tomó la protesta a Arturo Sánchez 
Meneses, como presidente de comunidad suplente electo por 
la colonia El Alto, ya que Fernando Guevara Salazar, candida-
to propietario no se presentó dentro del plazo legal que le fue 
señalado.

A la postre, Fernando Guevara Salazar presentó un (ja) en con-
tra del auto de formal prisión, el cual le fue concedido y se le or-
denó al juez penal que lo decretara insubsistente, quien cumplió 
con dicho acto, pero en su lugar emitió otro en el que lo conside-
ró presunto responsable del delito de encubrimiento. 

Así que Fernando Guevara Salazar solicitó al juez el beneficio 
de la libertad provisional, dado que el delito de encubrimiento no 
se consideraba grave y mediante la exhibición de una garantía 
de 25 mil pesos que le fue fijada, se le otorgó la libertad. Así que,  
le informó al ayuntamiento que por causas de fuerza mayor no le 
fue posible rendir protesta y tomar posesión del cargo. 

Asimismo, indicó al ayuntamiento que el auto de formal prisión 
dictado en su contra por el delito de encubrimiento tenía efectos 
provisionales y que al no habérsele dictado sentencia ejecutoria 
que lo privara o limitara en definitiva de sus derechos político- 
electorales, sometía a la decisión del cabildo su petición de que 
le se le tomara protesta como presidente de comunidad de la colo-
nia El Alto.

En la tercera sesión ordinaria de cabildo del municipio, se ana-
lizó la petición de Fernando Guevara Salazar y se decidió que al 
no haberse presentado a protestar el cargo dentro de los 10 días 
hábiles otorgados posteriores a su notificación, se llamó al suplen-
te Arturo Sánchez Meneses, quien ya había protestado al cargo 
de forma definitiva.

En consecuencia, Fernando Guevara Salazar presentó un 
jdc ante la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tlaxcala, en contra de la negación a  
tomarle protesta como candidato electo e instalarlo en el cargo de 
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Electoral presidente de comunidad. Lo anterior le vulneraba el derecho a 
ser votado, ya que no se había emitido sentencia que determi-
nara su culpabilidad.

En la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional local se 
revocó la decisión del cabildo municipal y se le ordenó al presi-
dente municipal que le tomara protesta a Fernando Guevara Sala-
zar como presidente de comunidad. Acto que fue impugnado por 
el candidato electo suplente. 

En el medio de impugnación que se comenta, uno de los agra-
vios señalados por el actor fue que se le vulneraba su derecho 
como candidato suplente a seguir ocupando la presidencia de la 
comunidad, ya que él protestó en forma definitiva y se había ex-
tinguido el derecho del propietario a acceder al mismo. 

Al respecto la Sala Superior del tepjf señaló infundado el agra-
vio, ya que del acto emitido por la autoridad responsable en el que 
se analizó la ilegalidad de las notificaciones hechas al candidato 
propietario, resultó que la citación para que rindiera protesta de-
bió acordarse por el ayuntamiento y no de manera personal por 
el presidente municipal. 

En otras palabras, la actuación de éste último de designar al 
secretario del ayuntamiento para que realizara las notificaciones 
pertinentes resultaba nula, ya que carecía de competencia para 
notificar al candidato electo, pues quien asumió el cargo de se-
cretario lo hizo al día siguiente de la citación. Asimismo el cómpu-
to del plazo para efectuar la notificación no se realizó de manera 
adecuada, pues debió ampliarse el tiempo para que rindiera pro-
testa el candidato propietario. 

Lo anterior fue confirmado por la Sala Superior, ya que corres-
pondía al ayuntamiento mediante sus representantes legales noti-
ficar a los ausentes. Por tanto, fue innecesario analizar el agravio 
en que se alegaba el desconocimiento ilegal del derecho del ac-
tor a permanecer en el cargo de presidente de comunidad, ya que 
sí resultó ilegal la actuación del ayuntamiento de Chiautempan res-
pecto de la citación del propietario a comparecer a protestar el 
cargo y hubo un desconocimiento de los plazos para tomarle la 
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Electoralprotesta al suplente, de manera que este último acto también de-
bía dejarse sin efectos.

Finalmente, se confirmó la sentencia impugnada y se esta-
bleció reponer el procedimiento a partir de la notificación a Fer-
nando Guevara Salazar y revocar la decisión del ayuntamiento 
de Chiautempan de negarle la toma de protesta al cargo de pre-
sidente de comunidad de la colonia El Alto. 
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