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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA NORMA QUE EXIGE 
ACREDITAR EL RESPALDO CIUDADANO A TRAVÉS DE 
INSTRUMENTOS NOTARIALES, ES INCONSTITUCIONAL 
(LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 1° y 35, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 23, apartado 1, inciso c), de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, inciso b), del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; se colige que es 
derecho de los ciudadanos poder ser votados para todos los cargos de 
elección popular y solicitar su registro de manera independiente, 
cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. Sin embargo, el artículo 18, fracciones II y III, de la Ley 
Electoral del Estado de Zacatecas, al establecer que la relación de 
apoyo ciudadano, conteniendo las firmas autógrafas de quienes 
respaldan una candidatura independiente, se haga constar mediante 
fe de hechos notarial, y que la copia de sus credenciales de elector 
sean cotejadas con su original por fedatario público, es 
inconstitucional, porque prevé requisitos que no son proporcionales, 
que impiden a los candidatos independientes contender en los 
procesos electorales en igualdad de condiciones respecto de los 
demás actores políticos dado su difícil cumplimiento, pues implica la 
movilización masiva de los ciudadanos que deben acudir ante el 
fedatario público a expresar dicho respaldo, con lo cual se obstaculiza 
el derecho de acceder a las candidaturas independientes y la 
participación ciudadana en la vida democrática del país. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-41/2013 y acumulados.—Actores: Marco 
Antonio Torres Inguanzo y otros.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.—Unanimidad 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-00041-2013.htm


de cinco votos.—7 de febrero de 2013.—Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
 
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. 
 


