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CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR 

RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO.- La interpretación sistemática y teleológica de los artículos 1º, 17, 35, 41, 

base VI y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

lo previsto por el artículo 79, párrafo 1, y demás aplicables del libro tercero de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en los 

artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen los 

derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, lleva a concluir que en el 

sistema electoral mexicano los candidatos a cargos de elección popular están legitimados 

para promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, contra las determinaciones definitivas de las autoridades electorales respecto de 

los resultados y validez de las elecciones en que participan; así como contra el 

otorgamiento de las constancias respectivas. Toda vez que con ello se salvaguarda 

plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de accesos a la 

justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales y el derecho a un recurso efectivo, y 

se reconoce la estrecha vinculación entre la defensa de los resultados, la validez de la 

elección y el interés de las personas que ostentan una candidatura, en la legalidad y 

constitucionalidad del proceso electoral, desde el momento en que son quienes pretenden 

ocupar el cargo de elección popular respectivo. Así mismo, esta interpretación permite 

sostener que los candidatos pueden cuestionar cualquier posible irregularidad que afecte la 

validez de la elección en que participan, o directamente su esfera de derechos en relación 

con la elección, pues de otra forma se desconocería su derecho de acceso a la justicia. 

 

Quinta Época:  
 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-5/2013.—Entre los sustentados por la Sala Superior 

y la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede 

en Monterrey, Nuevo León, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.—12 de febrero de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro 

Luna Ramos.—Secretarios: Fernando Ramírez Barrios y Emilio Zacarías Gálvez.  

 

La Sala Superior, en sesión pública celebrada el 12 de febrero de 2014, aprobó por 

unanimidad la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
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