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EL JUICIOPARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES

SUMARIO: I.Derechospolítico-electorales. II La tutela judicial.
III.Creación del juicio para laprotección de los derechos
político-electoralesdel ciudadano. IV.Regulación del juicio.
V. Casos frecuentes o importantes.

I. 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 que los apoyan.

El núcleo de este conjunto se localiza en los artículos 39, 40 y 41
de la Constitución Política de losEstadosUnidos Mexicanos, donde
se reconoce al pueblo como titular esencial y originario de la so-
beranía nacional.

Ya se mencionó, que en el título primero de la Constitución
se distinguen dos comunidades jurídicas, por lo que queda pre-
cisar que el objeto de estos derechos consiste en la conforma-
ción de los órganos de gobierno de representación popular y
en la participación ciudadana en los demás asuntos políticos
del país.
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II. La tutela judicial

Desde laConstitución de 1857 se incluyeron en la Ley Suprema
losderechos de votar, ser votado y asociarse en materia política,1

pero en el marco jurídico nacional no existía medio jurisdiccional
de defensa para su preservación.

El primer antecedente de tutela jurisdiccional de estos dere-
chos lo constituyó el juicio de amparo, por breve lapso, alrededor
de 1874. En la épocaen que José María Iglesias presidió la Supre-
maCorte de Justicia de la Nación, imperó el criterio relativo a que,
para determinar la competencia de la autoridad, debía estudiarse
también lo inherente a su legitimidad, con lo cual se incluyó el
tratamiento de temaspolítico-electorales. Esta corriente fue cono-
cida como la doctrina de la incompe tencia de or igen. 2

Por su parte, Ignacio L. Vallarta, detractor de esa postura, fue el
principal impulsor para que la Suprema Corte abandonara el crite-
rio. Este distinguió entre derechosdel hombre, derechospolíticos
y derechos civiles. Destacó que los derechos políticos, a diferen-
cia de los derechos del hombre, no son consustanciales a la natu-
raleza del hombre, sino que laConstitución de cada país los concede
a sus ciudadanos, al regular determinadas materias, y que el juicio
de garantías sólo tutelaba los derechos del hombre.3

El resultado de esapolémica marcó la directriz imperante hasta
la actualidad, en cuanto a la improcedencia del juicio de amparo,
para la tutela de derechospolíticos.

Incluso, este criterio fue adoptado a nivel legislativo, y quedó
recogido definitivamente en el artículo 73, fracción VII, de la Ley
de Amparo, en el cual se establece la improcedencia del juicio

1 Aunque la universalidad del voto fue un proceso gradual de más de un siglo,
porque hasta 1912 se rem ovier on las ba rre ra s c ensata rias y educ ativa s,
extendiendo e l der echo de votar a todos los varones m ayores de 21 años;
desde 952 se derrumbó la barrera de género, incorporando a las mujeres a la
ciudadanía en las elecciones federales; y a partir de 1970 se extendió el sufragio
a la franja de población juvenil, mayor de 18 años.

2 Moctezuma Barragan. Javier. José María Iglesias y la Justicia Electoral, México,
UNAM, 1994, pp. 114-124.

3 Vallarta, L. Ignacio. Votos. Cuestiones Constitucionales. edición facsimilar, México,
Oxford, 2002, volum en 1, pp. 226-228.
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contra las resolucioneso declaraciones de los organismos y auto-
ridades en materia electoral.4

En las leyes electorales federales de 7 de enero de 1946 y 4 de
diciembre de 1951 únicamente se previeron recursos administrativos
de procedencia limitada, pero las cuestiones sustantivas relativas a
las elecciones se ventilaban al momento de calificar las elecciones.

En la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Elec-
torales de 1977, se dieron los primeros pasos encaminados a la
judicialización de las impugnaciones electorales, al establecer el
recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para impugnar las resolucionesdel Colegio Electoral de la
Cámara de Diputados, cuyas resoluciones si bien no resultaban
vinculantes para dicho colegio electoral, tenían como sustento el
prestigio y reconocimiento del tribunal emisor.

En el Código Federal Electoral de 1986, se creó el Tribunal de lo
Contencioso Electoral, con jurisdicción para resolver los recursos
de apelación durante la etapa preparatoria, y los de queja, el prime-
ro para combatir violaciones al derecho de votar por falta de entre-
ga de la credencial de elector o de inclusión en el listado nominal,
y el segundo para impugnar cómputos distritales, pues en lo sus-
tantivo, las violaciones que trascendieran al resultado de la elec-
ción sólo podían ser modificadaspor los colegios electorales, por
lo cual seguía siendo un sistema mixto donde la calificación
por órganospolíticos se combinó con la protección jurisdiccional.

Mediante las reformasde 1989-1990 se creó el Tribunal Federal
Electoral, con atribuciones jurídicas de más amplio alcance. Esto
se complementó con las reformas de 1993, que al contemplar la
desapariciónde la autocalificación, amplía las facultades del Insti-
tuto Federal Electoral para declarar la validez de las elecciones y
hace del Tribunal Federal Electoral la máxima autoridad jurisdic-
cional en la materia.5

4 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1988.
5 Para una explicación más amplia y detallada de este tema se puede consultar:

Elías Musi, Edmundo (Coord.) , Evolución históric a de las instituciones de la
Justicia Electoral en México, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 2002, pp. 40-329.
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III. Creación del juicio para laprotección
de los derechos político-electorales del ciudadano

Laposición adoptadapor la SupremaCorte, de rechazo a verse
inmiscuida en asuntos políticos, respaldada posteriormente por la
normatividad vigente, generó la problemática de que los ciudada-
nos no contaran con un medio de control constitucional para ha-
cer valer violaciones a los derechos político-electorales.

Sin embargo, el reconocimiento general de losderechospolíticos,
como derechos humanos, y el constante reclamo social para fortalecer
las instituciones encargadasde resolver controversias e impartir justi-
cia en materia electoral, dieron origen a renovadas concepciones jurí-
dicas, políticas y sociales, diversas de lasque se tenían en la época en
que surgió el criterio que marginó la protección de esosderechos.

Esta situación condujo a distintos intentos legislativos orienta-
dos a dar satisfacción a esa necesidad de acceso a la justicia.

El mayor avance en ese proceso evolutivo, se encuentra en las vi-
gentes reformas constitucionales y legalesde 1996, las cuales significa-
ron un sustancial progreso en materia de protección de derechos
políticos, específicamente con la determinación de la autonomíaplena
del Instituto Federal Electoral, y la incorporación del Tribunal Electoral
al Poder Judicial de la Federación, así como con la fijación de lasbases
constitucionalesdel Derecho Electoral de losEstadosde la República.

Esta situación logró subsanar, en parte, grandes vacíos existen-
tes en el tema relativo a la tutela de los derechos políticos, en
tanto que se estableció su protección a nivel constitucional, y para
tal fin, se creó el juicio de protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, para garantizar los derechosde votar,
ser votado y asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en
los asuntos políticos del país.6

6 Así lo reconoció la Comisión Interamericana en 1998, al emitir un informe especial
sobre la situación de los derechos humanos en México, y específicamente en el
tema relativo a los derechos políticos, destacó los trascendentes avances hacia el
objetivo de un sistema político basado en procedimientos electorales que garanticen
la competitividad, el pluralismo, la transparencia e independencia de los métodos
de registro y de supervisión de elecciones. Asimismo, enfatizó, como uno de los
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Uno de lospuntosmás destacablesdel actual juicio para la protec-
ción de losderechospolítico-electorales del ciudadano consiste en la
ampliación de la jurisdicción a actos de autoridades estatales que
sean violatoriosde esos derechos, puesde estamanera, junto con el
juicio de revisión constitucional electoral y losdemásmedios de im-
pugnación, se propende a lograr un sistema integral de justicia cons-
titucional de protección de los derechos político-electorales, aunque
en la actualidad se abrió un hueco enorme, como se verá después.

IV. Regulación del juicio

Los aspectos generalespara el trámite y resolución de esta clase
de juicios, que son comunes al resto de los recursos y juicios de la
materia electoral, se encuentran regulados en el libro primero de
la Ley General del Sistemade Mediosde Impugnación en Materia
Electoral (en adelante LGSMIME), específicamente de los artículos 1 a
32. Además, en el libro tercero de lamencionada ley, artículos 79
a 85, se prevén reglas específicaspara este medio impugnativo.

Por tanto, a fin de evitar una repetición de dicho contenido
normativo, en este apartado únicamente se harán breves referen-
cias sobre algunos aspectos relevantes de este juicio y, en su caso,
la interpretación realizadapor la Sala Superior del Poder Judicial de la
Federación, con el objeto de incitar a la reflexión sobre su particula-
ridad o trascendencia dentro del sistema jurídico mexicano.

1. Reglas generales

A. Suspensión. La interposición de los medios de impugna-
ción, incluido este juicio, no produce efectos suspensivos sobre
los efectos del acto o resolución impugnada, de modo que éstos

logros sustanciales de la reforma del sistema, la integración del Tribunal Federal
Electoral al Poder Judicial de la Federación. No obstante, la comisión reiteró la
necesidad de adoptar las medidas necesarias, para que la reglamentación del derecho
de votar y ser votado contemple el acceso más amplio y participativo posible de los
candidatosal procesoelectoral, como elementopara la consolidación de la democracia.
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surten todos sus efectos de inmediato (artículo 6, apartado 2
LGSMIME), con excepción de la imposición de sanciones, que se
hacen efectivas hasta que son confirmadas (artículo 272, apartado
2, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

La justificación de estamedida se vincula al interés público que
reviste el normal desarrollo de los procesos electorales, en cuanto
mecanismo diseñado para el ejercicio de la soberanía del pueblo
manifestada en la renovación de los representantes mediante los
cuales la ejerce, cuya paralización, en cualquiera de sus etapas,
implicaría una afectación al interés colectivo de la sociedad ante
la sola posibilidad de que las autoridades no pudieran ser electas
o entrar en funciones en las fechas constitucional y legalmente
previstas para que los funcionarios anteriores cesen en sus cargos
de elección popular. Entendida de estamanera, dichadisposición
se asemeja a una disposición de uso mucho más extendido en
nuestro sistema jurídico, que es la prevista en el artículo 124, frac-
ción II, de la Ley de Amparo, conforme a la cual para la proceden-
cia de la suspensión en los juicios de amparo indirecto deberá
concurrir, entre otros requisitos, que no se siga perjuicio al interés
público. Por tanto, esta medida es de cuño añejo en nuestro siste-
manormativo.

B. Plena jurisdicción. Los asuntos son resueltos con plena
jurisdicción, esto es, el Tribunal Electoral debe instituirse a la au-
toridad responsable y resolver en definitiva lo que proceda sobre
el fondo del asunto, desde luego, a menos que sea indispensable
la reposición del procedimiento y siempre que no exista oportuni-
dad de la autoridad responsable para emitir una nueva resolución
en la que purgue los viciosde la anterior, en ejercicio de sus facul-
tades originarias.7 (artículo 6, apartado 3 LGSMIME)

7 Tesis relevantes: 1. “REENVÍO. NO DEBE DECRETARSE CUANDO CON ELLO
SE IMPOSIBILITA LA REPARACIÓN MATERIAL DE LA VIOLACIÓN ALEGADA”,
y 2. “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES ESTABLECIDOS EN LAS LEYES
LOCALES. DEBE PRIVILEGIARSE UNA INTERPRETACIÓN QUE PERMITA UNA
VÍA LOCAL ORDINARIA DE CONTROL JURISDICCIONAL DE LA LEGALIDAD”,
pp. 866 y 695 de la Compilación oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005 .
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C. De te rminancia. Del artículo 99 constitucional derivan como
reglas generales de procedencia para este juicio el que la reparación
seamaterial y jurídicamente posible, y que, cuando el juicio se vincu-
le a procesos electivos internos, la violación reclamada seadetermi-
nante para el desarrollo del proceso o el resultado de la elección.8

Es importante llamar la atención en este tema, porque no se
encuentra expresamente en las reglas comunes de los medios
impugnativos ni en las especialesde esta clase de juicios conteni-
das en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, pues sólo se prevé para los juicios de revisión
constitucional electoral (artículo 86, apartado 1, inciso c). De esta
suerte, podría suponerse que ese requisito es exclusivo de dicho
medio impugnativo, lo que no es así, como lo interpretó la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, porque ese requisito forma parte de las condiciones de
procedibilidad establecidas en la CartaMagna y, por ende, de apli-
cación general a losmedios de impugnación en materia electoral.

D. Suplencia . En la emisión de la sentencia existe la suplencia
de los agravios deficientes (artículo 23 LGSMIME), lo cual implica
identificarlos en cualquier parte de la demandaque se encuentre e
incluso unirlos si aparecen disgregados, pero en ningún caso cam-
biar loshechos expresadoso introducir elementosnuevos.9

2. Requisitos de procedencia

A. Actos impugnable s. El juicio procedecontra actos de las
autoridades o de partidos que violen algún derecho político-elec-
toral, en el artículo 79 LGSMIME se mencionan los derechos de

8 Tesis de jurisprudencia: “MEDIOS DE I MPUGNACI ÓN ELECT ORALES. LAS
CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN IV
DEL AR TÍCULO 99 CONSTIT UCI ONAL SON GENER ALES ”, p. 181 de la
Compilación ...

9 Tesis de jurisprudencia : “AGRAVIOS. PARA T ENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR ”, p. 21,
Tesis de jurisprudencia: ”AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL ”, p. 22, y tesis relevante “SUPLENCIA DE LA
EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE
NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, Compilación... p. 939.
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votar, ser votado, asociación en materia política y afiliación apar-
tidos políticos.

En el artículo 80 de la LGSMIME se enuncian algunosejemplos
de hipótesis de procedencia, a saber: falta de entrega oportunade
credencial para votar o de inclusión en el listado nominal, indebi-
da exclusión del listado nominal, negativa de registro como candi-
dato a cargo de elección popular o de registro como partido o
agrupación política y, por último, una cláusula abierta consistente
en la violación a cualquier otro de los derechos político electora-
lesprevistos en el artículo 79 de la ley.

Con base en una interpretación garantista y progresiva de di-
cha disposición y del artículo 99 constitucional, la Sala Superior
amplió la materia del juicio a los derechos de petición, informa-
ción, reunión o libre expresión y difusión de ideas y a cualquier
otro que resulte relacionado, como podrían ser fundamentación y
motivación, acceso a la jurisdicción o el de debido proceso por
mencionar algunos, lo cual se concretó en tres tesis de jurispru-
dencia, aprobadas durante el año 2002.10

Es pertinente agregar que existe un diverso derecho político
electoral que no se encuentra enunciado en la Ley del Sistemade
Medios de Impugnación en Materia Electoral ni en la Constitución
General de la República, que es el derecho de los ciudadanos
para participar como observadores en el proceso electoral (artícu-
lo 5, apartado 3 Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales), en la Sala Superior se han conocido algunos asuntos
donde se aduce violación a este derecho, específicamente porque
se niega la solicitud de fungir como observador electoral por parte
del Instituto Federal Electoral.

1 0 Tesis de jurisprudencia: 1. “DERECHO DEVOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA
Y ELEMENTOS QUE LO IN TEGRAN”, 2. “DERECHOS FUNDAMENTALES DE
CARÁCTER POLÍTI CO-ELECTOR AL. SU INT ERPRETACIÓN Y CORRELATIVA
APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA”, y 3. “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIU DADANO. PR OCEDE
CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES
VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN
Y DE AFILIACIÓN”, pp. 96, 97 y 164, respectivamente, de la Compilación oficial
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005.
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En un principio las negativas se impugnaron directamente a
travésde juicios para la protección de losderechospolítico electo-
rales, pero la Sala Superior determinó que lo que procedía era
recurso de revisión ante el Consejo General del Instituto Federal
Electoral;11 a la postre lo resuelto en el recurso de revisión era
reclamable en recurso de apelación, donde llegó a ordenarse al
Consejo General que acreditara a ciudadanos como observado-
res.12 Hasta ahora sólo ese tipo de casos han sido ventilados y
resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, pero esposible que más adelante se sometan a su considera-
ción nuevos planteamientos, por ejemplo, que estando autorizado
se impida su función durante la etapa de preparación, pero sólo el
tiempo definirá si es mediante la realidad encauzada por vía juris-
diccional o alguna reforma legislativa lo que modifique el alcance
de este derecho político electoral.

El juicio se rige por el principio de definitividad, como lo exige el
párrafo 2 del artículo 80 de la LGSMIME. Sin embargo, la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
encontrado excepciones, en atención a la probable irreparabilidad
derivadade mero transcurso del tiempo necesario para agotar ins-
tanciasprevias, como por ejemplo, en las controversias que versan
sobre derechospolítico-electorales que se agotan con el tiempo,
como el de hacer actosde campaña, que sólo son posibles en los
plazos fijados por la ley,13 y por esto se ha determinado la proce-
dencia per saltum.14

1 1 Por ej emplo en el expediente SUP-JDC-19/2006, resuelto el 11 de enero de
2006 .

1 2 Por ejemplo en el expediente SUP-RAP-15/2006, resuelto el 30 de marzo de
2006 .

1 3 Tesis de jurisprudencia: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO
DE LOS MEDIOS I MPUGN ATIVOS ORDI NARIOS IMPLI CAN LA MERMA O
EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO
EL REQUISITO”, Compilac ión oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, p. 80.

1 4 Tesis de jurisprudencia: “MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS
POL ÍTICOS . SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLI R CON EL PRI NCIPIO DE
DEFINITIVIDAD”, Compilación oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, p. 178.
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B. Presentación de la demanda y plazo. La demanda se
debe presentar ante la autoridad o partido responsable, dentro de
los cuatro días, contados a partir del siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiere
notificado de conformidad con la ley aplicable. La formade compu-
tar los plazos varía, según se encuentre o no en curso un proceso
electoral federal o local. En el primer supuesto todos los días son
hábiles, en el segundo son inhábiles los sábados, los domingos y
losdemásque la ley declare.

En la Ley General del Sistemade Mediosde Impugnación (artícu-
lo 17, apartado 2), se prevé que la demanda presentada ante algún
órgano del Instituto Federal Electoral que no sea el responsable,
deberá ser remitida por el que la recibió al órgano del Instituto o la
Sala del Tribunal Electoral que sea la competente para tramitarlo.
Esa disposición fue expandida por vía interpretativa por la Sala
Superior del Tribunal Electoral, de suerte que si la demanda se
presenta ante cualquier autoridad distinta de la responsable y ésta
la remite a la responsable antesdel vencimiento del plazo para la
presentación de la demanda, no procede el desechamiento, lo cual
constituye una ampliación del deber de remisión previsto en el
ordinal precitado.15

Otra hipótesis capaz de generar cierta duda en los promoventes
de los juicios e s cuando son varias las autoridades responsa-
bles, pues cabría preguntarse si debe presentarse ante todas ó
la más próxima al domicilio ó la de mayor jerarquía ó la
ejecutora.

Esta penumbra legal fue disipada por la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al establecer
que con presentar la demanda ante una de las autoridades res-
ponsables era suficiente para cumplir el requisito en análisis, siem-
pre y cuando se señale a las distintas autoridades, todas sean

1 5 Tesis de j urisprudenc ia: “MEDI O DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO ANTE
AUTORIDAD DISTINTA DE LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, PROCEDE EL
DESECHAMIENTO”, Compilación oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, p. 176.
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responsables, exista una íntima relación entre los actos y se satis-
fagan todos los demás requisitos para su presentación.16

Inclusive la línea de apertura asumidapor la Sala Superior está
reflejada también en este tema, pues a travésde tres tesis relevan-
tes se han previsto hipótesis extraordinarias en las que resulta
admisible la presentación de la demanda ante un órgano distinto
de la responsable, sea porque existan situaciones irregulares que
así lo justifiquen, porque la responsable se encuentre en receso y
entonces la demanda se presente ante la autoridad responsable
primigenia, o porque la demanda se presente ante una autoridad
obligada a intervenir en el trámite o substanciación del juicio.17

C. Requisi tos de la demanda. La demanda debe presentarse
por escrito, hacer constar el nombre del actor, señalar domicilio y
autorizado para recibir notificaciones, acompañar los documentos
para acreditar la personería, identificar el acto y la autoridad res-
ponsable; mencionar los hechosdel caso, los agravios que causa y
los preceptos violados; ofrecer y aportar pruebas, por último, hacer
constar el nombre y firma autógrafa del promovente.

3. Otrostópicos

A. Compe tencia. El conocimiento y resolución de este juicio
corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, el cual, según el segundo párrafo del artículo 99 constitucio-
nal, funciona con una Sala Superior y cinco salas regionales.

1 6 Tesis relevante: “DEMANDA. SUPUESTO EN QU E SU PRESENTACIÓN ANTE
UN A SOLA DE LAS AUT ORI DADES RESPONSABLES, NO PR OVOCA SU
DESECHAMIENTO”, Compilación oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, p. 479.

1 7 Tesis relevantes: 1. “DEMANDA PRESENTADA ANTE AUTORIDAD DISTINTA
DE LA RESPONSABLE. DEBE CONSI DERAR SE VÁLIDA CUANDO EXISTEN
SITUACIONES IRREGULARES QUE ASÍ LO JUSTIFIQUEN” , 2. “DEMANDA. SU
PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD PRIMIGENIAMENTE RESPONSABLE ES
VÁLIDA, CUANDO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL LOCAL SE ENCUENTRA EN
RECESO”, y 3. “DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN
DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE
O SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO” , pp. 477,
478 y 481, respect ivamente, de la Compila ción oficial J urisprudencia y Tesis
Relevantes 1997 -2005.
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Los artículos 189, fracción I, inciso f) y 195, fracción III, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el
artículo 83 de la LGSMI, son los que dan la pauta para determi-
nar la competencia para el conocimiento del juicio.

La regla general es que la Sala Superior es competente para
conocer y resolver el juicio. La excepción se produce durante los
procesos electorales federales, en que entran en funciones las sa-
las regionales y asumen el conocimiento de ciertos tipos de asun-
tos, que son: falta de entrega oportuna de credencial para votar o
de inclusión en el listado nominal, indebida exclusión del listado
nominal, siempre que sean promovidos con motivo de procesos
electorales federales. En estos casos, la sala regional competente
será aquélla que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que
se haya cometido la violación reclamada.

B. Suje tos de l juicio . Las partes directas del juicio son el
ciudadano y la autoridad u órgano partidario responsable, esto
es, quien pretende y contra quien se pretende, pero también se
admite la intervención de los terceros interesados.

El actor, por regla general, debe promover el juicio por sí mis-
mo y en forma individual. Lo excepcional es que lo haga un grupo
de personas, a través de un representante, cuando se les niegue el
registro como partidoo asociaciónpolítica (artículos 79 y 80, apar-
tado 1, inciso e), de la LGSMIME). También es admisible que di-
versos ciudadanos inicien un juicio mediante la suscripciónde un
solo escrito inicial, con sendas pretensiones de ser restituidos sin-
gularmente en el propio derecho individual, pues en ese supuesto
cada cual promueve por sí mismo.18

Las autoridades responsables son principalmente las del orden
electoral (administrativo o jurisdiccional), pero en la prácticapue-
den serlo todas las que incurran en violación de tales derechos,

1 8 Tesis de jurisprudencia: “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍT ICO- ELECTORALES DEL CIU DADANO. ES PR OCEDEN TE CUAN DO
DIVER SOS ACTORES RECLAMEN SEN DAS PRET ENSIONES EN UNA MISMA
DEMANDA”, Compilación Ofic ial de Jur isprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005, p. 158.
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como las legislaturas locales19 o los cabildos municipales,20 que
nieguen el acceso a un diputado o regidor electos.

C. Sentencia . Las sentenciasdeben hacerse constar por escri-
to, y contener fecha, lugar y sala emitente, el resumen de hechos
controvertidos, el análisis de los agravios y de las pruebas, los
fundamentos jurídicos, los puntos resolutivos y, en su caso, el
plazopara su cumplimiento (a. 22).

Los efectosde las sentencias son confirmar, modificar o revo-
car el acto o resolución impugnados. El principal efecto del fallo
estimatorio consiste en restituir al promovente en el uso y goce
del derecho político-electoral conculcado.

Por regla general los efectosde las sentencias se rigen por el prin-
cipio de relatividad, acorde con el cual sus consecuencias jurídicas
únicamente afectan al actor, lo cual es congruente con el requisito del
artículo 79 de LGSMIME, consistente en que el cual el juicio debe
promoverlo el ciudadano por sí mismo y de manera individual por la
afectación de susderechos político electorales. Sin embargo, en casos
excepcionales los efectosde la resolución pueden hacerse extensivos
apersonasdistintasdel promovente, como en el caso de que el inte-
grante (propietario o suplente) de una fórmula de diputados por el
principio de representación proporcional obtengaun fallo donde or-
dene reubicarlo en unamejor posición en la lista de asignación, pues
los efectosde esa sentencia beneficiarían también al integrante de la
fórmula que no formó parte del juicio.21

Respecto a los planteamientosde constitucionalidad de leyes elec-
torales que constantemente se planteaban y se siguen formulando a
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción por actosde aplicación de esas leyes y respecto de las cuales en
algún momento se resolvió la desaplicación de alguna ley inconstitu-
cional para casos específicos, la Suprema Corte de Justicia de la Na-

1 9 Por ejemp lo, en los expedientes SUP-JDC-135/2001 Y SUP-JDC-0042/2002.
2 0 Por ejem plo, en el expediente SUP-JDC-007/2001.
2 1 Tesis relevante: “RELATIVIDAD DE LA SENTENCIA. SUPUESTO DE INAPLICACIÓN

DEL PRINCIPIO, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍT ICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO ”, Com pi la c ión Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, p. 891.
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ción estableció el criterio de que el mencionado Tribunal únicamente
puede decidir respecto a la constitucionalidad de algún acto o resolu-
ción o sobre la interpretación de un precepto constitucional, pero no
calificar la conformidad de una ley federal o local con la Constitu-
ción,22 así sea exclusivamente para invalidar el acto impugnado.

Por cuanto hace a su firmeza, los fallosque resuelven el fondo del
juicio para la protección de losderechospolítico-electoralesdel ciu-
dadano tienen la calidad de definitivos e inatacables (art. 25 LGSMIME).

V. Casos frecuentes o importantes

La labor interpretativa de losderechos político-electoralesdel ciu-
dadano, acorde con su naturaleza constitucional, se ha distinguido
por la apertura hacia su optimización, con la inteligencia de que sus
limitaciones son de estricta interpretación y aplicación, y que invaria-
blemente deben tener un sustento constitucional.

1 . De recho de votar. Consiste en el derecho individual de los
ciudadanos con capacidad para participar en los procesos comiciales,
para expresar su voluntad a favor de alguna de lasopcionespre-
sentadaspara su decisión, como el caso de la elección de represen-
tantes populares o los procesos de participación ciudadana que
establezcan las leyes.

Para el ejercicio de este derecho se requieren, como elementos in-
dispensables, en términosde la legislación, contar con credencial para
votar y estar inscrito en la lista nominal de electores; sin embargo,
ademásde tales instrumentos, se requiere para su adecuado desarro-
llo, la realización de un conjunto de actos encomendados a la autori-
dadadministrativa encargadade organizar las elecciones, que se llevan a
cabo, ordinaria y generalmente, durante la etapade preparación de la
elección. Estos son los temas frecuentes en los litigiosplanteados.

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

2 2 Contradicción de Tesis 2/2000-PL entre las sustentadas por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, resuelta el 23 de mayo de 2002.
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Sufrag io unive rsal . Conforme al cual todo ciudadano tiene
el derecho de elegir y ser elegido independientemente de sexo,
raza, lengua, ingresos o 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 información de circunscripciones electorales compuestas, en lo
posible, con una cantidad prácticamente de ciudadanos, sin lle-
gar, desde luego, a la imposible igualdad matemática en estama-
teria, ante la dinámica natural de la población.

Sufrag io secre to. Conduce a que la decisión de los electores
se tome en privado, sin que nadie le pueda exigir su publicidad
ante los demás, de modo que excluye toda forma abierta de la emi-
sión del voto. En este tópico se llegan a encontrar diferencias con
las elecciones celebradas bajo el sistema de usos y costumbres, 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.

En un principio, respeto al derecho de votar, su enfoque consis-
tía en garantizar que a los ciudadanos se les entregara su credencial
para votar con fotografía y su inscripción en los listados nominales.

A. Acciones tuit iv as de intere ses di fusos. El control de
constitucionalidad y legalidad de la generalidad de los actos de pre-
paración, se encomendó a lospartidospolíticos, a través del ejercicio
de acciones tuitivas de intereses difusos,23 y no a los ciudadanosen
este juicio de protección, pues se tuvo en cuenta, principalmente,
que la labor de los tribunales se vería rebasada y no podría resolver

2 3 Tesis de jur isprudenc ia: “ACCION ES T UITI VAS DE INTERESES DI FUSOS.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN
DEDUCIR”, Comp ilación Oficial de Juri sprudenc ia y Tesis Relevantes 1997-
2005, p. 6.
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en tiempos razonables el cúmulo de impugnaciones que se pudieran
presentar por cada ciudadano de manera individual.

B. Usos y costumbres. La reformaconstitucional de catorce de
agosto de 2001 en materia indígena tuvo sus implicaciones en materia
electoral, en especial en lo relativo al ejercicio del sufragio. En la frac-
ción III del apartado A del artículo 2º constitucional, se reconoce y
garantiza el derecho de lospueblos indígenaspara elegir de acuerdo
con susnormas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autori-
dadeso representantes para el ejercicio de sus formaspropiasde go-
bierno, esto es, el derecho positivo reconoce y legitima losmétodos
de elección mediante usos y costumbresde lospueblos indígenas.

Sin embargo, el propio texto constitucional establece limitantes,
en el sentido de que se debe garantizar la participación de lasmuje-
res 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
inválidas elecciones realizadas por usos y costumbres, cuando se ha
visto afectado algún principio de la universalidad del sufragio.24

2 . De recho de se r votado. Consiste en la aptitud del ciuda-
dano para ser postulado como candidato a un cargo de elección
popular, cuando tenga las calidades y requisitos exigidos por las
leyes, tales como edad, residencia, etcétera, a participar en el de-
sarrollo del proceso electoral correspondiente, especialmente en
la campaña electoral, con las garantías para hacerlo con libertad y

2 4 Juic io para la protección de los derec hos pol ítico-e lector ales de l ciudadano
SUP-JDC-13/2002, resuelto el 5 de junio de 2002.
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en forma pacífica; a exigir el respeto al resultado obtenido, y a
ocupar el cargo para el que resulte electo.

El derecho de ser votado está contemplado en la Constitución
Política de losEstados Unidos Mexicanos, como una prerrogativa
de todos los ciudadanos mexicanos que reúnan las calidades le-
gales, según lo dispone la fracción II del artículo 35.

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.

A. Candidatos independientes. El tema se abordó en la Sala
Superior, con base en lo dispuesto en el artículo 35, fracción II, cons-
titucional, con el resultado que dosmagistrados consideraron que el
precepto contenía imperativamente el monopolio de las candidatu-
ras por los partidos políticos; dos más que no estaba previsto ese
monopolio, pero tampoco prohibido, por lo que el legislador ordi-
nario se encontraba en libertad de establecerlo o no, y al haber
optado por el monopolio, su actitud no resultaba inconstitucional, y
finalmente, dosmagistrados consideramos que el monopolio indi-
cado es contrario al derecho constitucional de ser votado, porque ni
de la letra ni de la interpretación del precepto se desprende la impo-
sición de la exigencia de ser postulado por un partido político para
participar como candidato a un puesto de elección popular, pero
también, que para la participación independiente resultaba indis-
pensable y obligatorio para el legislador emitir la regulación legal
conducente, para evitar los riesgosque entraña estamodalidad.25

2 5 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-
JDC-37/2001, resuel to el 25 de octubre de 2001, del cual derivaron la s tesis
re levante s s iguientes: “CANDI DAT OS . LA CONSTIT UCI ÓN FEDER AL NO
EST ABLECE LA EXCLUSIVI DAD DE LOS PART IDOS POLÍ TICOS PARA SU
POSTULACI ÓN. Y CANDI DATURAS INDEPENDIENTES. LA NEGATIVA DE
REGISTRO CON BASE EN UNA DISPOSICIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE
SÓLOLOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN DERECHOA POSTULAR CANDIDATOS,
NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN FEDERALNI LOS TRATADOS INTERNACIONALES
(Legislación de Michoac án)”, Comp ilación Ofic ial de Jurisp rudenc ia y T esis
Relevantes 1997-2005, la primera en la p. 387 y la segunda en la 394.
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B. Candidatos no reg istrados. Otro caso relevante, no sólo
por lo extraordinario del asunto en sí, sino por las posiciones asu-
midas por los integrantes de la Sala Superior fue el presentado con
motivo de la elección municipal de LasVigas de Ramírez, Veracruz,
ante la posibilidad de que candidatos no registrados hubieran ga-
nado 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 político, y registrado en térmi-
nos de la legislación ante la autoridad administrativa electoral, y
que los votos emitidos por este tipo de candidatos deberían ser
considerados nulos. 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 interpretación de la
legislación electoral de esa entidad, los votos emitidos por estos
candidatos debían ser considerados como válidos.26

2 6 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-
JDC-541/2004, resuelto el 5 de noviembre de 2004. En los asuntos de candidatos
independientes y no registrados, los argumentos torales de la mayoría fueron: a) el
registro de los candidatos a propuesta de un partido político, conforme al artículo
35, fracción II, constitucional, es una de las calidades que puede establecer el
legislador ordinario como condición para ser votado, b) el voto por candidatos no
registrados sólo tiene efectos estadísticos y de m anifestación de la l ibertad de
expresión, c) conceder eficacia a esos votos propiciaría un fraude a la ley, porque
pese a no estar expresamente prohibida propiciaría que los candidatos no registrados
evadiera los controles y fiscalización a que están sujetos los demás candidatos.
Mientras la posición minoritaria sostuvo: a) negarle efectividad al voto a favor de
candidatos no registrados implica fraude a la ley por nulificar la prerrogativa de
sufragio efectivo, b) la finalidad fundamental del sufragio activo es que los ciudadanos
elijan a sus gobernantes, de modo que para negársela se requiera de la existencia y
acreditación de una causa de nulidad expresa, c) atribuir sólo efectos estadísticos a
esos votos viola la finalidad fundamental del sufragio y el principio de mayoría, d)
la evolución de la normatividad electoral federal obliga a estimar válidos los votos
a favor de candidatos no registrados, e) la falta de registro no impide el control y
vigilancia de la autoridad sobre un candidato no registrado por las atribuciones de la
autoridad electoral administrativas, la facultad de denunciar cualquier irregularidad
y la existencia del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, f) el
registro ante la autoridad electoral no puede entenderse como una de las calidades
que el legislador ordinario pudiera imponer para el ejercicio del voto pasivo,
porque de la interpretación gramatical de la fracción II del artículo 35 constitucional
se obtiene que sólo puede tratarse de requisitos inmanentes a la persona, lo cual
excluye el del registro por depender de la voluntad del partido político.
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C. Ele cción o designación de inte r inos. Respecto a la
designación para ocupar cargos públicos de elección popular con
carácter de interino o provisional, por un método distinto del su-
fragio ciudadano (por ejemplo, cuando se anula la elección y el
congreso asume las facultades de designar a quien ocupará el car-
go, 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 considerarlo de naturale-
za ajena a la materia, esto es, sin vinculación con la expresión de
la voluntad popular en ejercicio del sufragio universal, libre, se-
creto y directo, para la renovación de los poderes, sino que es
producto del ejercicio de una atribución conferida por el orden
constitucional local,27 pero a mí me siguen quedando dudas al
respecto.

D. Procesos de par ticipación ciudadana. Respecto a estos
mecanismos, la Sala Superior ha considerado que sí pueden ser
objeto de tutela jurisdiccional, si se toman como punto de partida
losprincipios constitucionales establecidos tanto en el artículo 41,
fracción IV, conforme al cual no puede haber acto o resolución tras-
cendente de naturaleza electoral, exento de control jurisdiccional,
así como el contenido en el artículo 99, fracción IV, constitucional,
que establece las bases del juicio de revisión constitucional electo-
ral, en el que los conceptos genéricos comicios y elecciones, utiliza-
dos por el precepto, no sólo deben entenderse referidos a los
procesos relacionados con la elección de representantespopulares,
sino a los demás procesos instaurados para la utilización de los
instrumentos de democracia directa, a travésde los cuales el pue-
blo ejerce, mediante sufragio, su poder soberano originario, en de-
cisiones o actos de gobierno, toda vez que los instrumentos o
procesosde democracia directa quedan comprendidosdentro de la
materia electoral.28

2 7 Juicio de revis ión const itucional electoral SUP-JRC-2/2001. Resuelto el 16 de
ener o de 2001.

2 8 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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E. De recho par lamentar io. En una ejecutoria se decidió que
la permanencia en el cargo de elección popular o su reincorpora-
ción cuando se ha separado de su ejercicio, son cuestiones relacio-
nadas con las normas y procedimientos que regulan las actividades
y relaciones del Congreso del Estado con los diputados integrantes
de la legislatura respectiva, así como los supuestos de separación
temporal del cargo legislativo y su reincorporación, aspectos que
caen en el ámbito del derecho parlamentario, razón por la cual,
estas cuestionesno tienen formal ni materialmente naturaleza elec-
toral. Por tanto, los derechos de permanencia o reincorporación al
cargo no son objeto de control a través del juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano,29 empero, tal
vez deba repensarse este criterio.

3 . Derecho de asociación. Este derechoconsiste en la liber-
tad de los ciudadanos para organizarse democráticamente en parti-
dos y agrupacionespolíticas, conforme a las ideas que se compartan
con otros, para la consecución de los fines comunes de orden polí-
tico en el país; en obtener el registro de las autoridades electorales
correspondientes, cuando satisfagan los requisitos exigidos por las
leyes; en conservarlo mientras no incurran en una causal para su
cancelación; en obtener todas las prerrogativas consecuentes a esa
calidad, etcétera, pero también comprende el respeto al estatusde
losmilitantes, consignado en sus documentos básicos y en el resto
de su normatividad rectora, a la que la ley le exige guiarse por los
principios democráticosmínimos, por lo menos.

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.

2 9 Tesis relevante : “J UI CI O PARA LA PR OT ECCI ÓN DE LOS DERECHOS
POLÍ T I CO- ELECTORALES DEL CIUDADANO. LA PERMANENCIA O
REIN CORPOR ACI ÓN EN LOS CAR GOS DE ELECCI ÓN POPU LAR ESTÁ
EXCLUIDA DE SU TUTELA”, Comp ilación Oficial de Jur isprudencia y T esis
Relevantes 1997-2005, p . 674.
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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 diversamanera y se consigue
por diversos medios, en función de las distintas idiosincrasias de los
individuos o grupos de éstos integrantesdel conglomerado social.

Por tanto, el derecho de asociación se ha considerado como un
derecho fundamental que debe garantizarse en un estado democrá-
tico de derecho, a fin de garantizar el libre desarrollo de la persona.

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;30

después se fijó el criterio de que la protección de los derechos
político-electoralesde los ciudadanos, cuando se imputara la vio-
lación a un partido político, debía realizarse mediante la promo-
ción de la queja correspondiente, ante el Consejo General del
Instituto Federal Electoral, el cual, al resolverla, además de san-
cionar al partido, debía restituir al ciudadano en el goce y disfrute
del derecho político-electoral violado.31

Una nueva reflexión llevó a la Sala a considerar que el juicio de
protección sí resultaba procedente para impugnar actos de los

3 0 Tesis de jurisprudencia: “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE CONTRAACTOS
DE PARTIDOS POLÍTI COS”, Comp ilación Ofic ial de Jurisp rudenc ia y T esis
Relevantes 1997-2002, p. 118. Fue interrumpida el 28 de marzo de 2003 al
fallarse por mayoría de cinco votos los expedientes SUP-JDC-84/2003 y SUP-
JDC-92/2003.

3 1 Tesis relevante: “DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. SU VIOLACIÓN POR
PARTEDE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SÓLO FACULTA AL CONSEJO GENERAL
DEL IN STI T UT O FEDER AL ELECT ORAL A IMPON ER LA SAN CIÓN
CORRESPONDIENTE, SINO QUE LO CONSTRIÑE TAMBIÉN A RESTITUIR AL
AFECTADO EN EL GOCE DEL DERECHO VIOLADO”, Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, p. 492. Se deriva del juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-021/2000,
resuelto el 30 de enero de 2001 por mayoría de cuatro votos.
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partidospolíticos, cuando implicaran violación a los derechos de
los militantes,32 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. 33

También se ha interpretado con amplitud el concepto del dere-
cho de asociación de los ciudadanos a los partidos políticos na-
cionales, al considerar que tal derecho no se reduce a que el
ciudadano forme parte de un partido político, sino que en él se
encuentran comprendidos, también, los demás derechos y prerro-
gativas que trae consigo pertenecer a esos institutos a los cuales
se afilia para eficientar y potencializar el derecho de asociación, y
que se encuentran previstos en las disposiciones estatutarias de
éstos, por lo que están incluidos aspectos tales, como la ocupa-
ciónde cargos directivos, el derecho de ser postulado como can-
didato por su partido, etcétera.34

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.35

Para el desarrollo adecuado del derecho político de asociación
es necesaria la vigencia plenade otros derechos fundamentales,
sin los cuales no puede ejercerse en toda la intensidad garantiza-

3 2 Tesis de jurisprudencia: “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍT ICO- ELECTORALES DEL CIU DADANO. PR OCEDE CON TRA ACT OS
DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” , Compilación
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, p. 161.

3 3 Tesis de jurisprudencia: “MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS
POL ÍT I COS. SE DEBEN AGOTAR PAR A CUMPL I R EL PR IN CI PIO DE
DEFINITI VIDAD”, Comp ilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes
1997- 2005, p . 178.

3 4 Tesis relevante: “DERECHO DE AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS A LOS
PARTIDOS POLÍTI COS. ALCANCES”, Compilación Oficial de Jurisp rudencia y
Tesis Relevantes 1997-2005, p. 490.

3 5 Tesis de jurisprudencia: “ESTATUTOS DELOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA CONSIDER ARLOS DEMOCRÁTICOS” , Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, p. 120.
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da por la Constitución. Entre esos otros derechos, destacan los
siguientes:

A. Derecho a la información. El contar con información,
entendida como el conjunto de conocimientos que permiten am-
pliar o precisar losque se poseen sobre unamateria determinada,
es esencial para tomar la decisión más adecuada a los interesesde
cadapersona sobre la integración o participación con alguna aso-
ciación o partido e incluso para decidir sobre el ejercicio de su
derecho de sufragio, razón por la cual debe garantizarse el otorga-
miento de la información necesaria para el ejercicio de los dere-
chospolítico-electorales.36

B. De recho pol ít ico de pe tición. Íntimamente relacionado
con el derecho a la información, se encuentra el derecho de peti-
ción, consistente en obtener una respuesta a alguna solicitud pa-
cífica y por escrito a la autoridad competente.

El derecho de petición, tocante a los asuntos políticos del país,
es exclusivo de los ciudadanosmexicanos, a diferencia del genéri-
co derecho de petición consignado en el artículo 8º constitucio-
nal, que es de carácter general para todos los mexicanos y
extranjeros que se encuentren en el territorio nacional.

C . De re cho a la l ibre expre sión 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 los derechos electorales
consiste en llevar una propuesta política determinada al gobier-

3 6 Véanse las siguientes tres tesis: jurisprudencia: “DERECHO A LA INFORMACIÓN
EN MATER IA POLÍT ICO-ELECTORAL . ALCANCES J URÍ DICOS DE LA
PRERROGATIVA DE LOS CIUDADANOS PARA CONOCER DATOS QUE OBREN
EN LOS REGISTROS PÚBLICOS RELATIVOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS” , y
tesis relevantes: “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ BLICA EN
MATERIA ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCE” , y “DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLI CA EN MATERIA ELECTORAL”. “EL TRI BUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICI AL DE LA FEDER ACIÓN ES COMPET ENTE
PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A SU CONTRAVENCIÓN, POR LA
VÍA DEL J UICIO PARA LA PROT ECCIÓN DE LOS DER ECHOS POLÍTI CO-
ELECTORALES DEL CUIDADANO”, pp. 84, 485 y 487, respectivamente, en los
tomos correspondientes de la Comp ilación Oficial de Jur isprudencia y T esis
Relevantes 1997 -2005.
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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 de recibir información,
puesprecisamente consiste en darla.
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