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PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 

tercer párrafo, 15 y 35, fracción VIII, fundamento 3º, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la progresividad es uno de los principios rectores de los 

derechos humanos, incluidos los político-electorales, el cual tiene una proyección en 

dos vertientes. La primera reconoce la prohibición de regresividad respecto de tales 

derechos, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga 

al Estado a limitar las modificaciones –formales o interpretativas– al contenido de los 

derechos humanos, únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación, ya sea 

mediante un aumento en los alcances del derecho o en la eliminación de sus 

restricciones, o bien, a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares 

del mismo. 

 

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.  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-582/2015 y acumulado.—Actores: 

Partido Acción Nacional y otro.—Autoridad responsable: Comisión Estatal Electoral 

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 veintiséis de agosto de dos mil 

quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 39 y 40. 
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