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EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES EN LA JURISDICCIÓN
ELECTORAL

SUMARIO: I. Los derechos político-electorales; II. Protección
delos derechos político-electorales; III.Derecho de votar;
IV. Derecho a servotado;V.Democracia directa; VI.Derecho
deasociación.

I. Los derechos político-electorales

Losderechospolíticos son una manifestación y forma de ejerci-
cio del poder soberano que tiene el pueblo, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 39 constitucional, y reconocen como elemento
consustancial e indispensable el Estado de Derecho, sustentado
sobre el respeto de losDerechosHumanosy de las garantías cons-
titucionales para su protección.

Losderechospolítico-electoralesdel ciudadano se encuentran
en el artículo 35 de laConstitución Política de losEstados Unidos
Mexicanos, y consisten en:
• Votar en las elecciones populares;
• Poder ser votado para todos los cargos de elección popular

y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, tenien-
do las calidades que establezca la ley;

• Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del país;

• Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Además el Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electoralesprevé el derecho de observación en las elecciones (ar-
tículo 5, apartado 3).
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1. Derechoa votar

Consiste en el derecho individual de los ciudadanos con ca-
pacidad para participar en los procesos comiciales, para expre-
sar su voluntad a favor de alguna de las opciones presentadas
para su decisión, como el caso de la elección de representantes
populares o los procesos reparticipación ciudadana que esta-
blezcan las leyes.

2. Derecho a ser votado

El derecho a ser votado consiste en la aptitud del ciudadano
para ser postulado como candidato a un cargo de elección popu-
lar, cuando tenga las calidades y requisitos exigidos por las leyes,
tales como edad, residencia, etcétera, a participar en el desarrollo
del proceso electoral correspondiente, especialmente en la cam-
paña electoral, con las garantías para hacerlo con libertad y en
forma pacífica; a exigir el respeto al resultado obtenido, y a ocu-
par el cargo para el que resulte electo.

3. Derechopolítico-electoral de asociación

Este derecho consiste en la libertad de los ciudadanos para
organizarse democráticamente en partidos y agrupaciones polí-
ticas, conforme a las ideas que se compartan con otros, para la
consecución de los fine s comunes de orden político en el país;
en obtener el registro de las autoridades electorales correspon-
dientes, cuando satisfagan los requisitos exigidos por las le-
yes; en conservarlo mientras no incurran en una causal para su
cancelación; en obtener todas las prerrogativas consecuentes a
esa cal idad, etcétera, pe ro también comprende e l respeto al
estatus de los mil itantes, consignado en sus documentos bási-
cos y en el resto de su normatividad rectora, a la que la ley le
exige guiarse por los principios democráticos mínimos, por lo
menos.
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4. Derecho político de petición

El derecho de petición, tocante a los asuntos políticosdel país, es
exclusivo de los ciudadanos mexicanos, a diferencia del genérico
derecho de petición consignado en el artículo 8 constitucional, que
esde carácter general para todos losmexicanosy extranjerosque se
encuentren en el territorio nacional.

II. Protección de los derechos político-electorales

En México, durante más de un siglo los derechos políticos no
tuvieron un desarrollo jurídico importante, desde la conformación
misma del Estado Nacional Mexicano hasta avanzada la segunda
mitad del siglo XX, en atención a que no existía la posibilidad de
plantear los conflictos surgidos en la aplicación e interpretación
de las leyes electorales ante órganos jurisdiccionales autónomos
integrados con funcionarios imparciales e independientes, pues
los cuestionamientos sobre esta materia concluían en la califica-
ción de las elecciones por órganos políticos, conformados natu-
ralmente por personas comprometidas con la políticamilitante y
con interés partidista o de grupo en los temas sometidos a su de-
cisión, de modo que sus resoluciones se encontraban fuertemente
impregnadas de criterios políticos-partidistas.

La intervencióndel Poder Judicial de la Federación tiene como
principal referente el año de 1874, cuando se dio lugar a la cono-
cida polémica entre José María Iglesias e Ignacio L. Vallarta, res-
pecto a la procedencia del juicio de amparo para la defensa de los
derechos políticos.

José María Iglesias, como presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, hizo imperar el criterio de la procedencia del
amparo para revisar la legitimidad democrática de las autoridades
emisorasde un acto reclamado como violatorio de garantías, pero
esta situación fue fugaz, porque al asumir la presidencia de ese
alto Tribunal, Ignacio Luis Vallarta, el criterio se interrumpió con
el argumento esencial de que el juicio de amparo sólo estaba pre-
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visto para proteger los derechos del hombre y no los derechos
políticos de los ciudadanos.

El resultado de esa polémica marcó losderroteros hacia el futu-
ro, habiendo encontrado eco en la legislación, hasta época recien-
te, y con esto se generó un gran vacío y se dejó incompleto el
derecho constitucional a la jurisdicción, al dejar a los ciudadanos
sin posibilidad alguna de ocurrir a los tribunales a través de algún
juicio, recurso o medio de defensa cualquiera, para la tutela de
susderechospolítico-electorales, frente a actos o resolucionesque
pudieran conculcarlos.

En la actualidad, en la Constitución se encuentran las bases
para la intervenciónde una jurisdicción específica creadapara el
conocimiento y resolución de los conflictos suscitados respecto al
alcance y aplicaciónde los derechos político-electorales, a través
del Juicio para la Protección de los DerechosPolíticosElectoralesdel
Ciudadano, al que pueden acudir únicamente los ciudadanos en
forma individual y por sí mismos, sin ninguna representación, y
cuyo conocimiento corresponde, por regla general, a la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
aunque en los años correspondientes a los procesos electorales
federales, las Salas regionales tienen competencia para conocer
de algunas clases de estos asuntos.

Toda la regulación de este juicio se encuentra, desde 1996, en
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.

Esta nueva experiencia le tocó vivirla a la primera integración
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, espe-
cialmente a la Sala Superior que es la única permanente y con
jurisdicción para conocer de las violaciones a los derechos elec-
torales cometidas en las elecciones estatales y municipales, des-
pués de agotar las instancias previstas por las leyes locales
aplicables.

En los años de funcionamiento de la Sala Superior se ha susci-
tado gran variedad de casos sobre la temática que nos ocupa, los
cualeshan exigido desentrañar el rico contenido de cadauno de
losderechospolítico-electorales, y permitidodescubrir la relación
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existente entre ellos, así como la que tienen con el resto de las
libertades comprendidas en el título primero de laConstitución.

La labor interpretativa de los derechos político-electorales del
ciudadano, acorde con su naturaleza constitucional, se ha distin-
guido por la apertura hacia su optimización, con la inteligencia de
que sus limitaciones son de estricta interpretación y aplicación, y que
invariablemente deben tener un sustento constitucional.

III. Derecho de votar

El derecho de votar, requiere de ciertas condiciones fundamen-
talespara su ejercicio.

Sufragio unive rsal , conforme al cual todo ciudadano tiene el
derecho de elegir y ser elegido independientemente de sexo, raza,
lengua, ingresoso propiedad, profesión, estamento o clase social,
educación, religión o convicción política.

Sufragio igual. Implica que el peso y valor del voto de todos
los electores, no debe diferenciarse por ningún motivo. Este prin-
cipio cobra especial importancia en la geografía electoral al exigir
la formación de circunscripciones electorales compuestas en lo
posible con una cantidad prácticamente igual de ciudadanos, sin
llegar, desde luego, a la imposible igualdad matemática en esta
materia, ante la dinámica natural de la población.

Sufrag io secreto. Conduce a que la decisión de los electo-
res se tome en privado, sin que nadie le pueda exigir su publici-
dad ante los demás, de modo que excluye toda forma abierta de
la emisión del voto. En este tópico se llegan a encontrar diferen-
cias con las elecciones celebradas bajo el sistema de usos y cos-
tumbres, ya que en ellos se vota abiertamente en muchas
comunidades.

Sufrag io l ibre. El principio de la libertad de elección se en-
cuentra también en las constituciones, la libertad de elección es
una exigencia fundamental de la elección misma; sin ella no exis-
tiría en absoluto una elección, y significa que el acto de la emisión
del voto debe ser ejercido sin coerción y sin presión ilícita.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/v6xogxy

DR © 2006. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/



[100 ]

Reflexiones temáticas sobre Derecho Electoral

En un principio respecto al derecho de votar, su enfoque con-
sistía en garantizar que a los ciudadanos se les entregara su cre-
dencial para votar con fotografía y su inscripción en los listados
nominales.

Para el ejercicio de este derecho político electoral se requie-
ren como elementos indispensables, en términos de la legisla-
ción, contar con credencial para votar y estar inscrito en la lista
nominal de electores; sin embargo, además de tales instrumen-
tos, se requie re para su adecuado desarrollo, la realización de
un conjunto de actos encomendados a la autoridad administrati-
va encargada de organizar las elecciones, que se llevan a cabo,
ordinaria y generalmente, durante la etapa de preparación de la
elección.

El control de constitucionalidad y legalidad de tales actos, con-
forme a la normatividad vigente, se encomendó a lospartidospolí-
ticos a través del ejercicio de acciones tuitivasde interesesdifusos,
y no a los ciudadanos, pues se tuvo en cuenta, principalmente, que
la labor de los tribunales se vería rebasada y no podría resolver en
tiempos razonables el cúmulo de impugnacionesque se pudieran
presentar por cada ciudadano de manera individual.

Tratándose del derecho de voto, algunos de losproblemasque
se presentan, son:
a) Cuando habiendo cumplido con los requisitos y tramites

correspondientes no hubiere obtenido oportunamente el do-
cumento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el
voto;

b) Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se
refiere el inciso anterior no aparezca incluido en la lista
nominal de electores de la sección correspondiente a su
domicilio; y

c) Cuando se considere haber sido indebidamente excluido
de la lista nominal de electores de la sección correspon-
diente a su domicilio.
La reforma constitucional de 14 de agosto de 2001 en materia

indígena tuvo sus implicaciones en materia electoral, en especial en
lo relativo al ejercicio del sufragio. En la fracción III del apartado A
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del artículo 2 constitucional, se reconoce y garantiza el derecho de
lospueblos indígenas para elegir de acuerdo con susnormas, pro-
cedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridadeso represen-
tantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, esto es,
el derecho positivo reconoce y legitima los métodos de elección
mediante usos y costumbresde los pueblos indígenas.

Sin embargo, el propio texto constitucional establece limitantes,
en el sentido de que se debe garantizar la participación de las
mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, y una
segunda, consistente en que el ejercicio de este derecho tiene
que ser en un marco que respete el pacto federal y la soberanía
de los estados.

Esta última limitante es tan amplia y diversa, que genera un
reconocimiento limitado de losusos y costumbres de elección de
los pueblos indígenas, pues éstos chocan con frecuencia con los
principios constitucionales rectores de las elecciones, de modo
que, en realidad, la reforma constitucional no parece acorde con
diversos pactos y convenios internacionales suscritospor México,
como el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paí-
ses Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta postura legal, ha llevado a la Sala Superior a considerar
como invalidas elecciones realizadaspor usos y costumbres, cuan-
do se ha visto afectado algún principio de la universalidad del
sufragio.1

IV. Derecho a ser votado

El derecho a ser votado está contemplado en la Constitución
Política de los Estados UnidosMexicanos como una prerrogativa
de la cual gozan todos los ciudadanos mexicanos, según lo dispo-
ne la fracción II del artículo 35.

1 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-
JDC-013/2002 , resuelto el 5 de junio de 2002.
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Esta disposición debe entenderse en el sentido de que para ser
titular de este derecho no basta con ser ciudadano, porque tam-
bién deben cumplirse lasdemás condiciones y requisitos de elegi-
bilidad previstos en la ley.

El hecho de establecer requisitos para ser elegible, tiene la fi-
nalidad de tratar de asegurar mayor experiencia y arraigo del can-
didato en el país, así como impedir incompatibilidades entre
diversas funciones y el uso de los cargos públicos como ventaja
indebida en la campaña electoral.

El derecho a ser votado no incluye únicamente la participación
en una campaña electoral, como se consideró en un principio, y
su posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente
emitidos, sino el derecho aocupar el cargo que la propia ciudada-
nía le encomendó.

1. CandidatosIndependientes

El tema se abordó en la Sala Superior, con base en lo dispues-
to en el artículo 35, fracción II, constitucional, con el resultado
de que dos magistrados conside raron que el precepto contenía
imperativamente el monopolio de las candidaturas por los parti-
dos políticos; dos más que no estaba previsto ese monopolio,
pero tampoco prohibido, por lo que el legislador ordinar io se
encontraba en liber tad de establecerlo o no, y al haber optado
por el monopolio, su actitud no resultaba inconstitucional , y fi-
nalmente , dos magistrados consideramos que el monopolio in-
dicado es contrario al derecho constitucional a ser votado, porque
de la le tra ni de la interpretación del precepto se desprende la
imposiciónde la exigencia de ser postulado por un partido polí-
tico para participar como candidato a un puesto de elección po-
pular , pero también, que para la participación independiente
resultaba indispensable y obligatorio para el legislador emitir la
regulación legal conducente, para evitar los riesgosque entraña
esta modalidad.
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2. Candidatos no registrados

Otro caso relevante, no sólo por lo extraordinario del asunto en
sí, sino por las posiciones asumidas por los integrantes de la Sala
Superior fue el presentado con motivo de la elección municipal de
Las Vigasde Ramírez, Veracruz, ante la posibilidad de que candida-
tos no registrados hubieran ganado la elección. En la sentencia, la
mayoría de los integrantes de la sala consideró que no era posible
contender como candidato no registrado, sino que necesariamente
debía hacerse a través de la postulación por parte de un partido polí-
tico, y registrado en términosde la legislación ante la autoridad admi-
nistrativa electoral, y que los votos emitidospor este tipo de candidatos
deberían ser consideradosnulos. La minoría estimó que esta era una
restricción indebida al derecho de ser votado, de manera directa y de
manera indirecta al derecho de votar, máxime que de la interpreta-
ción de la legislación electoral de esa entidad, los votos emitidos por
estos candidatos debían ser considerados como válidos.

3. Elección o designación de interinos

Respecto a la designaciónpara ocupar cargos públicosde elec-
ciónpopular con carácter de interino o provisional, por un méto-
do distinto al sufragio ciudadano (por ejemplo, cuando se anula
la elección y el congreso asume las facultades de designar a quien
ocupará el cargo, en tanto se realiza la elección extraordinaria), la
Sala Superior ha estimado que ese acto no puede ser impugnado a
través de los medios de impugnación electorales, por considerar-
lo de naturaleza ajena a lamateria, esto es, sin vinculación con la
expresión de la voluntad popular en ejercicio del sufragio univer-
sal, libre, secreto y directo, para la renovación de los poderes,
sino que es producto del ejercicio de una atribución conferidapor
el orden constitucional local,2 pero amí me siguen quedando du-
das al respecto.

2 Juicio de revis ión const itucional electoral SUP-JRC-2/2001. Resuelto el 16 de
ener o de 2001.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/v6xogxy

DR © 2006. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/



[104 ]

Reflexiones temáticas sobre Derecho Electoral

V. Democracia directa

Respecto a losmecanismos de democracia directa, la Sala Su-
perior ha considerado que sí pueden ser objeto de tutela jurisdic-
cional, si se toman como punto de partida los pr incipios
constitucionales establecidos tanto en el artículo 41, fracción IV,
conforme al cual no puede haber acto o resolución trascendente
de naturaleza electoral, exento de control jurisdiccional, así como
el contenido en el artículo 99, fracción IV, constitucional, que es-
tablece lasbasesdel juicio de revisión constitucional electoral, en
el que los conceptos genéricos comicios y elecciones, utilizados
por el precepto, no sólo deben entenderse referidos a los proce-
sos relacionados con la elecciónde representantes populares, sino
a los demás procesos instaurados para la utilización de los instru-
mentos de democracia directa, a través de los cuales el pueblo
ejerce, mediante sufragio, su poder soberano originario en deci-
sioneso actos de gobierno, toda vez que los instrumentoso pro-
cesos de democracia directa quedan comprendidos dentro de la
materia electoral.3

VI.Derecho de asociación

En un principio se consideró que este derecho se concretaba a
la posibilidad de formar partidos políticos y agrupaciones políti-
cas, sin incluir al conjunto de derechos que se adquieren dentro
de las organizaciones, de participar en las decisiones internas,
ocupar los puestos directivos, elegir a sus candidatos, etc., de modo
que se consideró improcedente el juicio de protección para com-
batir actos u omisiones de los órganos de los partidos políticos;
después se fijó el criterio de que la protección de los derechos
político-electoralesde los ciudadanos, cuando se imputara la vio-

3 Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-118/2002, resuelto por mayoría
de cuatro votos el 30 de agosto de 2002.
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lación a un partido político, debía realizarse mediante la promo-
ción de la queja correspondiente, ante el Consejo General del Ins-
tituto Federal Electoral, el cual, al resolverla, además de sancionar
al partido, debía restituir al ciudadano en el goce y disfrute del
derecho político-electoral violado.

Una nueva reflexión llevó a la Sala a considerar que el juicio de
protección sí resultaba procedente para impugnar actos de los
partidospolíticos, cuando implicaran violación a los derechos de
los militantes, y se estableció que para acceder a dicho medio
jurisdiccional, el ciudadano afectado debía agotar los medios
intrapartidistas previstos en los estatutos respectivos, al ser estos
un medio idóneo para obtener la restitución de susderechos, cuya
regulación derivaba de la ley.

En este tema, el tribunal se ha ocupado de establecer los requi-
sitos mínimos para considerar a un partido como democrático,
como un modo de garantizar el derecho de asociaciónpolítica de
los ciudadanos integrantes de los mismos, pues su afiliación no
implica una disminucióno anulación de sus derechos, sino por el
contrario, una ampliación y potencialización hacia el interior del
partido.

El derecho de asociaciónpolítica forma parte del derecho fun-
damental de asociación y, por tanto, comparte el mismo funda-
mento axiológico, consistente en la reunión de individuos en una
corporación más o menosorganizada, para conseguir de manera
más eficiente un fin común a susmiembros, que en el caso anali-
zado tiene un contenido político.

Incluso, este basamento es propiamente el mismo que el de la
sociedad, la cual se conforma también en razón de un objetivo
—el bienestar común— el cual se entiende de diversa manera y
se consigue por diversos medios, en función de las distintas
idiosincrasias de los individuos o grupos de éstos integrantes
del conglomerado social.

Por tanto, el derecho de asociación se ha considerado como un
derecho fundamental que debe garantizarse en un Estado Demo-
crático de Derecho, a fin de garantizar el libre desarrollo de la
persona.
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Para el desarrollo adecuado de losderechos políticos es nece-
saria la vigencia plena de otros derechos fundamentales, sin lo
cual no puede estimar que ejerce en toda la intensidad garantiza-
da por la Constitución el derecho de asociaciónpolítica, especial-
mente los siguientes:

De recho a la información. El contar con información, en-
tendida como el conjunto de conocimientos que permiten ampliar
o precisar los que se poseen sobre una materia determinada, es
esencial para tomar la decisión más adecuada a los intereses de
cada persona, razón por la cual debe garantizarse el otorgamiento
de la información necesaria para el ejercicio de los derechos polí-
tico-electorales. Íntimamente relacionado con el derecho a la in-
formación, se encuentra el derecho de petición, consistente en
obtener una respuesta a alguna solicitud pacífica y por escrito a la
autoridad competente.

De recho a la l ibre expresión o difusión de las ideas.
Este derecho es fundamental para el ejercicio de los derechospo-
lítico-electorales, tanto en la sociedad en general, como al interior
de lospartidos, porque si la finalidad de losderechos electorales
consiste en llevar una propuestapolítica determinada al gobier-
no, es necesario darla a conocer para que los ciudadanosestén en
condiciones de optar por ella. También es necesario garantizar un
espacio para acoger las opiniones contrarias a una postura deter-
minada o las deficiencias y quejas en su implementación. Este
derecho viene a complementar el derecho a recibir información,
puesprecisamente consiste en darla.
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