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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA OBLIGACIÓN IMPUESTA A LOS 
CANDIDATOS CIUDADANOS DE PARTICIPAR EN PRECAMPAÑAS 
ELECTORALES, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y EQUIDAD EN 
MATERIA ELECTORAL (LEGISLACIÓN ELECTORAL DE QUINTANA ROO). 
 
El artículo 134 de la Ley Electoral de Quintana Roo establece que sólo tendrá 
derecho a registrarse como candidato independiente aquel ciudadano que, de 
manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor 
número de manifestaciones de apoyo válidas. En este sentido, aun cuando la figura 
de elección interna de candidatos, conocida y regulada legalmente como 
precampaña electoral, en principio, es aplicable únicamente al sistema de partidos 
políticos, ello no excluye la posibilidad de que el legislador local establezca que las 
candidaturas independientes puedan surgir de procesos previos de selección entre 
aspirantes ciudadanos, atendiendo a las necesidades sociales y al desarrollo 
democrático del país. De esta forma, aunque en uso de la libertad de configuración 
legislativa que le asiste, la Legislatura Local estableció un mecanismo para que los 
ciudadanos puedan acceder al registro de una candidatura bajo un filtro muy similar 
al de una elección interna de los partidos políticos y condicionado al respaldo 
ciudadano, ello no constituye una limitación al ejercicio del derecho político y, por 
el contrario, garantiza el ejercicio efectivo del derecho a ser votado como candidato 
independiente, pues permite que quien aspira a contender por un cargo público 
cuente con un respaldo significativo de la población y que su participación se dé en 
condiciones de equidad electoral frente a quienes se postulen a través de un partido 
político. En ese orden, en la medida en que las reglas sobre el particular se 
encuentran plenamente predeterminadas, se respetan los principios de equidad y 
legalidad en materia electoral contenidos en el artículo 116, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
  
Acción de inconstitucionalidad 67/2012 y sus acumuladas 68/2012 y 69/2012. 
Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del 
Trabajo. 14 de marzo de 2013. Unanimidad de once votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado. 



El Tribunal Pleno, el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número 20/2013 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro 
de junio de dos mil trece. 
 


