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I. INTRODUCCIÓN

La ex po si ción de mo ti vos de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 se ña ló, en -
tre otras co sas, que el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -

*   Doc to ra en de re cho, egre sa da con men ción ho no rí fi ca y me da lla al mé ri to uni ver si -
ta rio “Ga bi no Ba rre da” en la UNAM; ca te drá ti ca en las ma te rias de Ampa ro, Téc ni cas ju -
ris pru den cia les y Po der Ju di cial en la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do de la UNAM (con
an ti güe dad aca dé mi ca de 20 años); miem bro de nú me ro del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de
De re cho Pro ce sal y de la Aso cia ción Inter na cio nal del De re cho Pro ce sal; miem bro fun da -
dor del Tri bu nal de lo Con ten cio so Elec to ral Fe de ral (1987), jue za ins truc to ra en el Tri bu -
nal Fe de ral Elec to ral (1994), ase so ra del ma gis tra do pre si den te (1996) y coor di na do ra de
ju ris pru den cia y es ta dís ti ca ju di cial del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción (1997), y ac tual men te ma gis tra da del Tri bu nal Elec to ral en la V Cir cuns crip ción Plu ri -
no mi nal (2000).
     **    Cuen ta con ca rre ra ju di cial en la ma te ria elec to ral de más de 12 años. Pro yec tis ta en
los pro ce sos elec to ra les fe de ra les de pre si den te de la Re pú bli ca de 1994, 2000 y 2006, y
en elec cio nes in ter me dias de 1997 y 2003, en las sa las su pe rior y re gio na les de los tri bu -
na les Fe de ral Elec to ral y Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción; así como en los
pro ce sos elec to ra les es ta ta les del 2002 al 2006 en los tri bu na les elec to ra les de los es ta dos
de Hi dal go, Ta bas co, Chihuahua y Baja Ca li for nia Sur. Actual men te se de sem pe ña como
coor di na dor de Ca pa ci ta ción del Tri bu nal Esta tal Elec to ral de Chihuahua.
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ción ten dría a su car go la de fen sa de los de re chos po lí ti cos de los ciu da da -
nos me xi ca nos de vo tar, ser vo ta do y aso ciar se para to mar par te en los
asun tos po lí ti cos del país, ya que con esto “se sa tis fa ce ple na men te un vie jo 
re cla mo, sin in vo lu crar a otras ins ti tu cio nes de pro tec ción de ga ran tías, que 
na cie ron, evo lu cio na ron y tie nen ca rac te rís ti cas muy di fe ren tes a las que se
pre sen tan en este cam po…”.

En este or den de ideas, las re for mas cons ti tu cio na les del 22 de agos to de
1996 crea ron un sis te ma de me dios de im pug na ción en ma te ria elec to ral
que re co no cen los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad. El me dio
de im pug na ción de no mi na do: jui cio para la pro tec ción de los de re chos po -
lí ti co-elec to ra les del ciu da da no, co no ci do como el jui cio ciu da da no, es
una vía de con trol del cum pli mien to de los ac tos elec to ra les pre vis to en la
Cons ti tu ción, que abar ca en con se cuen cia la tu te la de las pre rro ga ti vas del
ciu da da no (como les lla ma la Cons ti tu ción fe de ral en su ar tícu lo 35) o de
los de re chos po lí ti co-elec to ra les (como el ci ta do or de na mien to cons ti tu -
cio nal les re fie re en el artículo 99).

Con vie ne des ta car que la men cio na da re for ma que re per cu tió en el de re -
cho elec to ral na cio nal pro pi ció, en tre otros gran des cam bios sus tan cia les,
que se in clu ye ra en el ar tícu lo 99 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, el con cep to de “de re chos po lí ti co elec to ra les”, para así
abar car una más am plia gama de los tra di cio na les de re chos po lí ti cos del
ciu da da no. En efec to, el jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti -
co-elec to ra les del ciu da da no ac tual men te es pro ce den te no sólo cuan do di -
rec ta men te se ha gan va ler pre sun tas vio la cio nes a los de re chos de: I) de vo -
tar y ser vo ta do en las elec cio nes po pu la res; II) de aso ciar se in di vi dual y
li bre men te para to mar par te en for ma pa cí fi ca en los asun tos po lí ti cos del
país, y III) de afi liar se li bre e in di vi dual men te a los par ti dos po lí ti cos,1 sino 
tam bién cuan do se aduz can vio la cio nes a otros de re chos fun da men ta les
que se en cuen tren es tre cha men te vin cu la dos con el ejer ci cio de los men -
cio na dos de re chos, como po drían ser los de re chos de pe ti ción, de in for ma -
ción, de reu nión o de li bre ex pre sión y di fu sión de las ideas, cuya pro tec -
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1  El de re cho de afi lia ción par ti dis ta se re co no ció has ta la re for ma cons ti tu cio nal elec to -
ral de 1996. De to dos los de re chos po lí ti co-elec to ra les re co no ci dos en el or de na mien to
cons ti tu cio nal me xi ca no, este de re cho re quie re ma yor aten ción le gis la ti va, como se in fie re
de los di ver sos tra ba jos doc tri na rios y de in ves ti ga ción, así como de la pro duc ción de cri te -
rios re la cio na dos con el tema, sos te ni dos por la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción.



ción sea in dis pen sa ble a fin de no ha cer nu ga to rio cual quie ra de aque llos
de re chos po lí ti co-elec to ra les.2

He cha tal re fe ren cia, por cues tión me to do ló gi ca, re sul ta per ti nen te de jar 
apun ta do que el in te rés de la ela bo ra ción del pre sen te es tu dio ra di ca en su
even tual uti li dad prác ti ca en el ejer ci cio y de fen sa de los de re chos po lí ti -
co-elec to ra les fun da men ta les. Por lo tan to, la in ves ti ga ción plan tea un pa -
no ra ma ge ne ral de los de re chos en cita, fun da do pre fe ren te men te en los
cri te rios ju ris pru den cia les y re le van tes sus ten ta dos por la sala su pe rior del
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

II. DERECHO A VOTAR

El ar tícu lo 35, frac ción I, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, re co no ce como pre rro ga ti va ciu da da na, la de “vo tar en las
elec cio nes po pu la res”.

Para tal fin, el ar tícu lo 6o., pá rra fo 1, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio -
nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, dis po ne que los ciu da da nos de ben reu -
nir, en tre otros, los re qui si tos si guien tes: a) estar ins cri tos en el Re gis tro
Fe de ral de Elec to res; y b) con tar con la cre den cial para vo tar con fo to gra -
fía. Asi mis mo, en con for mi dad con el ar tícu lo 218, pá rra fo 1, del ci ta do
Có di go, sólo se en tre ga rán las bo le tas para su fra gar a aque llos ciu da da nos
cuyo nom bre apa rez ca in clui do en las lis tas no mi na les de elec to res, en tre
otras cosas.

Se debe pre ci sar que las lis tas no mi na les de elec to res, en los tér mi nos de 
los ar tícu los 155 y 161 del Có di go de la ma te ria, son las re la cio nes ela bo ra -
das por la di rec ción eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, que con tie -
nen el nom bre de las per so nas in clui das en el Pa drón Elec to ral, agru pa das
por dis tri to y sec ción; los cua les, para las elec cio nes fe de ra les or di na rias,
in clu yen los nom bres de los ciu da da nos que ob tu vie ron su cre den cial para
vo tar con fo to gra fía has ta el 31 de mar zo del año que co rres pon da.
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2  “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL

CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE

ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN”, te sis de ju ris pru den cia S3ELJ 36/2002, Com pi la ción Ofi -
cial de Ju ris pru den cia y Te sis Re le van tes 1997-2005, pp. 164 y 165.



Cabe se ña lar, que de acuer do con lo pre vis to en los ar tícu los 146, 147,
148 y 150 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra -
les, se des pren de lo siguiente:

— Anual men te, la di rec ción eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral de Elec to res
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en tre el 1o. de oc tu bre y has ta el 15 de
ene ro si guien te, rea li za una cam pa ña in ten sa para que sean in cor po -
ra dos al Ca tá lo go Ge ne ral de Elec to res, aque llos ciu da da nos que:
a) no hu bie ren sido in cor po ra dos du ran te la apli ca ción de la téc ni ca
cen sal to tal; b) hu bie ran al can za do la ciu da da nía con pos te rio ri dad;
c) no hu bie ran no ti fi ca do su cam bio de do mi ci lio; d) es tan do in cor -
po ra dos en el Ca tá lo go Ge ne ral de Elec to res no es tén re gis tra dos en
el Pa drón Elec to ral; e) hu bie ran ex tra via do su cre den cial para vo tar
con fo to gra fía; o f) sus pen di dos en sus de re chos hu bie ran sido reha -
bi li ta dos.

— Por otra par te, los ciu da da nos po drán so li ci tar su in cor po ra ción al
Ca tá lo go Ge ne ral de Elec to res o, en su caso, su ins crip ción al Pa drón
Elec to ral, en periodos dis tin tos al de la cam pa ña in ten sa, des de el día
si guien te al de la elec ción y has ta el 15 de ene ro del año de la elec -
ción fe de ral or di na ria.

— Ade más, los ciu da da nos que en el año de la elec ción cum plan los 18
años en tre el 16 de ene ro y el día de los co mi cios, de be rán so li ci tar su
ins crip ción a más tar dar el 15 del ci ta do mes de ene ro.

Cuan do un ciu da da no ha cum pli do con los re qui si tos y trá mi tes co rres -
pon dien tes, y a pe sar de ello no ha re ci bi do su cre den cial para vo tar con fo -
to gra fía, de acuer do con lo pre vis to en el ar tícu lo 151, pá rra fos 1, in ci so a),
2 y 3, del Có di go en con sul ta, pue de pre sen tar una instan cia admi nis tra ti va 
de so li ci tud de expe di ción de cre den cial. Esta ins tan cia, du ran te el año del
pro ce so elec to ral, de be rá pro mo ver se a más tar dar el úl ti mo día de fe bre ro,
mien tras que en los años previos al proceso electoral podrá presentarse en
cualquier tiempo.

Por otro lado, por cuan to ata ñe a los ciu da da nos que hu bie ran ob te ni do
opor tu na men te su cre den cial para vo tar con fo to gra fía, pero que no apa rez -
can in clui dos en la lis ta no mi nal de elec to res de la sec ción co rres pon dien te
a su do mi ci lio, o que con si de ren ha ber sido in de bi da men te ex clui dos, en
tér mi nos de lo pre vis to en el ar tícu lo 151, pá rra fos 1, in ci sos b) y c), 2 y 3,
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del Có di go elec to ral, po drán pre sen tar la instan cia admi nis tra ti va de rec ti -
fi ca ción, du ran te el año del pro ce so elec to ral, a más tar dar el 14 de abril,
mien tras que en los años pre vios al pro ce so elec to ral po drán pre sen tar la en
cual quier tiem po.

En este or den de ideas, cabe se ña lar que para la tu te la del de re cho a vo tar 
cons ti tu ye un re qui si to para la pro ce den cia del me dio de im pug na ción que
in te re sa, el ago ta mien to de di cha ins tan cia ad mi nis tra ti va, como se pre vé
en el ar tícu lo 81 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na -
ción en Ma te ria Elec to ral. Sin em bar go, cuan do el ciu da da no in ter po ne el
jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no,
de bi do a la ne ga ti va de re po ner una cre den cial para vo tar con fo to gra fía,
du ran te el tiem po en que se de sa rro lla un pro ce so elec to ral or di na rio, no es
obli ga to rio ago tar la ins tan cia ad mi nis tra ti va pre vis ta en el ar tícu lo 151,
pá rra fo 1, in ci so a), del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les, pues de la in ter pre ta ción sis te má ti ca y fun cio nal de los ar tícu -
los 151, pá rra fo 3, y 164, pá rra fo 3, de di cho or de na mien to, se apre cia que
el pla zo para pro mo ver tan to la ins tan cia ad mi nis tra ti va como la so li ci tud
de re po si ción de la cre den cial, du ran te el año del pro ce so elec to ral, ven ce
el úl ti mo día de fe bre ro del año de la elec ción, por lo que re sul ta ju rí di ca y
ma te rial men te im po si ble que el ciu da da no pue da ago tar pre via men te a la
pro mo ción del jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les 
del ciu da da no di cha ins tan cia ad mi nis tra ti va, lo que vá li da men te per mi te
su po ner que si el le gis la dor con tem pló una fe cha coin ci den te para dos trá -
mi tes ad mi nis tra ti vos dis tin tos, fue por que se con si de ró in ne ce sa rio ago tar
la ins tan cia ad mi nis tra ti va de mé ri to en el caso de la re po si ción de cre den -
cial. Má xi me, si se tie ne en cuen ta que el trá mi te de re po si ción cons ti tu ye
una ges tión ex cep cio nal, que se pro mue ve para so li ci tar una nue va cre den -
cial por ex tra vío o de te rio ro gra ve de la an te rior, y que por sí mis mo no im -
pli ca mo vi mien to al gu no a los da tos de iden ti fi ca ción per so nal, do mi ci lia -
ria y car to grá fi ca que del in te re sa do obran en el Pa drón Elec to ral.3
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3  Cfr.Te sis re le van te “CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. CUÁNDO NO SE

REQUIERE AGOTAR LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PARA SU REPOSICIÓN DURANTE EL

AÑO DEL PROCESO ELECTORAL”,  jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to -
ra les del ciu da da no ST-V-JDC-1/2006, Da niel Cruz Mi ran da, 6 de mar zo de 2006, una ni -
mi dad de vo tos, po nen te: Ma. Ma ca ri ta Eli zon do Gas pe rín, se cre ta ria: Ma ri bel Be ce rril Ve -
láz quez; “REPOSICIÓN DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. SU SOLICITUD

NO REQUIERE AGOTAR LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PREVIA”, sala re gio nal To lu ca,
V3EL 010/2000; “CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. SU ROBO O EXTRAVÍO



Por otra par te, con re la ción a la en tre ga de la cre den cial para vo tar con
fo to gra fía, la sala su pe rior ha sos te ni do que cuan do la au to ri dad res pon sa -
ble ma ni fies te que no en tre gó a tiem po la cre den cial para vo tar, de bi do al
robo de los for ma tos y los re ci bos co rres pon dien tes, o bien, de bi do al ven -
ci mien to del pla zo para la en tre ga de las cre den cia les, con ello no jus ti fi ca
la cons ti tu cio na li dad y le ga li dad de sus ar gu men tos, por lo que esta cir -
cuns tan cia no pue de per ju di car a los ciu da da nos afec ta dos, pues en ta les
he chos los ciu da da nos no tu vie ron in je ren cia y mu cho me nos res pon sa bi li -
dad.4

Por úl ti mo, si bien es cier to que el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les no es ta ble ce un pla zo pre ci so para que las au -
to ri da des elec to ra les ela bo ren y en tre guen las cre den cia les para vo tar con
fo to gra fía, des pués de dic ta da la re so lu ción don de se de cla ra pro ce den te
una so li ci tud, esto no pue de sig ni fi car que la au to ri dad esté en ap ti tud le gal
de ha cer la en tre ga has ta que lo con si de re con ve nien te o ade cua do, pues el
le gis la dor com pren dió que hu ma na men te se re que ría de cier to tiem po para
la ela bo ra ción ma te rial del do cu men to, so bre todo por los ins tru men tos y
equi pos téc ni cos y cien tí fi cos con los que se lle va a cabo, y ante la re ser va 
y me di das de se gu ri dad que se de ben ob ser var, por lo que si la au to ri dad
ex ce de de ese lap so ra zo na ble, in cu rre en in frac ción a la ley y el tri bu nal
debe con de nar a la en tre ga in me dia ta de la cre den cial res pec ti va.5

III. DERECHO A SER VOTADO

Por cuan to ata ñe al de re cho a ser vo ta do, que se en cuen tra re co no ci do en 
el ar tícu lo 35, frac ción II, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos; cabe se ña lar, en prin ci pio, que cual quier can di da to debe reu nir 
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POSTERIOR AL ÚLTIMO DÍA DE FEBRERO DEL AÑO DE LA ELECCIÓN”, SX-III-JDC-
043/2000, y “REPOSICIÓN DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. EL

AGOTAMIENTO DE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA NO PUEDE SER OBLIGATORIA CUAN-

DO”, SDF-IV-JDC- 2559/97.
4  “CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. ES OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD

RESPONSABLE ENTREGARLA, AUN CUANDO ARGUMENTE ROBO O VENCIMIENTO DEL

PLAZO”, te sis de ju ris pru den cia S3ELJ 04/98, Com pi la ción Ofi cial de Ju ris pru den cia y Te -
sis Re le van tes 1997-2005, pp. 70 y 71.

5  “CREDENCIAL PARA VOTAR. SE DEBE ENTREGAR AL CIUDADANO DENTRO DEL

PLAZO RAZONABLE NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN”, te sis de ju ris pru den cia S3ELJ
05/98, Com pi la ción Ofi cial de Ju ris pru den cia y Te sis Re le van tes 1997-2005, p. 78.



los re qui si tos de ele gi bi li dad que, cons ti tu cio nal y le gal men te, se es ta ble -
cen para de sem pe ñar un car go de elec ción po pu lar. 

Los ar tícu los 55, 58 y 82 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, es ta ble cen los re qui si tos que debe cum plir quien pre ten da
de sem pe ñar se como di pu ta do, se na dor y pre si den te de la Re pú bli ca, res -
pec ti va men te; y adi cio nal men te, de ma ne ra ge ne ral, el nu me ral 7 del Có di -
go Fe de ral de Insti tu cio nes y Procedimientos Electorales, adiciona otras
exigencias.

Por otra par te, se gún cri te rio de sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,6 el de re cho a ser vo ta do no im pli ca para el
can di da to pos tu la do, úni ca men te la con ten ción en una cam pa ña elec to ral,
sino ade más, el de re cho a ocu par el car go que la ciu da da nía le en co men dó,
así como su per ma nen cia en el pe rio do co rres pon dien te y sus fi na li da des
in he ren tes.7

Por con si guien te, la pro ce den cia del jui cio que in te re sa, para con tro ver -
tir la po si ble vio la ción al de re cho de ser vo ta do, pue de pro du cir se en dos
momentos:

a) cuan do du ran te un pro ce so elec to ral fe de ral o lo cal, la au to ri dad ad mi -
nis tra ti va res pec ti va nie gue o can ce le al can di da to su re gis tro para con ten der
a un car go de elec ción po pu lar (ar tícu lo 80, pá rra fo 1, in ci so d), de la Ley
Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral), y

b) cuan do en un pro ce so elec to ral lo cal, la au to ri dad res pec ti va de ter mi -
ne no otor gar o re vo car la cons tan cia de ma yo ría o de asig na ción, por cau sa 
de ine le gi bi li dad. En este caso, el can di da to sólo po drá pro mo ver el jui cio
cuan do la ley elec to ral co rres pon dien te no le con fie ra un me dio de im pug -
na ción ju ris dic cio nal que sea pro ce den te en es tos ca sos, o cuan do ha bien do 
ago ta do el mis mo, con si de re que no se re pa ró la vio la ción cons ti tu cio nal
re cla ma da (ar tícu lo 82, pá rra fo 1, in ci so b), de la Ley Ge ne ral del Sis te ma
de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral.
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6  El cual a nues tro pa re cer tie ne una re dac ción ex ten si va ries go sa, pues tal pa re ce que
per mi ti ría la pro ce den cia de este me dio para la per ma nen cia o rein cor po ra ción en los car gos 
de elec ción po pu lar, lo cual está ex clui do de su tu te la se gún la te sis re le van te S3EL
026/2004, Com pi la ción Ofi cial de Ju ris pru den cia y Te sis Re le van tes 1997-2005, pp. 674 y
675, mis ma que está ci ta da en la nota 20 si guien te.

7  “DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO

INTEGRAN”, te sis de ju ris pru den cia S3ELJ 27/2002, Com pi la ción Ofi cial de Ju ris pru den -
cia y Te sis Re le van tes 1997-2005, pp. 96 y 97.



En este se gun do caso, si la ne ga ti va a en tre gar la cons tan cia res pec ti va,
o su re vo ca ción, se pre sen ta den tro de un pro ce so elec to ral fe de ral, el can -
di da to sólo po drá re cu rrir di cho acto a tra vés del jui cio de in con for mi dad o, 
en su caso, del re cur so de re con si de ra ción, como se es ta ble ce en el ar tícu lo
82, pá rra fo 1, inciso a), de la referida ley de medios.

Cabe se ña lar que el de re cho a ser vo ta do no se re du ce a la mera pos tu la -
ción y po si bi li dad de con tien da en con di cio nes de equi dad con el res to de
los can di da tos para la con se cu ción del su fra gio, sino tam bién al co rrec to
re gis tro en la lis ta de can di da tos cuya elec ción será a tra vés del prin ci pio de 
re pre sen ta ción pro por cio nal; con se cuen te men te, ubi car a un can di da to en
una po si ción in co rrec ta de la ci ta da lis ta que se pre sen ta para el re gis tro co -
rres pon dien te, trans gre de el de re cho po lí ti co-elec to ral de ser vo ta do, toda
vez que res trin ge no ta ble men te sus po si bi li da des de ac ce so al car go para el
que está con ten dien do, ha bi da cuen ta que, en la ma yo ría de las le gis la cio -
nes elec to ra les, la asig na ción de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal se
rea li za to man do en con si de ra ción el or den de pre la ción que tu vie sen los
can di da tos en la lis ta re gis tra da.8

IV. DERECHO DE ASOCIARSE

Con re la ción al de re cho de aso cia ción, pre vis to en el ar tícu lo 35, frac -
ción III, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca fe de ral, es sa bi do que los ciu da da nos
pue den for mar par ti dos po lí ti cos y agru pa cio nes po lí ti cas cum plien do con
los re qui si tos que se es ta ble cen en la ley. Así, el ejer ci cio de la li ber tad de
aso cia ción en ma te ria po lí ti ca pre vis ta en el ar tícu lo 9o. cons ti tu cio nal está
su je to a va rias li mi ta cio nes y una con di cio nan te: las pri me ras es tán da das
por el he cho de que su ejer ci cio sea pa cí fi co y con un ob je to lí ci to, mien tras 
que la úl ti ma cir cuns cri be su rea li za ción a los su je tos que ten gan la ca li dad
de ciu da da nos me xi ca nos, lo cual es acor de con lo pre vis to en el ar tícu lo
33 de la Cons ti tu ción fe de ral.9
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Ade más, debe pre ci sar se que la li ber tad ge ne ral de aso cia ción de los
me xi ca nos es una es pe cie au tó no ma e in de pen dien te a la li ber tad de aso -
cia ción po lí ti ca, y en ésta, a la vez, se en cuen tra una sub es pe cie o mo da li -
dad re ves ti da de ca rac te rís ti cas, mo da li da des y ob je ti vos es pe cí fi cos, de la
cual de ri va el de re cho de los ciu da da nos a for mar e in te grar una cla se es pe -
cial de aso cia ción po lí ti ca, que re ci be el nom bre de agru pa ción po lí ti ca na -
cio nal, a tra vés de la cual se pro pen de al es ta ble ci mien to de me jo res con di -
cio nes ju rí di cas y ma te ria les para ga ran ti zar a los ciu da da nos el ejer ci cio
real y ple no de sus de re chos po lí ti cos, en con di cio nes de igual dad, con
orien ta ción par ti cu lar ha cia los de re chos po lí ti co-elec to ra les de vo tar y ser
vo ta do con el po der de la so be ra nía que ori gi na ria men te re si de en ellos, en
elec cio nes au tén ti cas, li bres y pe rió di cas, por las que se rea li za la de mo cra -
cia re pre sen ta ti va, me dian te el su fra gio uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to.
Esta sub es pe cie del de re cho de aso cia ción po lí ti ca en cuen tra su lí mi te ló gi -
co, na tu ral y ju rí di co en el pun to y mo men to que que da sa tis fe cho ese pro -
pó si to, lo cual se con si gue ca bal men te a tra vés de la afi lia ción y mi li tan cia
en una sola de di chas agru pa cio nes, y con esto se ago ta el de re cho en co -
men to, de modo que la afi lia ción si mul tá nea a di fe ren tes agru pa cio nes de
esta cla se no está res pal da da por la pre rro ga ti va ciu da da na en cues tión y,
por tan to, no debe to mar se en cuen ta para la sa tis fac ción del re qui si to de
mem bre sía exi gi do para ob te ner el re gis tro de las aso cia cio nes so li ci tan tes, 
nin gún ciu da da no que se en cuen tre en dos o más de ellas.10

Des de esta pers pec ti va, en con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 80, 
pá rra fo 1, e), de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en
Ma te ria Elec to ral, el jui cio de mé ri to sólo pro ce de rá cuan do la aso cia ción
con si de re que in de bi da men te se le negó su registro como partido político. 

No obs tan te, debe se ña lar se que en con tra de la ne ga ti va del Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral para otor gar el re gis tro como aso -
cia ción o agru pa ción po lí ti ca, pro ce de ría tam bién este jui cio para la pro tec -
ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no.11

 Sin em bar go, cabe se ña lar que tra tán do se de ac tos atri bui dos a las agru -
pa cio nes po lí ti cas na cio na les, los re qui si tos de pro ce den cia del jui cio para
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la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no no se sa tis -
fa cen en vir tud de que, de ma ne ra al gu na, di chas or ga ni za cio nes po lí ti cas
po drían vul ne rar ta les de re chos de sus aso cia dos, toda vez que las mis mas
no par ti ci pan di rec ta men te en los ac tos del pro ce so elec to ral, pues las agru -
pa cio nes po lí ti cas na cio na les son for mas de aso cia ción ciu da da na que
coad yu van al de sa rro llo de la vida de mo crá ti ca y de la cul tu ra po lí ti ca, así
como a la crea ción de una opi nión pú bli ca me jor in for ma da, sin que pue -
dan uti li zar bajo nin gu na cir cuns tan cia las de no mi na cio nes de par ti do o
par ti do po lí ti co. En tal vir tud, las ba ses cons ti tu cio na les y le ga les que ri gen 
el jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no 
con du cen a con cluir que las agru pa cio nes po lí ti cas no pue den fun gir como
su je tos pa si vos en di cho me dio de im pug na ción, pues no dis po nen ex pre sa
o im plí ci ta men te que la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del
ciu da da no ten ga que rea li zar se en fun ción de la ac ti vi dad de las agru pa cio -
nes po lí ti cas, como po si bles trans gre so res de ta les de re chos.12

Sin em bar go es in te re san te cues tio nar cómo es tos en tes ju rí di cos que
go zan de fi nan cia mien to pú bli co para la con se cu ción de sus ob je ti vos
vin cu la dos al de sa rro llo de la vida de mo crá ti ca y la crea ción de una opi -
nión pú bli ca y que es tán obli ga dos a ren dir cuen tas so bre las apli ca cio nes
de di chos re cur sos, no pue dan ser su je tos pa si vos de otros ac tos que rea li -
cen en po si ble de tri men to de los de re chos de la ciu da da nía, pues no sólo
debe ve lar se, a tra vés de los me dios de im pug na ción elec to ra les, por la de -
fen sa de las po tes ta des ciu da da nas de for mar par te de las agru pa cio nes po -
lí ti cas, sino el res pe to irres tric to de per te ne cer y ac tuar en és tas con to dos
los de re chos in he ren tes a tal per te nen cia, tal y como su ce de res pec to de los
par ti dos po lí ti cos, tra tán do se del de re cho de afi lia ción ello per mi ti ría avan -
zar en el es que ma de se pa rar y di fe ren ciar las aso cia cio nes po lí ti cas de su
na tu ra le za ci vil para en mar car las es tric ta men te en lo elec to ral.

V. DERECHO DE AFILIARSE

En lo re fe ren te al de re cho de afi lia ción, re co no ci do en la par te fi nal de la 
frac ción I del ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
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Me xi ca nos, debe se ña lar se que, en sen ti do am plio, im pli ca no sólo la po tes -
tad de los ciu da da nos de for mar par te de los par ti dos po lí ti cos, sino ade más el
res pe to irres tric to de per te ne cer y ac tuar en és tos con to dos los de re chos in he -
ren tes a tal per te nen cia. Es así, que los es ta tu tos de un de ter mi na do par ti do
po lí ti co de ben con te ner un ca tá lo go de los de re chos de sus miem bros, los
que se con si de ran de re chos po lí ti co-elec to ra les de los afi lia dos, los cua les
al re sul tar afec ta dos por el pro pio par ti do po lí ti co o por una au to ri dad elec -
to ral, pue dan ser ob je to de con trol, a fin de ga ran ti zar ple na men te su vi gen -
cia.13

En adi ción, debe rei te rar se que el de re cho de afi lia ción com pren de,
como se dijo, no sólo la po tes tad de for mar par te de los par ti dos po lí ti cos
sino tam bién la pre rro ga ti va de per te ne cer a és tos con to dos los de re chos
in he ren tes a tal per te nen cia; en par ti cu lar, el de re cho fun da men tal de afi -
lia ción po lí ti co-elec to ral con sa gra do cons ti tu cio nal men te fa cul ta a su ti -
tu lar para afi liar se o no li bre men te a un de ter mi na do par ti do po lí ti co,
con ser var o ra ti fi car su afi lia ción o, in clu so, de sa fi liar se. Del mis mo
modo, la li ber tad de afi lia ción no es un de re cho ab so lu to, ya que su ejer ci -
cio está su je to a una con di cio nan te con sis ten te en que sólo los ciu da da nos
me xi ca nos po drán afi liar se li bre e in di vi dual men te a los par ti dos po lí ti cos.
Igual men te, si el ejer ci cio de la li ber tad de afi lia ción se rea li za a tra vés de
los ins ti tu tos po lí ti cos, debe cum plir se con las for mas es pe cí fi cas re gu la -
das por el le gis la dor para per mi tir su in ter ven ción en el pro ce so elec to ral.14

Cuan do un par ti do po lí ti co na cio nal in cum ple sus dis po si cio nes es ta tu -
ta rias, ello ge ne ra el in cum pli mien to de dis po si cio nes le ga les, en vir tud de
que la obli ga ción que pesa so bre los par ti dos po lí ti cos para con du cir sus
ac ti vi da des den tro de los cau ces le ga les, debe en ten der se a par tir de nor -
mas ju rí di cas en un sen ti do ma te rial —den tro de las que se in clu yen las re -
gla men ta rias— que pre sen te las ca rac te rís ti cas de ge ne ra li dad, abs trac -
ción, im per so na li dad, he te ro no mía y coer ci bi li dad.15
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Por ende, cuan do un par ti do po lí ti co, en con tra po si ción al con te ni do de
sus nor mas es ta tu ta rias, rea li za ac ti vi da des vin cu la das con la afi lia ción,
sus pen sión y ex pul sión de sus miem bros; elec ción, de sig na ción y re mo -
ción de di ri gen tes; así como pos tu la ción de can di da tos a car gos de elec ción 
po pu lar,16 even tual men te po dría afec tar en per jui cio de sus miem bros el
de re cho de afi lia ción, lo que im pli ca ría una vio la ción al prin ci pio de le ga li -
dad.

Bajo esta pers pec ti va, la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción ha sos te ni do que los me dios de de fen sa que los
par ti dos po lí ti cos tie nen obli ga ción de in cluir en sus es ta tu tos, con for me al
ci ta do ar tícu lo 27, for man par te de los jui cios y re cur sos que se de ben ago -
tar pre via men te, por los mi li tan tes como re qui si to de pro ce di bi li dad, para
acu dir a los pro ce sos im pug na ti vos es ta ble ci dos en la le gis la ción elec to ral,
en de fen sa de sus de re chos po lí ti co-elec to ra les que es ti men con cul ca dos por
par te de los ór ga nos o di ri gen tes de un par ti do po lí ti co, siem pre y cuan do:

1. Los ór ga nos par ti dis tas com pe ten tes es tén es ta ble ci dos, in te gra dos e
ins ta la dos con an te la ción a los he chos li ti gio sos; 

2. Se ga ran ti ce su fi cien te men te la in de pen den cia e im par cia li dad de sus
in te gran tes; 

3. Se res pe ten to das las for ma li da des esen cia les del pro ce di mien to exi -
gi das cons ti tu cio nal men te, y 

4. Que for mal y ma te rial men te re sul ten efi ca ces para res ti tuir a los pro -
mo ven tes en el goce de sus de re chos po lí ti co-elec to ra les trans gre di -
dos.17

Asi mis mo, la sala su pe rior ha lle ga do a la con clu sión de que el jui cio
para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no sí re -
sul ta ju rí di ca men te pro ce den te con tra ac tos o re so lu cio nes de fi ni ti vas de
los par ti dos po lí ti cos que sean sus cep ti bles de vul ne rar irre pa ra ble men -
te los de re chos po lí ti co-elec to ra les de sus mi li tan tes o de otros ciu da da nos
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vin cu la dos di rec ta men te con ellos, cuan do no exis tan me dios es pe cí fi cos
para con se guir la res ti tu ción opor tu na y di rec ta de esos de re chos, a tra vés
de la im pug na ción de al gún acto o re so lu ción con cre tos de una au to ri dad
elec to ral.18

Debe men cio nar se que el me dio de im pug na ción que in te re sa no re sul ta
pro ce den te para im pug nar al gún otro acto di ver so a los an tes enun cia dos,
como lo se ría la nu li dad de la vo ta ción re ci bi da en de ter mi na das ca si llas,
pues en este caso la de man da ca re ce ría de ob je to en esta vía.19

En con gruen cia con lo an te rior, el jui cio para la pro tec ción de los de re -
chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no tam po co es el me dio im pug na ti vo
apto para re sol ver las con tro ver sias sus ci ta das con mo ti vo de la per ma nen -
cia de los ciu da da nos en los car gos de elec ción po pu lar, aun que se aduz ca
la con cul ca ción al de re cho de vo tar y ser vo ta do, toda vez que la per ma nen -
cia en el car go o su rein cor po ra ción no es tán vin cu la das a una elec ción po -
pu lar, don de se in vo lu cran los de re chos po lí ti co-elec to ra les de vo tar y ser
vo ta do, ni tie nen re la ción con al gún otro de re cho de este tipo, como lo es el
de aso cia ción o afi lia ción, au na do a que es pre su pues to de pro ce den cia del
jui cio que in te re sa, la con cul ca ción de al gu no de es tos de re chos.20

En el mis mo te nor, otro su pues to in te re san te de ex cep ción a la pro ce -
den cia de esta vía cons ti tu cio nal es la de ci sión de la au to ri dad ad mi nis tra ti -
va elec to ral de en tre gar el fi nan cia mien to pú bli co que co rres pon de a un
par ti do po lí ti co, en per jui cio de quien se con si de ra con de re cho a ello, ya
que no cons ti tu ye ma te ria de al gún de re cho po lí ti co-elec to ral que se deba
tu te lar a tra vés del jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to -
ra les del ciu da da no, pues to que es cri te rio de la sala su pe rior del Tri bu nal
Elec to ral que tal asig na ción no se rea li za me dian te voto emi ti do de ma ne ra
po pu lar y di rec ta, ni tie ne que ver con el de re cho de los ciu da da nos de aso -
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cia ción para la par ti ci pa ción en la po lí ti ca ni de li bre aso cia ción par ti dis ta,
sino que cons ti tu ye un acto me ra men te ad mi nis tra ti vo, ati nen te al otor ga -
mien to de fi nan cia mien to a los par ti dos po lí ti cos, con for me a las dis po si -
cio nes le ga les apli ca bles.21

VI. DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN

Con for me al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, la ma ni fes ta ción de ideas no
será ob je to de nin gu na in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va, sino en el caso 
de ata que a la mo ral, los de re chos de ter ce ro, pro vo que al gún de li to o
perturbe el orden público.

En el as pec to po lí ti co-elec to ral, la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral
ha sos te ni do, en tre otras va ria bles, que las li ber ta des de ex pre sión y de aso -
cia ción en ma te ria po lí ti ca por par te de re pre sen tan tes de elec ción po pu lar
(como lo se ría el go ber na dor de un Esta do), se en cuen tran li mi ta das en su
ejer ci cio du ran te los pro ce sos elec to ra les, ya que ta les li ber ta des son de re -
chos fun da men ta les de base cons ti tu cio nal y de sa rro llo le gal y, en su caso,
de ben es ta ble cer se en la ley las res tric cio nes o li mi ta cio nes a su ejer ci cio,
así como te ner una ple na jus ti fi ca ción cons ti tu cio nal en la ne ce si dad de es -
ta ble cer o pre ser var con di cio nes acor des con una so cie dad de mo crá ti ca,
pues esos de re chos fun da men ta les de par ti ci pa ción política establecidos a
favor del ciudadano conllevan un derecho de libertad y, al propio tiempo,
uno de igualdad.

Los prin ci pios ju rí di cos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción fe de ral des ta can 
la idea de las elec cio nes li bres, au tén ti cas y pe rió di cas, así como la idea del
su fra gio uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to; ade más de la cer te za, le ga li dad,
in de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad, as pec tos rec to res del pro ce so
elec to ral, al igual que el es ta ble ci mien to de con di cio nes de equi dad en
cuan to a los ele men tos con que cuen ten los par ti dos po lí ti cos. Lo an te rior
au na do a que la li ber tad de su fra gio se tra du ce en que el voto no debe es tar
su je to a pre sión, in ti mi da ción o coac ción al gu na, re dun da en que los ór ga -
nos y au to ri da des del po der pú bli co se de ben man te ner al mar gen del pro -
ce so elec to ral para no in fluir en el áni mo del elec tor, y no trans gre dir así los 
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prin ci pios cons ti tu cio na les referidos, máxime si no están au to ri za dos cons -
ti tu cio nal y legalmente para organizar o conducir el proceso mismo. 

Lo di cho sir ve de pre su pues to para es ti mar que, de acuer do con la nor -
ma ti va na cio nal e in ter na cio nal, vi gen te en Mé xi co, no se pue de con si de rar 
que se trans gre den las li ber ta des de ex pre sión o aso cia ción, cuan do se es ta -
ble cen li mi ta cio nes, en ra zón del su je to, que son con for mes y ne ce sa rias en 
una so cie dad de mo crá ti ca, para ase gu rar con di cio nes de igual dad y li ber -
tad que ase gu ren la rea li za ción de elec cio nes au tén ti cas, de bién do se re cal -
car que la ca li dad del su je to ti tu lar del de re cho cons ti tu ye un ele men to
esen cial para que se con fi gu re la li mi ta ción, pues si el ti tu lar del de re cho
sub je ti vo no tie ne de ter mi na da ca li dad, por ejem plo, la con di ción de ser
servidor público con el carácter de gobernador del Estado, no habría razón
alguna para sostenerla.

Como es sa bi do, las res tric cio nes sólo pue den ser es ta ble ci das ex pre sa -
men te en la ley (tan to for mal como ma te rial), en con for mi dad con los ins -
tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos sus cri tos por el Esta do
me xi ca no, como el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos en
sus ar tícu los 19, pá rra fo 3, y 22, pá rra fo 2, así como la Con ven ción Ame ri -
ca na so bre De re chos Hu ma nos en los ar tícu los 13, pá rra fo 2, y 16, pá rra fo
2; di chas li mi ta cio nes de los de re chos fun da men ta les en ra zón de su ti tu lar
se sus ten tan, pri mor dial men te, en la ne ce si dad de pro te ger otros bie nes o
de re chos cons ti tu cio nal men te pro te gi dos, como lo son la li ber tad en el su -
fra gio y la no pre sión en las elec cio nes. De esta ma ne ra se jus ti fi ca que las
li ber ta des de ese ser vi dor pú bli co como ciu da da no pue dan ser res trin gi das
en ra zón, ver bi gra tia, de la protección del orden público, de la seguridad
nacional o el respeto a los derechos de los demás.

En con se cuen cia, un ser vi dor pú bli co como un go ber na dor tie ne las li -
ber ta des de ex pre sión y aso cia ción con di cio na das por las po tes ta des ad mi -
nis tra ti vas in he ren tes a su car go que el pro pio or den ju rí di co le con fie re,
ello en vir tud de que la in ves ti du ra de di cho car go con fie re una con no ta -
ción pro pia a sus ac tos que im pli can atri bu cio nes de man do y ac ce so pri vi -
le gia do a me dios de co mu ni ca ción que rom pen en con se cuen cia con todo
prin ci pio de mo crá ti co de equi dad en el pro ce so elec to ral. De esta ma ne ra,
los de re chos po lí ti cos de ben ser ar mo ni za dos en tre sí, de li mi tan do para
cada uno de ellos la ex ten sión más am plia po si ble que, sin em bar go, no in -
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va da in de bi da men te la es fe ra de rea li za ción de otro de re cho de su mis ma o
su pe rior je rar quía.22

Igual men te, res pec to a este de re cho fun da men tal con sis ten te en la li ber -
tad de ex pre sión, con cre ta men te en las pre cam pa ñas, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, al re sol ver la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2003, es ta ble ció
como cri te rio obli ga to rio23 que cuan do una le gis la ción lo cal elec to ral re gu -
la el ini cio de la pre cam pa ña po lí ti ca y la san ción por su inob ser van cia con -
sis ten te en la po si ble pér di da del re gis tro del can di da to, ello no vio len ta
pre cep tos cons ti tu cio na les que con sa gran las ga ran tías y pre rro ga ti vas que
se tra du cen en li ber tad de ex pre sión, ade más de las de es cri bir y pu bli car
es cri tos, de re cho de aso cia ción, de vo tar y ser vo ta do para ocu par un car go
de elec ción po pu lar, así como de aso ciar se para to mar par te en asun tos po -
lí ti cos del país, ya que cuan do el ejer ci cio de esas ga ran tías y pre rro ga ti vas
se hace con fi nes de ob te ner un car go de elec ción po pu lar, ese ejer ci cio se
en cuen tra su pe di ta do a los de re chos y obli ga cio nes que la pro pia Cons ti tu -
ción es ta ble ce tra tán do se de la ma te ria elec to ral, por en con trar se es tre cha -
men te vin cu la dos con la re no va ción de los po de res y en tes pú bli cos; así, el
ejer ci cio de aqué llas se rea li za con for me a las ba ses que es ta ble cen di chos
preceptos constitucionales en relación con los artículos 41, fracción I y
116, fracción IV, de la Constitución federal, en los que se contienen, entre
otros, los principios de equidad y certeza. 

Así, el he cho de que se im pon ga un lí mi te (por ejem plo de 90 días) para
el ini cio de pre cam pa ñas po lí ti cas tie ne como fin con tro lar, en tre otras co -
sas, el ori gen, el mon to y el des ti no de los re cur sos eco nó mi cos que uti li cen 
para tal fin, con el ob je tivo de que, en igual dad de cir cuns tan cias, to dos los
as pi ran tes a car gos pú bli cos y los par ti dos po lí ti cos cuen ten con las mis -
mas opor tu ni da des para la pro mo ción de can di da tos; por lo que re sul ta pro -
ce den te re co no cer la va li dez de los pre cep tos le ga les im pug na dos.24
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22  “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO SE VIOLA CON LA PROHI BI CIÓN AL GOBERNADOR DE

HA CER MA NI FES TA CIO NES A FAVOR O EN CON TRA DE UN CANDIDATO (le gis la ción de Co li -
ma)”, te sis re le van te S3EL 027/2004, Com pi la ción Ofi cial de Ju ris pru den cia y Te sis Re le -

van tes 1997-2005, pp. 682-684.
23  Res pec to del aná li sis de la Ley Elec to ral del Esta do de Baja Ca li for nia, te sis P./J.

3/2004, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, fe bre ro de 2004,
p. 633.

24  Cabe pre ci sar que el fa llo de esta ac ción de in cons ti tu cio na li dad en co men to tuvo como
voto mi no ri ta rio el pro nun cia do por los se ño res mi nis tros Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel y
José de Je sús Gu di ño Pe la yo, quie nes se ña la ron que en su opi nión, sí se vio la el de re cho de li -



Por úl ti mo, res pec to de los ac tos an ti ci pa dos de cam pa ña, re cor de mos
que en las pa sa das elec cio nes fe de ra les de 2006, el pre si den te del Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral (el 15 de di ciem bre de 2005), en vió
una car ta a los pre si den tes de los par ti do po lí ti cos na cio na les y a los re pre -
sen tan tes de par ti dos po lí ti cos y con se je ros del Po der Le gis la ti vo ante di -
cho Con se jo Ge ne ral, ha cien do re fe ren cia a la lla ma da “tre gua na vi de ña”
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ber tad de ex pre sión. Sos tu vie ron que cier ta men te no pue de de jar se de lado que la li ber tad
de ex pre sión, el de re cho de pe ti ción, el de re cho de reu nión, el de re cho de in for ma ción, en -
tre otros, per mi ten a los ciu da da nos una ma yor par ti ci pa ción en el di se ño y fun cio na mien to
de las ins ti tu cio nes pú bli cas. Di je ron que la li ber tad de ex pre sión no se li mi ta a la sim ple
ma ni fes ta ción de las ideas, sino que su con te ni do esen cial es el de pro te ger la li bre dis cu -
sión de los asun tos pú bli cos, en es pe cial en los asun tos de go bier no. El de ba te de los asun tos 
pú bli cos no debe ser in hi bi do sino ro bus te ci do, pues en una re pú bli ca de mo crá ti ca la po si -
bi li dad de que los ciu da da nos pue dan ha cer de ci sio nes in for ma das acer ca de los can di da tos
que con ten de rán para los car gos pú bli cos de ter mi na rá ine vi ta ble men te su cur so y es pre ci -
sa men te en las cam pa ñas po lí ti cas para los car gos pú bli cos en don de la ga ran tía de li ber tad
de ex pre sión tie ne su apli ca ción más com ple ta y más ur gen te. A su di cho la Cons ti tu ción fe -
de ral ga ran ti za el de re cho fun da men tal de ex pre sión de toda per so na de ma ne ra am plia, con el
pro pó si to de per mi tir la di fu sión del pen sa mien to y de las opi nio nes de cada cual, y con sa -
gra igual men te la li ber tad de in for mar y el de re cho a re ci bir in for ma ción. Esta po si bi li dad
de trans mi sión del pen sa mien to y del co no ci mien to a dis po si ción de to dos es el ins tru men to 
ju rí di co que uti li za el Esta do de mo crá ti co para al can zar una au tén ti ca par ti ci pa ción po lí ti -
ca. De suer te que la li ber tad de ex pre sión así en ten di da re sul ta un me dio in dis pen sa ble no
sólo para la pro tec ción de los de más de re chos, sino tam bién para que cada uno de ellos ad -
quie ra la fi so no mía de sea da, lo que vie ne a dar le a la li ber tad de ex pre sión el do ble ca rác ter
de ele men to ge ne ra dor de las dis tin tas for mas de rea li dad y de ins tru men to de va lo ra ción,
aná li sis y crí ti ca de la mis ma rea li dad so cial. Apun ta ron que las pre cam pa ñas o las ac ti vi da -
des pre vias a ellas son con se cuen cia, en mu chas oca sio nes, del va cío de po der ge ne ra do por
el go bier no en tur no, o bien, del de sa cuer do en re la ción con la toma de de ci sio nes gu ber na -
men ta les y, en esta te si tu ra, cons ti tu yen una ma ni fes ta ción de opo si ción que es uno de los
con te ni dos esen cia les del de re cho de li ber tad de ex pre sión. La opo si ción po lí ti ca es una
con se cuen cia di rec ta del va lor del plu ra lis mo y del de re cho al di sen so. Los par ti dos y mo vi -
mien tos es tán lla ma dos a ca na li zar el des con ten to con el ob je to de cen su rar, cuan do así lo
es ti men con du cen te, las de ci sio nes del go bier no. Des de lue go, la com ple ji dad de las de -
man das so cia les ha cen de la opo si ción un de re cho que no se cir cuns cri be a ellos sino que se
ex tien de a toda la so cie dad ci vil. El de re cho a la opo si ción tam bién es ma ni fes ta ción del de -
re cho a la li ber tad de ex pre sión. Asi mis mo des ta ca ron que el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción
fe de ral ca li fi ca a los par ti dos po lí ti cos como en ti da des de in te rés pú bli co y, ade más, los
con vier te en aso cia cio nes po lí ti cas ne ce sa rias para el de sen vol vi mien to de la de mo cra cia al
ha cer po si ble el ac ce so de los ciu da da nos al po der pú bli co. Bajo este te nor, los par ti dos po -
lí ti cos con di cio nan los as pec tos más ín ti mos de la vida po lí ti ca na cio nal e, in clu so, la ac -
ción de los po de res gu ber na men ta les; en con se cuen cia, al re gla men tar sus ac ti vi da des es
evi den te que el Esta do cui da una de las pie zas prin ci pa les y más sen si bles de su com ple jo
fun cio na mien to vi tal. No obs tan te lo an te rior, la re gu la ción par ti da ria no pue de lle gar al ex -
tre mo de en tro me ter se en to dos los as pec tos de la vida in ter na de los par ti dos, trun can do así
su li ber tad, pues debe res pe tar se un prin ci pio de li bre au to rre gu la ción, pues to que sin li bre



pre ci san do los cri te rios de abs ten ción que de bían ob ser var se in clu so du -
ran te el acto mis mo del re gis tro de la can di da tu ra pre si den cial se ña lan do
que todo acto con tra rio al acuer do po drá ser re vi sa do a tra vés de los pro ce -
di mien tos de que ja (el cual se ins tau ra a pe ti ción de par te o de ofi cio) para
apli car las san cio nes co rres pon dien tes y con tra di chas de ter mi na cio nes
pro ce de ría el re cur so de ape la ción del que co no ce ría la sala su pe rior del
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.25

La pro ce di bi li dad del re cur so de ape la ción, en los ca sos de im po si ción
de san cio nes, se dará aun cuan do quie nes im pug nen sean los ciu da da nos,
por su pro pio de re cho, sin que sea ad mi si ble re pre sen ta ción al gu na, o bien
si son otra cla se de per so nas fí si cas o mo ra les, por su pro pio de re cho o a
tra vés de sus re pre sen tan tes le gí ti mos, se gún co rres pon da y de con for mi -
dad con el ar tícu lo 45 in ci so b) frac cio nes II y IV de la Ley Ge ne ral del Sis -
te mas de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral. Cabe di fe ren ciar
que en es tos ca sos es inex cu sa ble men te el de ber de acre di tar la exis ten cia
de un in te rés ju rí di co di rec to, sus ten ta do en un de re cho sub je ti vo del pro -
mo ven te, pues son di fe ren tes a aque llos re cur sos de ape la ción que son in -
ter pues tos por los par ti dos po lí ti cos o coa li cio nes con tra esos ac tos re cla -
ma dos, don de pue de exis tir un in te rés ju rí di co que pue de ser ge ne ral o
sim ple, siem pre que el ob je ti vo sea la vi gen cia in va ria ble del prin ci pio de
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fun cio na mien to de las agru pa cio nes po lí ti cas no pue de ha ber una real de mo cra cia. Por lo
an te rior, en el voto mi no ri ta rio se sos tu vo que ade más de in va dir el de re cho de li ber tad de
ex pre sión, se in tro du cen tam bién en los pro ce sos pre vios a la pre cam pa ña que pre ce den el
ini cio del pro ce so elec to ral, algo que pa re cie ra ser com pe ten cia de los par ti dos po lí ti cos y
que en su opi nión sólo pue de ser con tro la do a tra vés de la fis ca li za ción del ori gen del fi nan -
cia mien to de este tipo de ac ti vi da des y, en su caso, en la im po si ción de to pes de gas tos rea li -
za bles, pero nun ca a tra vés de la prohi bi ción de la pro pa gan da, que es una ma ni fes ta ción de
la li ber tad de ex pre sión. Por úl ti mo re fi rie ron que una fun ción de la li ber tad de ex pre sión es
in vi tar a la dispu ta. Sin duda su alto pro pó si to se cris ta li za cuan do in du ce una con di ción de
in quie tud, se crea in sa tis fac ción con las con di cio nes exis ten tes o, aun, en co le ri za a la gen te. 
La pa la bra es a me nu do pro vo ca ti va y re ta do ra, pue de gol pear pre jui cios y te ner un efec to
de de sa jus te a me di da que pre sio na la acep ta ción de una nue va idea, por ello es que la li ber -
tad de pa la bra, aun que no ab so lu ta, está pro te gi da con tra la cen su ra o el cas ti go, a me nos
que se prue be que pue de pro du cir un pe li gro cla ro y pre sen te de un mal que está muy por en -
ci ma de la in co mo di dad pú bli ca, la mo les tia y la in tran qui li dad. Las ac ti vi da des po lí ti cas
que rea li zan los pre can di da tos, los can di da tos y los par ti dos po lí ti cos son po ten cia li za do ras
del de ba te pú bli co e in vi tan a juz gar al go bier no ac tual, a juz gar lo que so mos y, se gún las
con cep cio nes de cada par ti do, lo que po de mos ser.

25  Véa se Eli zon do Gas pe rín, Ma. Ma ca ri ta, Las Na cio nes Uni das con tra la co rrup ción.
Ha cia una cul tu ra de re cha zo a la co rrup ción en ma te ria elec to ral (el caso Mé xi co), Mo no -
gra fía núm. 9, Mé xi co, Po der Ju di cial del Esta do de Aguas ca lien tes, 2006, pp. 16-19.



le ga li dad, en la ma te ria elec to ral. Re cor de mos que los par ti dos po lí ti cos
tie nen el ca rác ter de en ti da des de in te rés pú bli co, que in ter vie nen en el pro -
ce so elec to ral, de lo que se desprende la posibilidad jurídica de actuar en
defensa del interés público, difuso o colectivo, con independencia de la de -
fen sa de sus intereses particulares, como partidos políticos.

En es tos úl ti mos ca sos, se debe te ner en cuen ta que la de man da de ape la -
ción ten dría ori gen en su caso en la re so lu ción dic ta da en un pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral, re gu la do en el ca pí tu lo úni co, del
tí tu lo quin to, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les y el re gla men to res pec ti vo; el alu di do in te rés es in de pen dien te de
la cir cuns tan cia de que el par ti do re cu rren te haya o no sido el mis mo que
pre sen tó la que ja co rres pon dien te, es de cir, no es obs tácu lo para la pro ce di -
bi li dad del res pec ti vo re cur so de ape la ción, la cir cuns tan cia de que el par ti -
do ape lan te no haya in ter ve ni do como de nun cian te ni como coad yu van te,
du ran te la tra mi ta ción de la que ja ini cial, por que con for me con lo que se ha
ex pli ca do, el ape lan te ejer ce un de re cho de im pug na ción sus ten ta do en el
in te rés pú bli co, pero si bien los par ti dos po lí ti cos di fe ren tes al de nun cian -
te, en una que ja, tie nen in te rés ju rí di co para con tro ver tir la res pec ti va re so -
lu ción dic ta da en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral,
los agra vios que ha gan va ler en su caso de ben es tar cons tre ñi dos a com ba -
tir las con si de ra cio nes con te ni das en la re so lu ción con tro ver ti da, en re la -
ción a la vi gen cia y res pe to del prin ci pio de le ga li dad por ser de in te rés pú -
bli co, di fu so o co lec ti vo, sin que sea ad mi si ble la in cor po ra ción de nue vos
he chos u omi sio nes, los cua les, al no ser del co no ci mien to de la au to ri dad
re so lu to ra, no pue den en con se cuen cia ser mo ti vo de pro nun cia mien to en
su de ter mi na ción, cir cuns tan cia que im po si bi li ta su es tu dio en ul te rior mo -
men to a la au to ri dad ju di cial.26

Por otra par te, es in du da ble que los me dios de co mu ni ca ción jue gan un
pa pel fun da men tal para que en ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión in for -
men a la po bla ción so bre las ac ti vi da des de los par ti dos y sus can di da tos y
ello no debe ser ra zón para que pre ten dan ejer cer mi li tan cia e in fluir en la
orien ta ción del voto ciu da da no. Los con ce sio na rios de ra dio y te le vi sión
son usu fruc tua rios de un bien del do mi nio di rec to de la na ción y cuya ac ti -
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26  Así lo re sol vió la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, el 9 de fe bre ro de 2007, en el re cur so de ape la ción del ex pe dien te SUP-RAP-3/ 2007,
ac tor: Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, au to ri dad res pon sa ble: Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral.



vi dad es de in te rés pú bli co, por lo que de ben con tri buir al for ta le ci mien to
de la de mo cra cia y cum plir con los prin ci pios de ob je ti vi dad, equi dad e im -
par cia li dad. Los es pa cios in for ma ti vos de las ac ti vi da des de pre cam pa ña y
cam pa ña, así como los que se de di quen a to dos y cada uno de los par ti dos
y sus can di da tos de ben es tar ba sa dos en cri te rios que im pli quen igual dad
de opor tu ni da des, a efec to de que nin gún con ten dien te ten ga ven ta ja so bre
otro en fun ción de su fuer za elec to ral, con la mira a con ten der en con di cio -
nes de equi li brio en el pro ce so elec to ral y no vio len tar el de re cho de ex pre -
sión. Para ello, la Co mi sión de Ra dio di fu sión del Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral en su se sión or di na ria ce le bra da el pri me ro de di ciem bre de 2005,
apro bó los “Li nea mien tos Ge ne ra les apli ca bles en los no ti cia rios de ra dio y 
te le vi sión res pec to de la in for ma ción o di fu sión de las ac ti vi da des de cam -
pa ña de los par ti dos po lí ti cos o coa li cio nes”, en los que, en tre otras co sas,
se pre ci sa que haya equi dad:27

— En el nú me ro de en tre vis tas rea li za das a los miem bros de los di fe ren -
tes gru pos po lí ti cos.

— En los re por ta jes ela bo ra dos so bre las cam pa ñas a lo lar go de la re pú -
bli ca.

— En la pre sen cia de re pre sen tan tes de to dos los par ti dos y coa li cio nes
en los pro gra mas de aná li sis, así como en los de ba tes.

— En la for ma de pri vi le giar las no tas en tre los par ti dos.

— En dis tin guir en tre el anec do ta rio de cam pa ña y la ofer ta po lí ti ca de
los can di da tos.

— En la pre sen ta ción de las no tas, a tra vés de una sec ción de di ca da es -
pe cial men te a las cam pa ñas elec to ra les, para que los ra dioes cu chas y
te le vi den tes pue dan iden ti fi car las al ter na ti vas que se pre sen tan y se -
pan que la nota más im por tan te no siem pre co rres pon de a un mis mo
par ti do.

— En los re cur sos téc ni cos para cu brir las ac ti vi da des de cam pa ña de
los di fe ren tes can di da tos, uti li zan do el mis mo tipo de len gua je en
ima gen, el mis mo for ma to, para que cada ciu da da no mo de le su cri te -
rio con base en in for ma ción trans mi ti da con la me jor ca li dad po si ble
y cen tre su aten ción en los con te ni dos de las cam pa ñas.
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27  Idem.



VII. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La par te fi nal del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos se ña la que el de re cho a la in for ma ción será ga ran ti za do
por el Estado. 

Con re la ción a este de re cho, en su va ria ble re la ti va a la ma te ria elec to -
ral,28 cabe se ña lar que el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción es la ins ti tu ción que tie ne com pe ten cia cons ti tu cio nal y le gal para re -
sol ver las im pug na cio nes ju ris dic cio na les en de re za das con tra la ne ga ti va a
los ciu da da nos para ac ce der a la in for ma ción pú bli ca en ma te ria elec to ral,
ya que, por un lado, es cons ti tu cio nal men te com pe ten te para re sol ver no
sólo las im pug na cio nes en con tra de aque llos ac tos y re so lu cio nes de la au -
to ri dad elec to ral fe de ral, no re la cio na dos di rec ta men te con las elec cio nes
fe de ra les, sino to dos los de más asun tos se ña la dos en la ley, no pre vis tos
ex pre sa men te en el ci ta do ar tícu lo 99; y por otra par te, en la Ley Fe de ral de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal se pre vé
que las re so lu cio nes re caí das en el re cur so de re vi sión in ter pues to en con -
tra de la ne ga ti va de ac ce so a la in for ma ción o del in for me de ine xis ten cia
de los do cu men tos so li ci ta dos, pue den ser im pug na das ante el Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción. En este sen ti do, a los su pues tos de pro ce den cia cons -
ti tu cio nal men te pre vis tos y de sa rro lla dos en la Ley Ge ne ral del Sis te ma de
Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral res pec to del jui cio para la
pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no, con sis ten tes
en las pre sun tas vio la cio nes a los de re chos de vo tar y ser vo ta do en las elec -
cio nes po pu la res, de aso ciar se in di vi dual y li bre men te para to mar par te en
for ma pa cí fi ca en los asun tos po lí ti cos y de afi liar se li bre e in di vi dual men -
te a los par ti dos po lí ti cos, la re fe ri da Ley de Trans pa ren cia, con base en el
ar tícu lo 99, pá rra fo cuar to, frac ción IX, cons ti tu cio nal, adi cio nó un su -
pues to es pe cí fi co de pro ce den cia para tal jui cio, con sis ten te en las pre sun -
tas vio la cio nes al de re cho po lí ti co de los ciu da da nos de ac ce so a la in for -
ma ción pú bli ca en ma te ria elec to ral, al im pug nar se las re so lu cio nes de las
au to ri da des del Insti tu to Fe de ral Elec to ral re caí das en los re cur sos de re vi -
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sión, en los tér mi nos de los ar tícu los 61, pá rra fos pri me ro y se gun do, frac ción
V, en re la ción con el 11, 49 y 59 de la in vo ca da Ley.29

Como se ad vier te, el men cio na do de re cho a la in for ma ción, ade más de
te ner un ca rác ter vin cu lan te fren te a todo ór ga no del po der pú bli co y cuyo
ti tu lar es cual quier per so na, se en cuen tra tu te la do ju ris dic cio nal men te y
pue de ha cer se efectivo en materia electoral. 

En efec to, la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca Gu ber na men tal, en su ar tícu lo 1o., es ta ble ce como fi na li dad de di -
cha Ley, pro veer lo ne ce sa rio para ga ran ti zar el ac ce so de toda per so na a la
in for ma ción en po se sión de los po de res de la Unión, los ór ga nos cons ti tu -
cio na les au tó no mos o con au to no mía le gal y cual quier otra en ti dad fe de ral. 
Por su par te, el ar tícu lo 11, pá rra fo se gun do, dis po ne que cual quier ciu da -
da no po drá so li ci tar al Insti tu to Fe de ral Elec to ral la in for ma ción re la ti va al
uso de los re cur sos pú bli cos que re ci ban los par ti dos po lí ti cos y las agru pa -
cio nes po lí ti cas na cio na les. La in for ma ción cu bier ta por este de re cho es ta -
ble ci do en la Ley Fe de ral no es cual quier in for ma ción so li ci ta da por el ciu -
da da no, sino la re la ti va al uso de los re cur sos pú bli cos re ci bi dos por los
par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les, en los tér mi nos 
del ar tícu lo 41, pá rra fo se gun do, frac ción II, cons ti tu cio nal y los pre -
ceptos apli ca bles del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec torales, lo que se jus ti fi ca en vir tud del ca rác ter pú bli co de los re cur sos
que se en tre gan a di chos ins ti tu tos po lí ti cos.

 Así, el de re cho es ta ble ci do en el in vo ca do ar tícu lo 11, pá rra fo se gun do,
pre sen ta cier tos ras gos distintivos: 

— Ti tu lar: todo ciu da da no me xi ca no.
— Su je to di rec ta men te obli ga do: Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en tan to

ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo.
— Su je tos di rec ta o in di rec ta men te obli ga dos: los par ti dos po lí ti cos y

las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les, en su ca rác ter de en ti da des de
in te rés pú bli co y las se gun das como for ma cio nes ne ce sa rias para la
cons ti tu ción de un par ti do po lí ti co.
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— Con te ni do o ma te ria del de re cho: so li ci tar al Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral la in for ma ción re la ti va no al uso de cual quier tipo de re cur sos
sino de los re cur sos pú bli cos que re ci ban los par ti dos po lí ti cos y las
agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les, en tes po lí ti cos re co no ci dos cons -
ti tu cio nal y/o le gal men te.

— Va lo res ju rí di ca men te tu te la dos: ade más de los ob je ti vos se ña la dos
ex pre sa men te en el ar tícu lo 4o. de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal (trans pa ren cia, ren -
di ción de cuen tas y, par ti cu lar men te, la de mo cra ti za ción de la so cie -
dad me xi ca na, así como la ple na vi gen cia del Esta do cons ti tu cio nal
de de re cho, en tre otros), el prin ci pio de trans pa ren cia pre vis to en el
ar tícu lo 41, pá rra fo se gun do, frac ción II, úl ti mo pá rra fo, de la Cons -
ti tu ción federal. 

Por ende, el re fe ri do de re cho tam bién tie ne una na tu ra le za emi nen te -
men te po lí ti ca, ya que pro te ge va lo res con sus tan cia les a un Esta do cons ti -
tu cio nal de mo crá ti co de de re cho.30

Ade más, en ma te ria elec to ral, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pre -
sen ta dos ras gos distintivos:

a) por un lado, el Insti tu to Federal Elec to ral sólo está obli ga do a pro por -
cio nar, en ejer ci cio del de re cho a la in for ma ción de un ciu da da no, los da tos 
o re gis tros que ten ga con mo ti vo de sus fa cul ta des de fis ca li za ción, sin es -
tar au to ri za do para re que rir a los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na -
les otra in for ma ción so li ci ta da por cual quier ciu da da no y re la cio na da con
los re cur sos pú bli cos que aqué llos re ci ben. Lo an te rior es así, en vir tud de
que no se es ta ría en pre sen cia es tric ta men te de in for ma ción pú bli ca en tér -
mi nos de la le gis la ción apli ca ble, en tan to que el su je to di rec ta men te obli -
ga do por la ley in vo ca da es la au to ri dad elec to ral fe de ral, y los par ti dos y
agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les sólo son coad yu van tes de la au to ri dad,
tra tán do se de su obli ga ción de in for mar a esta úl ti ma en los ca sos, tér mi nos 
y mo da li da des pre vis tos cons ti tu cio nal, le gal y re gla men ta ria men te, sin
que sea po si ble am pliar tal obli ga ción, se gún la vo lun tad de cada go ber na -
do, de bien do ar mo ni zar se, al efec to, el de re cho fun da men tal de los ciu da -
da nos de ac ce der a la in for ma ción pú bli ca en ma te ria elec to ral, con el de re -
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cho fun da men tal de los par ti dos po lí ti cos na cio na les o las or ga ni za cio nes
de ciu da da nos que los su ce dan, a no ser in de bi da men te mo les ta dos en su
per so na, pro pie da des o po se sio nes, y

b) por otra par te, el ciu da da no tie ne ac ce so no sólo a los in for mes que
pre sen ten los par ti dos po lí ti cos sino tam bién a las au di to rías y ve ri fi ca cio -
nes que or de ne la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos Pú bli cos y
Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas, por lo que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral
está im pe di do para es gri mir que no pue de dar a co no cer la in for ma ción re -
que ri da por no en con trar se en los ar chi vos del Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
en vir tud de que ante la fa cul tad de los par ti dos po lí ti cos para in vi tar a sus
ofi ci nas al per so nal de la Co mi sión de Fis ca li za ción para rea li zar la re vi -
sión co rres pon dien te a cada ejer ci cio, o bien, en viar la do cu men ta ción so li -
ci ta da por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral a las ofi ci nas del se cre ta rio téc ni co
de di cha co mi sión, és tos hu bie ren op ta do por que la ve ri fi ca ción se lle va ra
a cabo en las ofi ci nas de los par ti dos po lí ti cos, caso en el cual di cha in for -
ma ción y la res pec ti va do cu men ta ción per ma ne cen bajo la cus to dia de los
par ti dos, como sus de po si ta rios, por que hu bie ren so li ci ta do que la re vi sión
de do cu men ta ción se efec tua ra en sus ofi ci nas, ya que di cha in for ma -
ción forma par te de los re gis tros que do cu men tan el ejer ci cio de las fa cul -
ta des de fis ca li za ción a car go del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en tan to in for -
ma ción que ge ne ra el pro pio ins ti tu to.31

A ma yor abun da mien to, cabe se ña lar que la pér di da de re gis tro como
par ti dos po lí ti cos no es obs tácu lo para re co no cer que se tra ta de su je tos res -
pec to de los cua les el ciu da da no tie ne de re cho de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca en ma te ria elec to ral ante el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en re la ción con
el uso de los re cur sos pú bli cos otor ga dos, en vir tud de te ner la obli ga ción
de con ser var la do cu men ta ción so por te de sus in for mes por un pe rio do de
cin co años, como de ri va de lo pres cri to en el ar tícu lo 1164 del Có di go Ci vil 
Fe de ral, en re la ción con los ar tícu los 49-A y 49-B, pá rra fo 2, in ci sos d), e),
f), g), h) e i), del Có di go Fe de ral Elec to ral; 30, pá rra fos pri me ro a ter ce ro,
del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, y, mu ta tis mu tan dis, con el 26.1 del
Re gla men to que es ta ble ce los li nea mien tos, for ma tos, ins truc ti vos, ca tá lo -
gos de cuen tas y guía con ta bi li za do ra apli ca bles a los par ti dos po lí ti cos na -
cio na les en el re gis tro de sus in gre sos y egre sos y en la pre sen ta ción de sus
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in for mes, má xi me que el ejer ci cio o dis fru te de un de re cho fun da men tal,
como lo es el de in for ma ción, no debe que dar por en te ro a la dis po si ción de
ter ce ros, cuan do su sa tis fac ción, en pri mer tér mi no y de ma ne ra di rec ta,
co rre a car go del su je to le gal men te obli ga do, como lo es el Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral, y de ma ne ra in di rec ta, de los par ti dos po lí ti cos na cio na les o
de quien le gal men te esté obli ga do a ren dir cuen tas ante la au to ri dad elec -
toral.32

Re sul ta per ti nen te ano tar que los pro ce di mien tos de fis ca li za ción pen -
dien tes de con cluir ante el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, me dian te una re so lu -
ción o de ter mi na ción ad mi nis tra ti va que le pon ga fin, son los úni cos que
pue den ca ta lo gar se como “in for ma ción tem po ral men te re ser va da”; por lo
que no se debe com pren der den tro de esa in for ma ción a la que esté re la cio -
na da con pro ce di mien tos cu yas re so lu cio nes o de ter mi na cio nes fi na les o
con clu yen tes sean ob je to de un me dio de im pug na ción ju ris dic cio nal ante
el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, para sos te ner que
está sub iu di ce o que no ha con clui do el pro ce di mien to de fis ca li za ción.33

Por úl ti mo, la sala su pe rior ha sos te ni do que la fa cul tad del Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral para so li ci tar in for ma ción pro te gi da por el se cre to ban ca rio, 
tam bién se ac tua li za cuan do la in ves ti ga ción que lle va a cabo se re la cio na
apa ren te men te con re cur sos pri va dos otor ga dos a los par ti dos po lí ti cos.
Para arri bar a la an te rior con clu sión, di cha sala toma en cuen ta que la for ma 
de or ga ni za ción, con ta bi li dad y ad mi nis tra ción de los par ti dos po lí ti cos
per mi te de ter mi nar que la fis ca li za ción de los in gre sos y egre sos de los
fon dos pú bli cos no se pue de lle var a cabo de ma ne ra ve raz, ob je ti va y con
efi ca cia, sino me dian te el ac ce so a la in for ma ción de la to ta li dad de los re -
cur sos fi nan cie ros, toda vez que la nor ma ti vi dad elec to ral no exi ge que los
par ti dos po lí ti cos lle ven con ta bi li da des se pa ra das de los re cur sos pú bli cos, 
res pec to de los que per ci ben de otras fuen tes, de modo que sólo me dian te el 
co no ci mien to del ori gen, ma ne jo, cus to dia y des ti no de to das las es pe cies
con las que se for ma su pa tri mo nio, en cuan to se jus ti fi que y sea ne ce sa rio,
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la au to ri dad fis ca li za do ra elec to ral pue de es tar en con di cio nes rea les de co -
no cer cuál fue el uso y ma ne jo que en el pe rio do fis ca li za do se dio a los re -
cur sos pú bli cos que ha yan re ci bi do los par ti dos po lí ti cos, de de ter mi nar la
po si ble co mi sión de in frac cio nes a las nor mas elec to ra les y, en su caso, de
im po ner las san cio nes que co rres pon dan; lo que se evi den cia si se tie ne en
cuen ta que el di ne ro es un bien que por su pro pia na tu ra le za no se em plea,
ad mi nis tra o con tro la, or di na ria men te, me dian te la in di vi dua li za ción de los 
bi lle tes o mo ne das que lo re pre sen tan, sino ex clu si va men te me dian te la
suma abs trac ta de los va lo res que in cor po ran su con te ni do, y al uti li zar se
nor mal men te no se pre ci sa la fuen te que los ori gi nó, por lo que re sul ta casi
im po si ble de ter mi nar qué di ne ro co rres pon de a cada tipo de apor ta ción
(pú bli ca o pri va da), pues al in gre sar al par ti do se con vier te en una uni dad.34

Por tan to, exis te el de re cho a la in for ma ción en ma te ria po lí ti co-elec to -
ral in clu so para co no cer da tos que obren en los re gis tros pú bli cos re la ti vos
a los par ti dos po lí ti cos, con las li mi ta cio nes y ex cep cio nes in he ren tes, ba -
sa das pri mor dial men te en la pro tec ción de la se gu ri dad na cio nal y en el
res pe to tan to ha cia los in te re ses de la so cie dad como a los de re chos de ter -
ce ros, por lo que no es ili mi ta do.35

VIII. DERECHO DE PETICIÓN

El de no mi na do “de re cho de pe ti ción” es la ga ran tía in di vi dual con sa -
gra da en el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal, en fun ción de la cual cual quier go -
ber na do que pre sen te una pe ti ción ante una au to ri dad, tie ne de re cho a re ci -
bir una res pues ta. Su ejer ci cio por el par ti cu lar y la co rre la ti va obli ga ción
de la au to ri dad de pro du cir una res pues ta, se ca rac te ri zan por los elementos 
que enseguida se enlistan: 

A. La pe ti ción: debe for mu lar se de ma ne ra pa cí fi ca y res pe tuo sa; ser di -
ri gi da a una au to ri dad, y re ca bar se la cons tan cia de que fue en tre ga da; ade -
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más de que el pe ti cio na rio ha de pro por cio nar el do mi ci lio para re ci bir la
res pues ta.

B. La res pues ta: la au to ri dad debe emi tir un acuer do en bre ve tér mi no,
en ten dién do se por éste el que ra cio nal men te se re quie ra para es tu diar la pe -
ti ción y acor dar la; ten drá que ser con gruen te con la pe ti ción; la au to ri dad
debe no ti fi car el acuer do re caí do a la pe ti ción en for ma per so nal al go ber -
na do en el do mi ci lio que se ña ló para ta les efec tos; no exis te obli ga ción de
re sol ver en de ter mi na do sen ti do, esto es, el ejer ci cio del de re cho de pe ti -
ción no cons tri ñe a la au to ri dad ante quien se for mu ló, a que pro vea ne ce -
sa ria men te de con for mi dad lo so li ci ta do por el pro mo ven te, sino que está
en li ber tad de re sol ver de con for mi dad con los or de na mien tos le ga les que
re sul ten apli ca bles al caso; y, la res pues ta o trá mi te que se dé a la pe ti ción
debe ser co mu ni ca do pre ci sa men te por la au to ri dad ante quien se ejer ci tó el 
de re cho, y no por au to ri dad di ver sa.36

Con re la ción a la ex pre sión “bre ve tér mi no” re fe ri da en el ci ta do ar tícu -
lo 8o. cons ti tu cio nal, como lap so en el que se or de na que a cada pe ti ción
debe re caer el acuer do co rres pon dien te, debe se ña lar se que es aquel en que
in di vi dua li za do al caso con cre to, sea el ne ce sa rio para que la au to ri dad es -
tu die y acuer de la pe ti ción res pec ti va sin que, des de lue go, en nin gún caso
ex ce da de cua tro me ses.37

Aho ra bien, en la ma te ria po lí ti co-elec to ral, al de re cho de pe ti ción se le
ha dado una ex ten sión por en ci ma de su as pec to tra di cio nal de ga ran tía in -
di vi dual. En efec to, la sala su pe rior ha sos te ni do el cri te rio de que el ar tícu lo
8o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos con sa gra
el de re cho ge né ri co de pe ti ción a fa vor de los ha bi tan tes de la re pú bli ca, que
debe ser res pe ta do por to dos los fun cio na rios y em plea dos pú bli cos, siem pre 
que se for mu le por es cri to y de ma ne ra pa cí fi ca y res pe tuo sa; mien tras que
el ar tícu lo 35, frac ción V, cons ti tu cio nal, con sa gra el de re cho de pe ti ción
en ma te ria po lí ti ca como pre rro ga ti va es pe cí fi ca de los ciu da da nos
mexica nos; dis po si cio nes que son apli ca bles en ma te ria elec to ral, por que 
exis te el cri te rio in ter pre ta ti vo de que los de re chos fun da men ta les con -
tem pla dos en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca de ben de in terpretar -
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se en un sen ti do am plio y no res tric ti va men te, así como cri te rio ge ne ra li za -
do en los tri bu na les fe de ra les, en el sen ti do de que los de re chos fun da men-
ta les con tem pla dos en di cha Cons ti tu ción, no sólo le asis ten a las per so nas
fí si cas sino tam bién a las per so nas ju rí di cas, cuan do és tas sean sus cep ti bles 
de dis fru tar los, cri te rio que, tras la da do al ar tícu lo 35, con du ce a la con clu -
sión de que el de re cho de pe ti ción en ma te ria po lí ti ca, no sólo co rres pon de
a los ciu da da nos en lo in di vi dual, sino tam bién a los par ti dos po lí ti cos, por
su na tu ra le za, fun cio nes y fi na li da des cons ti tu cio na les y le ga les. Por ende,
si los par ti dos po lí ti cos son for mas de aso cia ción ciu da da na, no pue de ne -
gar se que es tán fa cul ta dos, a tra vés de sus le gí ti mos re pre sen tan tes, para
acu dir ante las au to ri da des po lí ti cas, y en for ma más con cre ta ante las au to -
ri da des elec to ra les, a rea li zar al gu na so li ci tud o pe ti ción, re fe ren te a cues -
tio nes po lí ti co-elec to ra les, y que al no exis tir res tric ción, ésta ne ce sa ria -
men te ten drá que re sol ver se.38

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha sus ten ta do en efec to que,
de los ar tícu los 35, frac ción V y 8o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, se des pren de que so la men te los ciu da da nos me xi -
ca nos pue den ejer cer el de re cho de pe ti ción en ma te ria po lí ti ca y es cri te rio
rei te ra do que cuan do el ejer ci cio de las ga ran tías in di vi dua les se re la cio na
con el sis te ma cons ti tu cio nal elec to ral, su in ter pre ta ción debe co rre la cio -
nar se con lo dis pues to en el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción fe de ral, que re -
gu la los as pec tos re la ti vos a la par ti ci pa ción del pue blo en la vida de mo crá -
ti ca del país y con for me al cual co rres pon de a la ley fe de ral pre ver los
re qui si tos y el pro ce di mien to para su im ple men ta ción.39
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38  “DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. TAMBIÉN CORRESPONDE A LOS

PARTIDOS POLÍTICOS”, te sis de ju ris pru den cia S3ELJ 26/2002, Com pi la ción Ofi cial de Ju -
ris pru den cia y Te sis Re le van tes 1997-2005, pp. 95 y 96.

39  “DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LOS ARTÍCULOS 22, NUMERAL 1;
24, NUMERAL 1, INCISO B); 28, NUMERAL 1, INCISO A); 29, NUMERAL 1; Y 30, NUMERA-

LES 1 Y 2, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES,
NO TRANSGREDEN DICHA GARANTÍA”, te sis de ju ris pru den cia P./J.39/2004, Ju ris pru den -
cia y Cri te rios Re le van tes en Ma te ria de Accio nes de Incons ti tu cio na li dad, Mé xi co, Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2006, p. 239; “GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU

EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTER-

PRETACIÓN DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116,
FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, te sis de ju ris pru den cia P./J.2/ 2004, Ju ris -
pru den cia y Cri te rios Re le van tes en Ma te ria de Accio nes de Incons ti tu cio na li dad, Mé xi co,
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2006, p. 323.



IX. DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

El ar tícu lo 1o., pá rra fo ter ce ro, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, es ta ble ce la prohi bi ción de toda dis cri mi na ción
mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio nal, el gé ne ro, la edad, las ca pa ci da des
di fe ren tes, la con di ción so cial, las con di cio nes de sa lud, la re li gión, las opi -
nio nes, las pre fe ren cias, el es ta do ci vil o cual quier otra que aten te con tra la
dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li -
ber ta des de las per so nas.40

Este de re cho im pli ca la po tes tad de par ti ci par. Ante la po si bi li dad de
rea li zar una fun ción o ser vi cio pú bli co, con sis ten te por ejem plo en ser
miem bro de una mesa di rec ti va de ca si lla, o par ti ci par como ob ser va dor
elec to ral, de sem pe ñar un pues to en el ser vi cio pro fe sio nal elec to ral, se ría
nu ga to rio de este de re cho fun da men tal con sa gra do en el ar tícu lo 1o. cons -
ti tu cio nal si se an te pu sie ra al gu no de los mo ti vos de dis cri mi na ción an tes
re fe ri dos y, en con se cuen cia, es ta ría ex pe di ta la vía de la jurisdicción
constitucional electoral para garantizar su plena vigencia.

Con apo yo en lo an te rior, la sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral ha sos te -
ni do por ejem plo que el he cho de que se re co noz ca ju rí di ca men te la exis ten -
cia de pro ce di mien tos elec to ra les con sue tu di na rios, no im pli ca prác ti cas dis -
cri mi na to rias prohi bi das por el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ya que una de las con cre cio nes nor ma ti vas del
prin ci pio de igual dad, en es pe cí fi co, la con te ni da en el ter cer pá rra fo del ar -
tícu lo de re fe ren cia, se gún el cual está prohi bi da toda dis cri mi na ción que
aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar
los de re chos y li ber ta des de las per so nas. 

Por ende, si este pre cep to se le ye ra de ma ne ra su per fi cial, po dría con du -
cir al equí vo co de con si de rar que lo que se en cuen tra prohi bi do es toda dis -
cri mi na ción, en ten di da como mera di fe ren cia ción por los mo ti vos ahí
enun cia dos, pues, li te ral men te, si dis tin guir por cual quier con di ción o cir -
cuns tan cia per so nal o so cial fue ra dis cri mi na to rio, en ton ces se rían in com -
pa ti bles con esta dis po si ción in nu me ra bles le yes e, in clu so, di ver sas nor -
mas cons ti tu cio na les, como la tu te la pri vi le gia da a los tra ba ja do res o
nor mas es ta ble ci das para re gu lar los de re chos re co no ci dos a los pue blos y
co mu ni da des in dí ge nas y sus miem bros (ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal), dado
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40   De cre to de re for mas pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 4 de di ciem -
bre de 2006.



que el pun to de re fe ren cia para la di fe ren cia ción o dis cri mi na ción en ta les
su pues tos es, pre ci sa men te, una de ter mi na da si tua ción per so nal. Sin em -
bar go, una lec tu ra de ta lla da del ar tícu lo 1o., ter cer pá rra fo, en cues tión, lle -
va a per ca tar se que, tras des cri bir los mo ti vos que son cau sa de dis cri mi na -
ción, se “agre ga... o cual quier otra que aten te con tra la dig ni dad hu ma na y
ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li ber ta des de las per -
so nas”, enun cia do que per mi te con cluir que la dis cri mi na ción no es oca sio -
na da por la di fe ren cia ción ba sa da en al gu na de las cir cuns tan cias allí men -
cio na das, sino que por dis cri mi na ción, en el sen ti do ju rí di co cons ti tu cio nal 
que es uti li za do, se ha de en ten der la di fe ren cia ción in jus ta, aque lla que no
toma en cuen ta cri te rios ob je ti vos, ra zo na bles y pro por cio na les para di fe -
ren ciar o, uti li zan do la ex pre sión em plea da por el po der revi sor de la Cons -
ti tu ción, aque lla que aten ta con tra la dig ni dad hu ma na y tie ne como pro pó -
si to o con se cuen cia re du cir o de jar sin efec to los de re chos y li ber ta des de
los in di vi duos.41

X. EPÍLOGO

Los de re chos po lí ti cos son de re chos fun da men ta les en un sen ti do do ble: 
pri me ro, como de re chos sub je ti vos de ca rác ter bá si co pues cons ti tu yen el
fun da men to de otros de re chos e ins ti tu cio nes y, se gun do, como de re chos
sub je ti vos con sa gra dos en la Cons ti tu ción. La ciu da da nía me xi ca na es úni -
ca y con fie re el de re cho a par ti ci par en asun tos po lí ti cos en todo el país y en 
to dos los ni ve les de go bier no, por lo que no pue de res trin gir se el de re cho
ge ne ral de todo ciu da da no me xi ca no de par ti ci par en asun tos po lí ti cos en
su te rri to rio.42

Los de re chos fun da men ta les, en cuan to ca te go ría ju rí di ca, se con ci ben
como pre vi sio nes que im po nen lí mi tes a lo que los ciu da da nos po de mos
de ci dir co lec ti va men te, los lí mi tes que el res pe to a la in di vi dua li dad y a la
dig ni dad de las per so nas im po ne so bre el con te ni do po si ble de las le yes
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41  “USOS Y COSTUMBRES. LAS ELECCIONES POR ESTE SISTEMA NO IMPLICAN POR SÍ

MISMAS VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD”, te sis re le van te S3EL 152/2002, Com pi -

la ción Ofi cial de Ju ris pru den cia y Te sis Re le van tes 1997-2005, pp. 963 y 964.
42  Fix-Fie rro, Héc tor, Los de re chos po lí ti cos de los me xi ca nos, Mé xi co, UNAM, Insti -

tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, pp. 26 y 40.



que, en una de mo cra cia, como es na tu ral, re fle jan pre pon de ran te men te la
vo lun tad de la ma yo ría.43

Has ta aquí se ha es ta ble ci do cuá les son al gu nos de los de re chos po lí ti -
co-elec to ra les del ciu da da no, y se ha se ña la do la vía ex pe di ta fe de ral para
ga ran ti zar los, pero tam bién es im por tan te re co no cer que ya al gu nos esta -
dos de la Re pú bli ca cuen tan con avan ce le gis la ti vo que re co no ce como me -
dio de im pug na ción a este jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti -
cos den tro de su jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal.44

No po de mos de jar de re fe rir, por úl ti mo, que es pre ci sa men te en lo que
va de este si glo que la de fen sa cons ti tu cio nal es pe cí fi ca men te de los de re -
chos po lí ti co-elec to ra les fun da men ta les ha to ma do re lie ve y sig ni fi ca do
re pu bli ca no, tan to en ma nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción como el de 
algunas de las entidades federativas.
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43  Cos sío Díaz, José Ra món, “De re chos fun da men ta les y de re chos po lí ti cos”, Este País. 
Ten den cia y Opi nio nes, Mé xi co, 9 de fe bre ro de 2006, pp. 30-35.

44 “DISTRITO FEDERAL. SU ASAMBLEA LEGISLATIVA TIENE FACULTADES PARA REGU- 

LAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN NECESARIO CONTRA ACTOS O RESOLUCIONES QUE AFEC-

TEN DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS”, te sis de ju ris pru den cia
P./J.64/99, Ju ris pru den cia y cri te rios re le van tes en ma te ria de ac cio nes de in cons ti tu cio -
na li dad, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2006, p. 283.


