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ORGANISMOS INTERNACIONALES. CARÁCTER ORIENTADOR 
DE SUS ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS.- De una 
interpretación sistemática y funcional del artículo 1°, párrafos segundo 
y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierte que a efecto de dotar de contenido a las normas relativas a 
los derechos humanos, se deben interpretar de conformidad con lo 
establecido en la Constitución y los tratados internacionales en la 
materia, en observación, entre otros, de los principios pro persona y de 
progresividad, conforme a los cuales esos derechos deben ser 
ampliados de manera paulatina. En consecuencia, resulta conforme 
con esos parámetros de interpretación la aplicación de estándares y 
buenas prácticas reconocidas por los organismos internacionales, 
siempre y cuando tengan como finalidad orientar la actividad del 
intérprete de la normativa correspondiente, para la ampliación de los 
derechos humanos contenidos en ella. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1004/2015.—Actor: Benjamín de la Rosa 
Escalante.—Autoridad responsable: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California Sur.—27 de mayo de 2015.—Unanimidad de votos.—
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Raúl Zeuz 
Ávila Sánchez y Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-193/2015.—Recurrente: Arne 
Sidney Aus Den Ruthen Haag.—Autoridad responsable: Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en 
el Distrito Federal.—29 de mayo de 2015.—Unanimidad de votos.—
Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Arturo 
Guerrero Zazueta.  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JDC/SUP-JDC-01004-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00193-2015.htm


 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-582/2015 y 
acumulado.—Actores: Partido Acción Nacional y otro.—Autoridad 
responsable: Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.—3 de junio 
de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de 
julio de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Pendiente de publicación. 
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