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DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA 
EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL 
DERECHO PARLAMENTARIO.- La interpretación de los artículos 35, 
fracción II, 39, 41, primero y segundo párrafos, 115, fracción I y 116, 
párrafo primero, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, lleva a establecer que el objeto del derecho 
político-electoral de ser votado, implica para el ciudadano, dentro de 
un marco de igualdad, tanto la posibilidad de contender como 
candidato a un cargo público de elección popular, como ser 
proclamado electo conforme con la votación emitida, lo mismo que 
acceder al cargo, aspectos que constituyen el bien protegido o 
tutelado jurídicamente por el ordenamiento. El derecho de acceso al 
cargo se agota, precisamente, en el establecimiento de las garantías y 
condiciones de igualdad para ocupar el cargo y para el ejercicio de la 
función pública correspondiente. Sin embargo, este derecho no 
comprende otros aspectos que no sean connaturales al cargo para el 
cual fue proclamado, ni se refiere a situaciones jurídicas derivadas o 
indirectas de las funciones materiales desempeñadas por el servidor 
público. Por tanto, se excluyen de la tutela del derecho político-
electoral de ser votado, los actos políticos correspondientes al derecho 
parlamentario, como los concernientes a la actuación y organización 
interna de los órganos legislativos, ya sea por la actividad individual de 
sus miembros, o bien, por la que desarrollan en conjunto a través de 
fracciones parlamentarias o en la integración y funcionamiento de las 
comisiones, porque tales actos están esencial y materialmente 
desvinculados de los elementos o componentes del objeto del derecho 
político-electoral de ser votado. 
 
5ta Epoca:  



Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1711/2006.—Actores: Dante Delgado Rannauro 
y otros.—Autoridades responsables: Junta de Coordinación Política de 
la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otra.—7 de 
diciembre de 2006.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel 
González Oropeza.—Secretario: Armando Cruz Espinosa.  
 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-67/2008 y acumulados.—Actores: Enrique 
Guevara Montiel y otros.—Autoridad responsable: Congreso del 
Estado de Puebla.—20 de febrero de 2008.—Mayoría de cuatro 
votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidentes: Flavio 
Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Jorge 
Enrique Mata Gómez.  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1244/2010.—Actores: Alfredo Martín Reyes 
Velázquez y otros.—Autoridad responsable: Congreso del Estado de 
Aguascalientes.—16 de diciembre de 2010.—Unanimidad de cinco 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Daniel 
Juan García Hernández.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de 
septiembre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
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