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Introducción

El control jurisdiccional de los derechos político-electorales 
en México fue posible a partir de la reforma electoral y cons-
titucional de 1996, luego de que el Tribunal Electoral se con-
virtiera en un órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación y se creara la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral (lgsmime).

Desde el siglo xix y hasta la reforma de 1996, muchos ciu-
dadanos exploraron la posibilidad de proteger sus derechos 
político-electorales a través del juicio de amparo. Sin embar-
go, esa posibilidad siempre estuvo cerrada, con excepción de 
un breve periodo en el siglo xix, cuando estuvo al frente de la 
presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) 
el jurista José María Iglesias.

El argumento principal que canceló la posibilidad de  
defender los derechos político-electorales a través del juicio 
de amparo estuvo relacionado con la visión jurídica según la 
cual este mecanismo sólo podía ser utilizado para defender 
los derechos del hombre, más no sus derechos políticos. De 
ahí que, por un lado, se definiera que los derechos del hom-
bre eran aquellos inherentes a la naturaleza de este y tenían 
que ver con el derecho a la vida, la libertad, la intimidad, 
entre otros. Mientras que, por otra parte, se indicó que los 
derechos políticos eran aquellos concedidos por la Constitu-
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ción de cada país y estaban referidos a los derechos de votar 
y ser votado.

Esta visión fue cuestionada por más de un siglo, lo que se 
reflejó en los intentos infructuosos que hicieron varios ciuda-
danos por proteger sus derechos políticos mediante la inter-
posición del amparo.

El contexto de democratización de las instituciones elec-
torales a partir de 1977 reabrió la discusión de la protección 
de los derechos político-electorales, lo que finalmente se logró 
en 1996 cuando, con la creación de la lgsmime, se incluyó el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano (jdc).

El jdc es un medio de impugnación en materia electoral, a 
través del cual los ciudadanos pueden solicitar la protección de 
sus derechos político-electorales, así como de todos aquellos de-
rechos humanos vinculados con éstos. Su finalidad es restituir a 
la ciudadanía el uso y goce de sus derechos político-electorales, 
a través de su protección legal, constitucional y convencional.

Como se explicará en este libro, desde su legislación y 
hasta la fecha, en el jdc se ha ampliado la protección de los 
derechos políticos que tutela. En este punto ha sido central el 
papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (tepjf), pues, al resolver las controversias concretas a lo 
largo de los años, fijó criterios de interpretación que sirvieron 
de fuente para que el Poder Legislativo modificara el marco 
legal del jdc en beneficio de una concepción más amplia de 
protección a los derechos político-electorales del ciudadano. 
No es casual que el jdc sea el medio de impugnación más in-
terpuesto ante el tepjf.

Explicar la complejidad que ha alcanzado el marco legal 
del jdc no es fácil. Por ello, el texto ha sido preparado con el  
fin de acceder de forma más sencilla al estudio de este tema 
especializado, y obtener los conocimientos aptos para identi-
ficar las características distintivas del jdc, los elementos sufi-
cientes para analizar un caso concreto y tener las herramientas 
básicas para poder presentar un juicio.
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En la primera lección, se presentan los antecedentes histó-
ricos del jdc, su definición actual, los derechos que tutela, así 
como su marco constitucional, internacional y legal.

En la segunda lección, se revisan los derechos político-
electorales y su relación con otros derechos fundamentales, 
que también tutela el jdc.

En la tercera lección, se explica la parte procesal del jdc:

• Las reglas que establecen los casos en que procede el 
juicio (procedencia).

• Las autoridades que están facultadas para conocerlo y 
resolverlo (competencia).

• Quiénes están autorizados para presentar una deman-
da (legitimación).

• Quiénes pueden actuar como representantes de un 
ciudadano (personería).

• Los trámites y actos necesarios para que el juez conoz-
ca de los hechos y resuelva los casos (trámite y sustan-
ciación).

• Así como las reglas relativas a las sentencias y notifi-
caciones.

Cada uno de estos elementos son explicados con ejemplos 
tomados de las resoluciones emitidas por el tepjf, con referen-
cia a las tesis y jurisprudencias vigentes en materia electoral y 
con el marco normativo respectivo.

En la parte final se hace una recapitulación de las tres lec-
ciones, que tiene por objeto resaltar las ideas fundamentales 
del texto.
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