
Disiento del criterio mayoritario que declaró impro-
cedente el amparo en revisión en virtud del cual se
impugna la inconstitucionalidad de diversos artículos
del Código Federal de Procedimientos Electorales
(Cofipe), así como el acto de aplicación de los mis-
mos por parte de la autoridad electoral. El quejoso
venía alegando que la ley y el acto reclamado vulne-
ran su derecho fundamental de ser elegible para un
cargo de elección popular, previsto en el artículo 35,
fracción II, de la Constitución federal.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia
resolvió que el amparo no es la vía adecuada para im-
pugnar leyes electorales o los actos de aplicación de
las mismas, aun cuando se alegue que son inconstitu-
cionales por violar garantías individuales. La mayoría
sostuvo que la naturaleza de la ley y del acto reclama-
do se vinculan con cuestiones electorales que no pue-
den ser examinadas en la vía de amparo, además de
que los efectos del mismo no podrían tener el alcance
que el quejoso pretende, ya que se vulneraría el prin-
cipio de relatividad de la sentencia que rige el juicio
de garantías.

En este mismo sentido, la mayoría consideró que
existe una causa expresa de improcedencia estableci-
da en la Ley de Amparo en su artículo 73, fracción VII

que se actualizaba en el caso concreto.

El sistema de protección integral de la Constitución

En primer lugar, en cuanto a la procedencia del ampa-
ro interpuesto en contra de la ley, creo que debemos
asumir que lo que tenemos en el país es un sistema de
democracia constitucional en el que la regla general es
que los actos y leyes en general son impugnables. Si
nosotros limitamos la posibilidad de impugnación só-
lo a ciertos aspectos de la democracia electoral, no es-
taremos garantizando esta idea de democracia
constitucional o sustantiva. Ésta no es una reflexión
meramente teórica, sino el producto de las reformas a

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos de 1994 y 1996 en materia de control de constitu-
cionalidad, como enseguida demuestro.

En la reforma del 31 de diciembre de 1994, se
abordaron tres puntos fundamentales: primero, se
dotó a la Suprema Corte de nuevas atribuciones ju-
risdiccionales para constituirla en un verdadero tri-
bunal constitucional; segundo, se modificó el
procedimiento de designación de los ministros y sus
garantías jurisdiccionales, los requisitos, el tiempo
de duración en el cargo, etc.; tercero, se creó el Con-
sejo de la Judicatura Federal a efecto de aminorar la
carga administrativa y erigirlo en responsable de la
carrera judicial, y de aplicar las sanciones a jueces y
magistrados. En suma, esta reforma se refirió a cues-
tiones de tipo orgánico y procesal, en virtud de las
cuales la Suprema Corte de Justicia encontró su per-
feccionamiento como tribunal constitucional al efec-
to de generalizar y racionalizar el control y la
racionalización jurídica de los actos de la autoridad.

Posteriormente, en la reforma del 22 de agosto de
1996, se estableció un sistema de medios de impug-
nación constitucional para proteger los derechos po-
líticos de los ciudadanos a votar, ser votados y de
asociación, así como la competencia del Tribunal
Electoral para resolver sobre actos o resoluciones de-
finitivas y firmes de las autoridades estatales y sobre
actos o resoluciones que violen derechos político-
electorales de los ciudadanos; por último, se otorgó
facultades para que los partidos políticos pudieran
promover acciones de inconstitucionalidad en contra
de leyes en materia electoral.

Me parece que estas reformas, en particular la de
1996, prefiguran una nueva filosofía general de la
Constitución, marcada por un lado, la impugnación
de un mayor número de actos, pero sobretodo, y por
primera vez, los actos de las autoridades electorales.

La Constitución mexicana garantiza entonces un
sistema de democracia constitucional, en donde exis-
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ten una serie de elementos, sobre todo los derechos
fundamentales, el federalismo y la división de pode-
res, que disciplinan la actuación de todos los poderes
públicos y, desde ese punto de vista, es necesario que
encontremos mecanismos de protección a la misma:
un sistema de protección integral de la Constitución
desde un punto de vista no meramente formal sino,
como ya se mencionó, también sustantivo.

Así, por un lado, disiento del criterio que elaboró el
Tribunal Pleno en la Contradicción de Tesis 2/2000,
pues considero que el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación sí tiene facultades de control
difuso, de tal manera que existe la posibilidad consti-
tucional de que el propio Tribunal Electoral inapli-
que los preceptos impugnados, sin hacer una
declaración expresa de inconstitucionalidad de los
mismos.1 Por lo anterior, aun cuando el juicio de am-
paro es la vía primaria para combatir leyes o normas
generales y normas individualizadas en las cuales se
esté impugnando una garantía individual, es necesa-
rio que el Tribunal Electoral tenga competencia para
conocer de cuestiones de constitucionalidad por vía
difusa para complementar el sistema integral de con-
trol de constitucionalidad.

Por otro lado, el poder Judicial en general y esta
Corte en particular pueden conocer de procesos cons-
titucionales sobre derechos políticos que, en princi-
pio, tengan una vinculación no exclusiva con la
materia electoral. Hay que aclarar, sin embargo, que
esta posición implica una zona de penumbra comple-
ja entre los límites de los derechos fundamentales en
sentido general y la materia electoral en particular.
Justamente ahí es donde el sistema debe ser integral,
logrando la protección de ambos extremos. 

El riesgo de interpretar el sistema en sentido con-
trario, considerando que el Tribunal Electoral no
puede en ningún caso hacer interpretaciones de la
Constitución y que los “derechos políticos” no se en-
cuentran protegidos por el juicio de amparo, implica
generar un ámbito desprotegido para el particular
que estima violados sus derechos fundamentales por
normas que en principio se consideran “de materia
electoral” y, lo que es más grave, un conjunto de ac-
tos de autoridad que en modo alguno pueden ser so-
metidos al control de constitucionalidad.

Con la finalidad de construir un criterio que delimi-
te la frontera entre ambas jurisdicciones, el Tribunal
Electoral solamente podría conocer de violaciones a
garantías individuales en relación con la materia elec-
toral, en particular con tres derechos políticos: votar,
ser votado y asociación; por otro lado, la Suprema

Corte podría conocer de normas y actos en materia
electoral siempre que las mismas violen, como carac-
terística necesaria y definitoria con un peso específico
en la impugnación, una garantía individual.2

Dada la posible zona de indefinición material en-
tre ambas jurisdicciones, en términos del quinto pá-
rrafo del artículo 99 de la Constitución, si se diera el
caso de que el Tribunal Electoral estableciera un cri-
terio divergente del establecido por la Suprema Cor-
te de Justicia, esta última decidirá cuál es el que
debe prevalecer. De no aceptarse la posibilidad in-
terpretativa, no se entiende el sentido de la previ-
sión constitucional citada dentro del sistema de
protección integral de la Constitución ideado por el
órgano de reforma constitucional y desarrollado en
el presente apartado.

El concepto de derechos políticos
y la procedencia del juicio de amparo

En segundo término, quiero subrayar que la resolu-
ción que emitió el director de Prerrogativas del Insti-
tuto Federal Electoral, en donde negó el registro
como candidato independiente al quejoso, es una re-
solución de autoridad electoral, por lo que, en princi-
pio, en términos de la fracción VII del artículo 73 de
la Ley de Amparo, el juicio de amparo sería improce-
dente en contra de la misma.3

Sin embargo, en atención a la mencionada fracción
VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, cabe pregun-
tarse si todas las resoluciones que emite un organis-
mo o autoridad electoral tienen exclusivamente este
carácter, o si existe la posibilidad de que algunas de
ellas lo trasciendan. Podemos afirmar que existe la
posibilidad de que las autoridades electorales dicten
resoluciones que no sean estrictamente electorales o
que no estén relacionadas estrictamente con la mate-
ria electoral y, como consecuencia de ello, sean im-
pugnables en vía de amparo.

Los derechos fundamentales, como categoría jurídi-
ca, se conciben como previsiones que imponen lími-
tes a lo que los ciudadanos podemos decidir
colectivamente, los límites que el respeto a la indivi-
dualidad y a la dignidad de las personas impone so-
bre el contenido posible de las leyes que, en una
democracia, como es natural, reflejan preponderante-
mente la voluntad de la mayoría. En este sentido,
considero que el derecho de los ciudadanos a ser vo-
tados (sufragio pasivo), debe ser caracterizado como
un derecho fundamental por la función que desem-
peña en el contexto del sistema político que llama-
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mos democracia representativa. Por ello, es posible
impugnar una ley con motivo del acto de aplicación
procedente de una autoridad electoral, si la impugna-
ción se hace con motivo de la violación de derechos
fundamentales y no en relación con un planteamien-
to estrictamente electoral. Se trata de ir ajustando este
lenguaje tan genérico de “materia electoral”, “órgano
electoral”, “autoridad electoral” u otros semejantes, a
efecto de conciliar el sistema de procedencia o de im-
procedencia previsto en la Constitución, con una filo-
sofía más democrática tendiente a interpretar con
sentido jurídico-social los preceptos normativos rela-
tivos a derechos político-electorales. 

Los criterios de la Suprema Corte de Justicia, sin
embargo, enfatizan la diferencia entre los derechos
fundamentales y los derechos políticos. Creo que este
entendimiento se consolida por un desarrollo de la
doctrina que interpreta y extiende los efectos de cier-
tas circunstancias históricas específicas, mismas que
conviene tener presentes. 

La primera de ellas se refiere a la oposición o suce-
sión de criterios de José María Iglesias e Ignacio Va-
llarta sobre la intervención de la Suprema Corte de
Justicia en la calificación de la legitimidad de las au-
toridades del Estado. La sucesión de criterios se da
desde la resolución del llamado “Amparo Morelos”,
cuando era presidente de la Corte José María Iglesias,
en donde se concede un amparo contra la Ley Hacen-
daria fundándose en la ilegitimidad del gobernador
del estado.4 Este criterio, que daba preferencia a la
protección del individuo frente a la soberanía estatal,
fue posteriormente interrumpido y cambiado bajo la
presidencia de Ignacio L. Vallarta, el 6 de agosto de
1881 en el llamado “Amparo de Salvador Dondé”,
sentando un precedente, que llegó a ser jurispruden-
cia, sobre la imposibilidad de la Corte de evaluar la
legitimidad de las autoridades de los tres poderes del
Estado, fueran estas federales o locales.5

Este criterio fue posteriormente adoptado por la
Suprema Corte de Justicia después de la entrada en
vigor de la Constitución de 1917 en los siguientes tér-
minos: “INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Corte ha soste-
nido el criterio de que la autoridad judicial no debe
intervenir para resolver cuestiones políticas que in-
cumben, constitucionalmente, a otros poderes; en el
amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la au-
toridad, sino simplemente sobre su competencia;
pues si se declara que una autoridad señalada como
responsable propiamente no era autoridad, el ampa-
ro resultaría notoriamente improcedente. Sostener
que el artículo 16 de la Constitución prejuzga la cues-

tión de legitimidad de las autoridades llevaría a atacar
la soberanía de los estados, sin fundamento constitu-
cional y por medio de decisiones de un poder que,
como el Judicial, carece de facultades para ello, con-
virtiéndose en árbitro de la existencia de poderes que
deben ser independientes de él.”6

El segundo y posterior elemento histórico, se refie-
re a la inclusión de las fracciones VII y VIII del artículo
73 de la Ley de Amparo de 1936, que establecían lo
siguiente: “Artículo 73. El juicio de amparo es im-
procedente... VII. Contra las resoluciones o declara-
ciones de los presidentes de casilla,  juntas
computadoras o colegios electorales en materia de
elecciones; VIII. Contra las resoluciones o declaracio-
nes del Congreso federal o de las Cámaras que lo
constituyen, de las legislaturas de los estados o de
sus respectivas comisiones o diputaciones perma-
nentes, en elección, suspensión o remoción de fun-
cionarios, en los casos en que las constituciones
correspondientes les confieran la facultad de resolver
soberana o discrecionalmente.”7

Es claro que las fracciones transcritas se referían a
actos y decisiones específicas de órganos en materia
electoral; sin embargo, y esto es muy importante, fue
la doctrina la que materializó lo anterior como un
criterio sobre los “derechos políticos”, llegando al
grado de distinguirlos de manera sustantiva frente a
los derechos fundamentales.8 De este modo, de una
discusión sobre la impugnabilidad de ciertas mate-
rias, pasamos sin más a considerar que lo que resulta-
ba improcedente era hacer valer una demanda en
contra de una violación a derechos políticos. Se con-
fundió, en mi opinión, de manera por demás inco-
rrecta, entre la materia impugnada y los derechos de
los ciudadanos, dando con ello lugar a un desconoci-
miento de las más elementales reglas de concurrencia
política y de los convenios internacionales suscritos
por el Estado mexicano.9 Las reformas al sistema elec-
toral y las condiciones políticas imperantes en el país,
hacen insostenibles los criterios tradicionales de en-
tendimiento de los derechos políticos como una cate-
goría materialmente definible y distinguible de
manera clara de otra que conceptualmente funciona
como su género: la de los derechos fundamentales.

Sentado lo anterior, sin embargo, debe ser igual-
mente destacado que el derecho de sufragio pasivo es
un derecho respecto del cual la Constitución otorga
al legislador ordinario un margen regulatorio, y res-
pecto del cual la propia Constitución federal contiene
directrices muy claras que necesariamente condicio-
nan su entendimiento.10
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A los efectos de determinar los límites de la proce-
dencia del juicio de amparo contra actos que afecten
el derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos, es
necesario partir y compatibilizar, por lo tanto, dos
premisas fundamentales: 

El Constituyente ha entendido el sufragio pasivo co-
mo un derecho fundamental, que, al igual que otros
derechos como el de libertad de expresión o asocia-
ción, impone ciertos límites en lo que pueden dispo-
ner las leyes con incidencia en la materia electoral.

El Constituyente inserta el derecho fundamental de
los ciudadanos al sufragio pasivo en un marco de
ejercicio, en el que los partidos tienen una posición
destacada, y manifiesta una preocupación fundamen-
tal por garantizar la eficacia y la seguridad jurídica en
el contexto de funcionamiento del aparato electoral. 

Éstas son estrictamente interdependientes. Cada
una adquiere sentido únicamente respecto de la otra:
el sufragio pasivo es un derecho fundamental que en
gran medida se ejerce mediante las previsiones conte-
nidas en las leyes electorales, pero estas últimas no
pueden, en ningún caso, llegar al extremo de hacer
nugatorio cualquier imagen reconocible del derecho
al sufragio pasivo, así como la de otros derechos que
tienen un carácter indudablemente básico en el con-
texto de nuestra Constitución. 

Lo mismo puede decirse de otras leyes que, sin ser
estrictamente normas que organizan el sistema elec-
toral, tienen incidencia en el sistema representativo,
las cuales son necesarias para el ejercicio de los dere-
chos ciudadanos de participación política, y que
siendo totalmente legítimas, no pueden desconocer
tácitamente esos derechos fundamentales con la ex-
cusa de estarlos regulando. Si ello ocurre o no, es al-
go que la Suprema Corte puede controlar mediante
la vía de amparo.

La interpretación de las causales de improcedencia
establecidas en la Ley de Amparo debe necesariamen-
te tener en cuenta y equilibrar ambas premisas. Una
interpretación que se base en una con total descono-
cimiento de la otra es constitucionalmente inviable. 

De conformidad con lo anterior, la fracción VII del
artículo 73 de la Ley de Amparo debe correlacionarse
con lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 constitu-
cionales respecto de la irrecurribilidad de las resolu-
ciones que ahí se detallan del Tribunal Electoral del
poder Judicial de la Federación y de las resoluciones
o declaraciones de los organismos y autoridades en
materia electoral. Esta disposición está al servicio de
la seguridad jurídica y asegura la coherencia de la Ley
de Amparo con la distribución de atribuciones que la

Constitución realiza entre el Tribunal Electoral y la
Suprema Corte.  

No es óbice a estas consideraciones la existencia de
la causal de improcedencia de la fracción XVIII del artí-
culo 73 de la Ley de Amparo, la que puede relacio-
narse con el tercer párrafo de la fracción II del artículo
105 de la Constitución, que establece: “La única vía
para plantear la no conformidad de las leyes electora-
les a la Constitución es la prevista en este artículo.” 

Ello, ya que la fracción citada de la Ley de Amparo
no autoriza a considerar por principio improcedente
todo amparo respecto de cualquier ley que tenga una
incidencia de facto en la materia electoral entendida
en sentido material amplio y respecto a cualquiera
que sea el derecho que los particulares aduzcan co-
mo violado.11

De cualquier otro modo, como se ha repetido en
este documento, estaríamos creando un ámbito de
desprotección de derechos fundamentales que es in-
compatible con su plena vigencia y con la función de
protección jurisdiccional que esta Suprema Corte tie-
ne encomendada.     

La expresión “leyes electorales” no tiene un conte-
nido “natural”, preestablecido, externo al derecho.
La interpretación constitucional en cada caso tiene
que tener en cuenta el resto de previsiones constitu-
cionales y armonizar convenientemente las exigen-
cias que derivan de todas ellas. Por ello, sostengo
que cuando esta expresión es utilizada en el párrafo
tercero de la fracción II del artículo 105, la misma de-
be ser entendida como referida fundamentalmente a
las reglas del sistema electoral que determinan las
fórmulas y maneras en que los votos serán computa-
dos y transformados en curules, para no perder de
vista que la regulación en materia electoral incide en
el ejercicio efectivo de varios derechos fundamenta-
les de gran importancia.

Dado lo nebuloso de la noción de leyes en materia
electoral si, sobre la base de lo que dice el tercer pá-
rrafo de la fracción II del artículo 105 en conjunción
con la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Am-
paro, el amparo fuera declarado improcedente siem-
pre que la ley impugnada tuviera una incidencia
perceptible en el sistema de representación, o siempre
que entre los derechos alegados estuviera el derecho
de sufragio pasivo, la defensa de los derechos funda-
mentales por los particulares ante esta Suprema Corte
se vería altamente comprometida.   

Esto último, por dos razones: en primer lugar, ya
que aunque el derecho a ser votado y a competir polí-
ticamente tiene un amplio contenido que depende de
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la regulación que el legislador establezca en cada caso
concreto del sistema electoral (y que según la Consti-
tución es impugnable sólo mediante la acción de in-
constitucionalidad), también tiene un contenido
constitucional autónomo que garantiza, por ejemplo,
que las leyes electorales no puedan excluir a ciertos
individuos de la competición política y de la posibili-
dad de ser candidatos sobre la base de su género, ra-
za, religión, o cualquier otro motivo prohibido de
discriminación. Sería triste que una equivocada
creencia acerca de la necesidad de dar a las prescrip-
ciones constitucionales ciertos significados predeter-
minados dejara fuera de la protección del amparo
pretensiones jurídicas que sin duda la merecen. 

En segundo lugar, ya que, en los casos concretos,
las alegaciones de vulneración del derecho al sufra-
gio pasivo pueden estar estrechamente ligadas a ale-
gatos de vulneración de otros derechos (igualdad,
libertad de expresión, de asociación política, de reu-
nión, libertad ideológica), de modo que un examen
apresurado en fase de admisión podría llevar a blo-
quear la vía del amparo contra derechos que la
Constitución de ningún modo deja fuera de su ám-
bito de protección.

El examen necesario para determinar en cada caso
si procede o no el amparo contra una ley determina-
da tiene que ser de naturaleza material, no formal, es-
to es, debe atender a la naturaleza de la materia
regulada y a la naturaleza de los argumentos esgrimi-
dos por el quejoso, con independencia de la denomi-
nación o título de la ley impugnada. En un mismo
cuerpo jurídico pueden encontrarse los dos tipos de
normas.   

En definitiva, nos parece que aceptar la natural pro-
cedencia del juicio de amparo en materia electoral
(excluyéndolo sólo para aquel subconjunto de nor-
mas que hemos llamado leyes electorales que disci-
plinan el sistema electoral entendido en sentido
estricto) tiene las siguientes e importantes ventajas:  

Respeta la necesidad de que el grueso de normas re-
lativas al funcionamiento de la maquinaria electoral
(las “leyes electorales” a que se refiere el 105) sólo
pueda ser revisado ante la Suprema Corte antes de los
procesos electorales, mediante la vía de la acción de
inconstitucionalidad.

Respeta las competencias del Tribunal Electoral,
pues todo lo que afecte a las mismas será improce-
dente en vía de amparo sobre la base de lo estableci-
do en la fracción VII del 73. 

Es la única vía de no dejar sin contenido los dere-
chos fundamentales que quedan afectados por las

múltiples leyes que tienen incidencia en la represen-
tación, en la materia electoral en sentido amplio. 

La solución que proponemos no implica descono-
cer la literalidad de la ley (en específico la del tercer
párrafo de la fracción II del artículo 105), pues todas y
cada una de las previsiones constitucionales no pue-
den sino entenderse en relación con lo dispuesto por
las demás. La Suprema Corte no puede interpretar el
artículo 105 de un modo que haga nugatorios los de-
rechos fundamentales consagrados en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1 El voto se formuló en relación con la Contradicción de
Tesis 4/2000-PL sustentada entre el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia y la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral, la cual se declaró sin materia al existir el precedente
mencionado. El voto se formuló bajo la consideración
de que no podía compartirse el sentido de la resolución
si no se asumían las consideraciones en que se funda el
precedente utilizado para declararla sin materia.

2 En este sentido, desde el punto de vista del Tribunal
Electoral, la Sala Superior emitió la tesis S3ELJ 36/2002,
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevan-
tes 1997-2002, pp. 120-121, de rubro “JUICIO PARA LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIU-
DADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DI-
VERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS

DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIA-
CIÓN”.

3 “Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: […]
VII. Contra las resoluciones o declaraciones de los orga-
nismos y autoridades en materia electoral.

4 El llamado “Amparo Morelos” se falló el 11 de abril de
1874. En el mismo se estimó que el gobernador del es-
tado de Morelos era ilegítimo, ya que su reelección se
fundaba en un artículo constitucional cuya reforma en
1871 violentaba el procedimiento establecido en el artí-
culo 149 de la misma Constitución estatal, por lo que
era aplicable el artículo en los términos anteriores a la
reforma, el artículo 66 de la Constitución de Morelos
del 28 de julio de 1870, el cual prohibía la reelección
del gobernador. Véanse: Cabrera Acevedo, Lucio, “La Su-
prema Corte de Justicia en la República Restaurada
1867-1876”, Suprema Corte de Justicia de la Nación,
1989, pp. 103-105; y el “Estudio constitucional sobre las
facultades de la Suprema Corte de Justicia”, de José Ma-
ría Iglesias, pp. 138-159 del mismo tomo.

5 La transformación del criterio originario establecido
por la Corte Iglesias comienza con el voto de Vallarta
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emitido en el “Amparo León Guzmán” del 23 de agosto
de 1878. Véase: Cabrera Acevedo Lucio, “La Suprema
Corte de Justicia a principios del porfirismo 1877-
1882”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1990,
pp. 63-69; véase también el fragmento de la sentencia
de 6 de agosto de 1881 que ampara a Salvador Dondé,
pp. 545-6, así como el fragmento del voto de Ignacio L.
Vallarta, pp. 549-560 del mismo tomo. 

6 Quinta Época, Tercera Sala, Apéndice 2000, tomo VI,
Común, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Tesis: 243, p. 199. Precedentes: Amparo civil en
revisión 799/19. Gamboa Moreno, Manuel y Eduardo.
10 de agosto de 1920. Unanimidad de ocho votos. La
publicación no menciona el nombre del ponente; Am-
paro civil directo 3/20. Quintero Rafael R. 28 de enero
de 1929. Cinco votos. La publicación no menciona el
nombre del ponente; Amparo civil en revisión 426/21.
Villicaña, María Guadalupe. 6 de febrero de 1929. Cin-
co votos. La publicación no menciona el nombre del
ponente; Amparo civil en revisión 102/21. Zafra, Cosme
A. 11 de febrero de 1929. Cinco votos. La publicación
no menciona el nombre del ponente; Amparo civil en
revisión 1892/28. Mena, José. 17 de diciembre de 1929.
Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del
ponente; apéndice 1917-1995, tomo VI, Primera Parte,
p. 195, Tercera Sala, tesis 291.

7 La disposición contenida en la fracción VII del artículo
73, fue modificada por reforma de 15 de enero de 1988. 

8 En este sentido, Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, Po-
rrúa, México, 2002, pp. 451. 

9 Que el derecho al sufragio pasivo deba ser conceptuado
como derecho fundamental deriva del hecho mismo de
que sea uno de los derechos humanos incluidos en la
Convención Americana de Derechos Humanos, específi-
camente en su artículo 23.

10 En este sentido en el mismo caso Yatama vs. Nicara-
gua, la Corte se pronunció sobre la articulación del
contenido del derecho mediante el desarrollo legislati-
vo. 

11 La Suprema Corte ha desarrollado una discusión intere-
sante acerca del modo en que la expresión “leyes electo-
rales” debe entenderse en el contexto de la fracción II

del artículo 105. La Suprema Corte ha alternado entre
un entendimiento estricto de la expresión leyes electora-
les, en cuyo contexto las mismas se equiparan (Acción
de Inconstitucionalidad 1/95 y posteriormente la
3/2005), y un entendimiento amplio según el cual las
mismas incluyen aspectos vinculados directa o indirec-
tamente con los procesos electorales (Acción de Incons-
titucionalidad 10/98). 
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