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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES DESPROPORCIONAL 
EXIGIR A LOS ASPIRANTES A UNA DIPUTACIÓN LA CAPTURA 
DE LOS DATOS DE LOS CIUDADANOS QUE LOS RESPALDEN EN 
EL SISTEMA ELECTRÓNICO INFORMÁTICO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1º y 35, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 y 25, inciso b), del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, párrafo 1, 
inciso b) y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
se desprende que todo ciudadano tiene derecho de votar y ser elegido 
en elecciones periódicas y auténticas realizadas por sufragio universal; 
que las normas relativas a los requisitos para ejercer los derechos 
fundamentales deben interpretarse de manera progresiva y pro 
persona, para ser acordes con la Constitución general y los tratados 
internacionales. En ese sentido, el requisito consistente en la 
obligación del aspirante a candidato independiente a diputado federal 
por el principio de mayoría relativa, de capturar los datos de los 
ciudadanos que lo respalden en el sistema electrónico informático 
emitido por la autoridad administrativa electoral, no cumple con los 
criterios de idoneidad y necesidad, dado que en el artículo 383, párrafo 
1, inciso c), fracción VI, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se prevé como requisito para ser 
registrado en ese tipo de candidatura la presentación de la cédula de 
respaldo ciudadano. Además, es irrazonable porque requerir la 
transcripción y captura de esos datos a quien solicite su registro a una 
candidatura independiente, puede conllevar al error, pues no cuenta 
con los recursos humanos necesarios para poder cumplimentar el 
requisito en cuestión, ni recibe financiamiento de carácter público para 
la obtención del apoyo ciudadano. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 



ciudadano. SUP-JDC-151/2015.—Actor: Manuel Jesús Clouthier 
Carrillo.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.—21 de enero de 2015.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Esteban Manuel 
Chapital Romo.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de 
marzo de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 
 
Pendiente de publicación. 
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