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REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA DE 

AUDIENCIA.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 14, 35, 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que 

son derechos del ciudadano asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país; que a toda persona se le debe dar la 

oportunidad de defenderse o manifestar lo que a su derecho corresponda previamente al 

acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos y que las normas relativas 

a los derechos humanos se deben interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. En este sentido, se debe observar la garantía de audiencia en 

los procedimientos de registro de partidos o agrupaciones políticas, para lo cual, una vez 

verificada la documentación presentada, las autoridades electorales deben prevenir o dar 

vista a los solicitantes con las inconsistencias o irregularidades formales que se 

encuentren, a fin de conceder, en términos razonables, la oportunidad de que se 

subsanen o desvirtúen las respectivas observaciones. Lo anterior, a fin de implementar 

las medidas apropiadas y efectivas que lleven a su máxima dimensión el derecho 

fundamental de libre asociación política. 

 

5ta Epoca: 

 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-1895/2012 .—Actora: Shuta Yoma, A.C.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.—3 de 

octubre de 2012.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 

Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila. 

 

 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-3218/2012 .—Actora: Organización “Democracia e Igualdad 

Veracruzana”.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-01895-2012.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-03218-2012.htm


de Veracruz de Ignacio de la Llave.—9 de enero de 2013.—Unanimidad de seis 

votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Juan Manuel Arreola Zavala. 

 

 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-6/2013 .—Actora: Organización Ciudadana “Partido Progresista de 

Coahuila”.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.—16 de enero de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 

Esteban Penagos López.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

 

 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de febrero de dos mil trece, 

aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria.  
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