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LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA DETERMINAR LA SUSPENSIÓN DEL 

DERECHO HUMANO AL VOTO PASIVO. 

Margarita Seda Cano. 

Sumario: I. Introducción; II. El derecho humano del voto pasivo; III. Autoridad 
competente para determinar la suspensión del derecho humano al voto pasivo; IV. 
Conclusiones.  

I. Introducción. Hoy en día los Tribunales en el mundo, se enfrentan al reto de 
garantizar los derechos contenidos en los textos constitucionales, y en estar a la par 
con el avance convencional implementado en el orden democrático y de tutela de 
derechos fundamentales, ampliando así, el esquema garantista constitucional para 
una mayor protección de los derechos humanos. En este contexto, surgen debates 
sobre la postura judicial o de orden competencial en función de hacer efectiva la 
justicia constitucional, indispensable en todo sistema democrático, en el que se 
establecen, entre otros, los derechos de participación de los ciudadanos en el 
ejercicio del poder público, ya como elector o como persona susceptible de ser 
elegida, para formar parte de los órganos de elección popular, y cuyos derechos, el 
Estado está obligado a garantizar y establecer los supuestos en que esos derechos 
políticos pueden ser suspendidos o restringidos, así como los tribunales encargados 
de resolver sobre el ejercicio efectivo o la restricción de esos derechos.  
 

II. El derecho humano al  voto pasivo. El derecho humano al voto pasivo, es uno 
de los derechos políticos comprendidos dentro de las definiciones de derechos 
humanos y derechos fundamentales. Al respecto, Luigui Ferrajoli, en Los 
Fundamentos de los Derechos Fundamentales, define a derechos fundamentales 
como: todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente  a todos 
los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o 
personas con capacidad de obrar; entendiendo por ‘derecho subjetivo’, cualquier 
expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un 
sujeto por una norma jurídica; y por ‘estatus’ la condición de un sujeto, prevista 
asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de idoneidad para ser 
titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”. 
(Ferrajoli, 2005, p. 19), así pues, ejercicio del derecho humano democrático de 
participación política, subyace en un derecho que se desarrolla en doble vía; de votar 
y ser votado, el cual, debe  considerarse como una misma institución, que abarca 
desde el momento que es postulado como candidato, hasta el momento en que se 
ocupa el cargo encomendado por los ciudadanos, según lo expone la Jurisprudencia 
27/2002 al establecer la teleología y elementos que integran el derecho de votar y 
ser votado. De acuerdo con Nohlen, el derecho al sufragio pasivo es “el derecho 
individual a ser elegible y a presentarse como candidato en las elecciones para 
cargos públicos” (Nohlen 2019, p.237), y cuyos requisitos en el sistema mexicano 
siguiendo la son positivos como: poseer la cualidad de elector, la ciudadanía, la 
edad, estilo de vida, estado seglar y, negativos o inelegibilidades como la sujeción a 
penas privativas de libertad. 
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El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
el derecho a ser elegido para cualquier cargo de elección popular, y respecto de ello, 
José de Jesús Orozco, en Memorias de la Cátedra José Luis de la Peza menciona, 
que el derecho de sufragio pasivo involucra por lo menos, los siguientes derechos y 
obligaciones: a) el derecho a ser postulado por un partido político a un cargo de 
elección popular; b) el derecho a ser registrado como candidato por la autoridad 
electoral; c) el derecho a que su nombre sea impreso en la boleta electoral que al 
efecto emita la autoridad; d) la obligación de respetar los topes de gastos para 
campañas; e) el derecho a que todos los votos emitidos en su favor sean 
concatenados; f) el derecho a que, si obtiene el mayor número de votos, sea 
declarado candidato electo. (2018, p.148). En tal sentido, esos derechos que 
conforman el derecho de voto pasivo y que están consagrados en la constitución,  
como un derecho humano, son susceptibles de suspenderse o restringirse según la 
lo dispuesto por la parte última del artículo 1º constitucional, acorde con el artículo 
23, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al disponer 
que, cada Estado miembro puede imponer modalidades o restricciones a los 
derechos políticos,  por razón de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente en proceso penal. Y 
México las establece en el artículo 38 constitucional. 

III. Autoridad competente para determinar la suspensión de derecho humano al 
voto pasivo. Siendo el derecho humano de voto pasivo susceptible de restringirse o 
suspenderse, ¿A qué autoridad corresponde determinar tal suspensión?. El artículo 
38 constitucional, establece tres supuestos de suspensión de derechos políticos: 1.- 
La suspensión derivada de la sujeción a proceso por delito que merezca pena 
corporal, contemplada en la fracción fracción II, 2.- La suspensión derivada de una 
condena con pena privativa de la libertad, fracción III y 3.- La suspensión que se 
impone como pena autónoma, concomitante o no con una pena privativa de libertad, 
fracción VI. A este respecto, se puede aducir que la suspensión de derechos 
políticos es una consecuencia accesoria y no una pena en sí misma, en donde la 
suspensión de derechos políticos no está relacionado con la materia del litigio, es 
decir, que la propia Constitución establece la suspensión de derechos políticos como 
pena por sí y con independencia del objeto materia de la litis y de lo que se resuelva 
en ella. Por otro lado, cuando se dicta una sentencia condenatoria, al ciudadano no 
se le considera con un modo honesto de vivir, lo que es condición necesaria para ser 
susceptible de la calidad de ciudadano que le dispone para hacer efectivo su 
derecho de voto pasivo. Toda vez que la Constitución establece una restricción 
constitucional, en caso de que la autoridad federal o estatal emita sentencia 
condenatoria, se aplica directamente la suspensión de derechos políticos 
establecidos en la Constitución, como una medida de seguridad, que de estar bajo la 
jurisdicción de la autoridad penal, sería susceptible de ser materia de análisis en la 
audiencia de debate de medidas cautelares ante el Juez de Control, establecida en 
el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A decir de Felipe 
Fuentes Barrera, desde la óptica penal, se privilegia la opinión de que el estar sujeto 
a un procedimiento penal por la presunta comisión de un delito, no le sean 
suspendidos al ciudadano sus derechos políticos tanto de votar como de ser votado, 
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en aras de salvaguardar el principio de presunción de inocencia. (Fuentes, 2021,63). 
Se ha llegado a sostener, que la suspensión del derecho de voto pasivo, se justifica 
por la inminente imposibilidad de ejercer el derecho a desempeñar el cargo o 
comisión para el que se elige, por esta privado de la libertad, pero la Jurisprudencia 
21/2013, establece que la presunción de inocencia debe observarse en los 
Procedimientos Sancionadores Electorales.    

En tal sentido y bajo el esquema de separación de poderes expuesto por 
Montesquieu, en su obra Del Espíritu de las Leyes, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 49, establece la organización del Estado 
Mexicano para el ejercicio de su poder, el cual divide en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, este último, como custodio de la Constitución, es el encargado de 
interpretarla, cumplirla y hacerla cumplir. La administración de justicia está a cargo 
del Poder Judicial, ejercido por la Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiados 
y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito, juzgados de primera instancia 
especializados en materias, así como un Tribunal Electoral, establecido como la 
máxima autoridad en la materia, según lo expuesto en el artículo 99 de la propia 
Constitución y que para el cumplimiento de sus atribuciones, funciona  en forma 
permanente con una Sala Superior y cinco salas regionales y al que según se 
desprende de la fracción V del mismo artículo, le corresponde  resolver en forma 
definitiva e inatacable sobre las impugnaciones de actos y resoluciones que violen 
los derechos político electorales de los ciudadanos de votar y ser votado, por su 
parte los artículos 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral (LGSMI) y 189, párrafo 1, fracción I, inciso e), 
de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinan la competencia 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, para conocer y resolver 
sobre el Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 
denominado por la autoridad electoral bajo las nomenclaturas JDC el cual, es 
procedente para hacer valer violaciones a los derechos de votar y ser votado, 
correspondiendo a La sala Superior en única instancia, resolver cuando verse sobre 
la negativa del registro como candidato a un cargo de elección popular en los 
procesos electorales federales, en tratándose de candidatos independientes afiliados 
al partido, en determinaciones realizadas por los partidos políticos en la elección de 
candidatos a cargos de presidente de la república, Gobernadores, Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, diputados federales senadores de representación 
proporcional, violación al derecho de ser votado en las elecciones de los servidores 
públicos municipales diversos a los electos para integrar el ayuntamiento, en  la 
violación de los derechos político electorales por parte de los partidos políticos en la 
elección de candidatos a los cargos de diputados federales y senadores por el 
principio de mayoría relativa, diputados de la Asamblea Legislativa, en las elecciones 
de autoridades municipales, diputados locales, y de los titulares de los órganos 
político-administrativos en las demarcaciones la Ciudad de México y dirigentes de los 
órganos de dichos institutos distintos a los nacionales y en los procesos electorales 
de las entidades federativas cuando no exista un medio de impugnación establecido 
o agotado el mismo, no se le haya reparado la violación al respectivo derecho en lo 
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referente a la vulneración de derechos en las elecciones de autoridades municipales, 
diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 

En base a lo anterior y tomando como base la definición que, de la palabra 
“determinar”, hace la Real Academia de la Lengua Española, como la acción de 
“decidir”, de “formar juicio resolutivo sobre algo dudoso”, se colige que dicha función 
la realiza la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
quien, atendiendo a los preceptos ya establecidos en la Constitución, resuelve sobre 
la suspensión del derecho humano al voto pasivo, cuando el justiciable, ejerciendo el 
derecho fundamental de impugnar los actos provenientes de alguna autoridad y bajo 
el principio de tutela judicial, según el cual toda persona tiene el derecho público de 
acceder a tribunales independientes e imparciales con objeto de plantear alguna 
pretensión o defensa, en el que medie un proceso justo, y se respeten sus derechos 
y para que dichos tribunales emitan una resolución respecto de su petición y de ser 
el caso ejecuten dicha  resolución. (Ovalle Favela, 1997, p. 289), acude al Tribunal 
Electoral para impugnar la constitucionalidad, legalidad y validez de un acto o 
resolución electoral, que viole su derecho ciudadano de votar o ser votado, de 
asociación individual y libre para participar pacíficamente  en los asuntos a través del 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
establecido en el artículo 79.1 de la LGSMI. Ante tal petición del ciudadano, la 
Autoridad electoral deberá resolver conforme a los parámetros constitucionales, 
aplicando la proporcionalidad, evitando  en la medida de lo posible, el imponer 
sanciones que traigan consigo la vulneración o reducción de un derecho humano 
determinado, es decir resolviendo conforme a los principios que sustentan el sistema 
constitucional electoral, que como sistema jurídico de acuerdo con RONALD  
DWORKIN, está conformado por reglas y principios, en donde para su interpretación, 
el Juez,  deberá argumentar a favor de preservar los derechos fundamentales, para 
llegar a soluciones correctas racionalmente motivadas,  acudiendo a los principios 
que les permitan desentrañar el sentido deontológico de los derechos fundamentales,  
que suministrarán la argumentación para sustentar sus resoluciones, mediante 
principios los cuales “desempeñan un papel esencial en los argumentos que 
fundamentan juicios referentes a determinados derechos y obligaciones jurídicas” 
(Dworkin,1999, p.80), por lo que, el catálogo de derechos fundamentales, 
provenientes como normas del legislador,  deben ser interpretados por parte del juez, 
atendiendo a argumentos de principio,  esto es,  protegiendo derechos individuales, 
toda vez que los principios, contienen  la mejor justificación posible de la justicia, que 
puede ser brindada por medio del Derecho mediante la actividad judicial y que a 
decir de ANA LAURA MAGALONI, “sin la eficacia real de los derechos 
constitucionales la democracia está truncada” (Magaloni, 2016, p.266).  

Dentro del sistema normativo indígena, la competencia para resolver sobre la 
suspensión del voto pasivo merece un tratamiento especial, como podemos 
observarlo de las propias resoluciones emitidas por la Sala del TEPJF en el SUP-
REC-395/2019, respecto a la autoridad tradicional de los tohono o ‘odham que debía 
proponer a las personas que habrían de ocupar la regiduría étnica de Sonora o el 
SUP-REC-24/2020 en donde se establece que una sociedad indígena puede 
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determinar el método de elección de concejales de ayuntamiento, lo anterior 
atendiendo a  que nuestro país tiene una composición pluricultural que se sustenta 
originalmente en sus pueblos indígenas y los órganos jurisdiccionales tienen el deber 
de garantizar su derecho a la libre determinación y el acceso pleno a la justicia, Lo 
anterior bajo el principio de mínima intervención, en donde el TEPJF como órgano 
supervisor, vele por los derechos político electorales establecidos por la Constitución.  

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores como autoridad administrativa, sólo está facultada para llevar a 
cabo anualmente el registro de las personas que han sido suspendidas en sus 
derechos políticos, para efecto de tener actualizado el padrón electoral, 
estableciendo en el artículo 154 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o 
pérdida, así como la rehabilitación de derechos políticos de ciudadanos, deberán 
notificarlas al Instituto dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición de 
la respectiva resolución, y reitera el artículo 155 párrafo 8 que en aquellos casos en 
que los ciudadanos hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus derechos políticos 
por resolución judicial, serán excluidos del Padrón Electoral y de la lista nominal de 
electores durante el periodo que dure la suspensión, por lo que sólo actúa como 
autoridad ejecutora en su caso de la suspensión del voto pasivo. 

IV. Conclusiones. La autoridad competente para determinarla suspensión del 
derecho humano, entendido el término como la acción de resolver, es la autoridad 
electoral a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como 
máxima autoridad en materia electoral, quien por mandato constitucional, tiene  el 
encargo de velar por hacer efectivos los derechos político electorales, y de resolver 
conforme lo disponen los preceptos contenidos en la propia Constitución, además de 
la facultad establecida en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien además ha cumplido con la 
función de resolver sobre la materia en diversos Juicios respectivos a la suspensión 
de derecho pasivo, cumpliendo con su función de autoridad garante de los derechos 
político-electorales, por lo que las resoluciones emitidas por los Jueces del fuero 
común, con las que se ven suspendidos los derechos político electorales, en 
específico el derecho humano de voto pasivo, vienen aparejadas a dicha resolución, 
pero los supuestos ya están previamente previstos en la constitución, por lo que la 
causa penal no es el fundamento de la suspensión. La suspensión de los derechos, 
está limitada por la observancia del interés público, al igual que en el principio de 
razonabilidad en el sentido de que la norma penal no persigue como objetivo 
específico inhibir la participación política del ciudadano, ni siquiera la privación de la 
libertad por sí misma, si no, la rehabilitación y la reinserción del mismo a la sociedad. 

Es preciso  señalar la apremiente necesidad de continuar con un estudio de 
fondo, que lleve a un mayor análisis sobre el tema que nos ocupa, para disolver 
cualquier duda respecto de la autoridad competente para determinar la suspensión 
sobre la suspensión de derecho humano de voto pasivo.  
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