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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE CONTRA 
ACTOS DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES 
ADHERENTES A UN PARTIDO POLÍTICO.—De la interpretación 
sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo 
cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como 9, párrafos 1 y 3, 12 y 80, párrafo 1, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se advierte que el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano procede para controvertir actos de la 
autoridad electoral y de los partidos políticos; por tanto, el referido 
medio de impugnación es improcedente contra actos de asociaciones 
y sociedades civiles adherentes a partidos políticos, cuando se trate 
de entidades de carácter autónomo e independiente, que no se rijan 
por la normativa electoral o partidista, ya que no tienen como objetivo 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la representación nacional y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, ni sus actividades se 
vinculen directa e inmediatamente con los comicios y los derechos 
político-electorales de los ciudadanos. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1121/2008.—Actor: Samuel Fragoso Cedillo.—
Responsable: Comisión Nacional de Procesos Internos de la 
Confederación Nacional Campesina.—6 de agosto de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretario: Roberto Jiménez Reyes. 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos. SUP-JDC-1156/2010 y su acumulado.—Actores: Héctor 
Padilla Gutiérrez y otros.—Responsable: Comisión Nacional de 
Procesos Internos de la Confederación Nacional Campesina.—20 de 
octubre de 2010.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: José 
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Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Jorge Enrique Mata Gómez y 
Gustavo César Pale Beristain. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1169/2010.—Actor: Héctor Padilla Gutiérrez.—
Responsable: Comisión Nacional de Procesos Internos de la 
Confederación Nacional Campesina.—20 de octubre de 2010.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretarios: Jorge Enrique Mata Gómez y Gustavo César Pale 
Beristain. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de 
enero de dos mil doce, aprobó por unanimidad de cinco votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Pendiente de publicación. 

 

 


