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El Derecho Electoral Mexicano establece las reglas que deben observarse en la realización de los 
procesos electorales por medio de los cuales los ciudadanos ejercen su derecho de votar y ser votados, 
señalando derechos y obligaciones tanto para los propios ciudadanos, como para los partidos y agrupaciones 
políticas. 

Esta rama del derecho es ahora una de las más especializadas, dada la importancia que reviste para el 
fortalecimiento de la democracia y de las Instituciones mexicanas; he ahí la trascendencia de la reforma 
electoral del 13 de noviembre de 2007. 

El de las candidaturas independientes es un tema que recientemente se ha instalado en el debate 
público nacional. Durante décadas el problema que enfrentó nuestra transición a la democracia fue el de 
construir y consolidar un sistema de partidos plural y competitivo. Sin embargo, en los últimos años, una vez 
que la diversidad política se enraizó a lo largo y ancho del país, proliferaron las voces que sostenían la 
necesidad de permitir las candidaturas independientes, es decir, el que ciudadanos pudieran competir por los 
cargos populares de elección al margen de la postulación hecha por algún partido político. Ello, se ha 
sostenido, permite materializar el derecho a ser votado que tiene todo ciudadano y que está establecido en la 
fracción II del artículo 35 constitucional. 

De cara a las elecciones presidenciales de 2006, dos casos sonados evidenciaron el auge del tema de las 
candidaturas independientes: el ex canciller Jorge Castañeda y el empresario farmacéutico Víctor González 
Torres pretendieron ser reconocidos legalmente como candidatos “sin partido” y litigaron ante diversas 
instancias nacionales (e incluso internacionales en el caso del primero) su derecho a competir en la 
elección para Presidente de la República. 

 

En el año 2006 el Congreso de Yucatán aprobó una legislación electoral que permitía expresamente la 
posibilidad de que se postularan candidatos independientes a varios cargos de elección popular en esa 
entidad (gobernador, diputados de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos), siempre y cuando se 
lograra un determinado número de adhesiones populares que respaldaran tal candidatura. 

Ese asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia por la vía de una serie de acciones de inconstitucionalidad, 
presentadas por los partidos de la Revolución Democrática, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, así 
como por el partido local Alianza por Yucatán, mismas que fueron resueltas conjuntamente en dos 
votaciones diferenciadas realizadas los días 3 y 5 de octubre del año en cita. en su fallo, que en lo 
fundamental (la constitucionalidad o no de las candidaturas independientes) se dio con una votación 
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dividida de seis ministros a favor y cinco en contra, la Corte confirmó el criterio que años atrás había 
asumido el Tribunal Electoral y que reconocía la validez constitucional de esas candidaturas así como la 
legítima potestad del legislador para incluirlas o no en las normas electorales. 

Se trató de una resolución que implicó un muy largo debate (seis sesiones del pleno fueron necesarias para 
discutir el tema) y que involucró no sólo la ponderación de normas constitucionales, sino también de 
Tratados Internacionales (la Convención Americana de Derechos Humanos). 

Para sintetizar las razones que inspiraron las posturas de quienes votaron a favor del proyecto —presentado 
por el Ministro Juan Silva Meza— que convalidaba la figura de las candidaturas independientes, vale la 
pena retomar una serie de extractos de las intervenciones de los ministros que lo apoyaron: “de la lectura 
íntegra del citado artículo 41 constitucional —señaló el Ministro Silva—, no se advierte en forma alguna 
que los partidos políticos tengan el monopolio de la postulación de candidaturas para cargos de elección 
popular, ni menos aún que estén prohibidas las candidaturas independientes o no partidistas”. en ese 
sentido, según la Ministra Olga Sánchez Cordero, “la imposibilidad material de una candidatura 
independiente o la condición de ser votado exclusivamente a través de un partido político, representa… un 
acto violatorio de derechos fundamentales, específicamente de los… que por algún sector se han 
denominado derechos de acceso a la contienda electoral”. 

El Ministro Góngora Pimentel abundó en ese sentido sosteniendo que “del texto del artículo 41, de la 
Constitución Federal, no puede obtenerse que establezca en favor de los partidos políticos la exclusividad 
del derecho para postular candidatos en las elecciones populares, pues en tal dispositivo no se emplea 
algún enunciado o expresión por el cual se instituya tal exclusividad …, ni tal exclusión constituye una 
consecuencia necesaria del hecho de encontrarse reconocido como uno de los fines de las organizaciones 
partidistas el hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público”. 

Adicionalmente, tanto el Ministro José Ramón Cossío, como Guillermo Ortiz Mayagoitia, apelaron al 
artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el sentido de que “la ley puede 
reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades (de los ciudadanos), exclusivamente por razones 
de edad, nacionalidad, residencia, idioma instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez 
competente en proceso penal...” con lo que —sostuvieron— pretender las candidaturas podían ejercerse 
sólo a través de la postulación por los partidos políticos implicaba una restricción indebida del derecho a 
ser votado. 

Las palabras de la Ministra Luna Ramos son puntuales para reflejar en síntesis la postura mayoritaria al 
afirmar que “no encuentro una exclusión tajante, una exclusión determinante en la que se precise de 
manera categórica que solamente los partidos políticos pudieran establecer las candidaturas en favor de los 
puestos de elección popular… sí se ha dicho que es muy importante fomentar el partidismo en México, que 
es muy importante que estos organismos coadyuven precisamente a la presentación de este tipo de 
candidatos, pero no se determina de manera específica, que sean los únicos que puedan realizar este tipo de 
candidaturas”. 

La postura contraria y que planteó la inconstitucionalidad de las candidaturas independientes y, por lo 
tanto, de la ley electoral yucateca, puede resumirse en las siguientes citas de los Ministros Valls y Gudiño. 
Para Sergio Valls, “atendiendo al texto constitucional, si bien es cierto que los ciudadanos tienen derecho a 
ser votados para ocupar cargos de elección popular, no podemos dejar de lado que, en primer lugar, su 
ejercicio no es absoluto porque la propia constitución establece que será con las calidades que señale la ley 
de la materia; y, en segundo lugar, tal disposición debe examinarse dentro del sistema electoral que fija la 
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propia norma fundamental y que… no deja lugar a duda de que… el acceso de los ciudadanos a cargos de 
elección popular, es solamente a través de partidos políticos”. 

Por su parte, José de Jesús Gudiño señaló: “si bien los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de ser 
votados, ese derecho no es absoluto, sino que precisamente el precepto establece que debe tener las 
calidades que señala la ley de la materia... todo nuestro sistema electoral gira en torno a la existencia y 
participación de los partidos políticos”. y agregó: “el artículo 41 en su fracción I… está imponiendo una 
condición de ejercicio expresamente, no puede tener otro sentido esta expresión ‘hacer posible’, es una 
condición de ejercicio de un derecho fundamental…y…, si la única condición de ejercicio es el partido 
político, no tiene por qué referirse a lo que no es condición de ejercicio” (es decir negar expresamente las 
candidaturas independientes). 

En todo caso, como puede observarse, los argumentos que esgrimieron los ministros versaron todos en el 
aspecto formal y dogmático del problema. Es decir, los únicos argumentos que fueron utilizados en la 
discusión giraron —con alguna variación— en torno a si de la redacción de los artículos constitucionales 
se podía admitir la posibilidad de que las leyes electorales establecieran las candidaturas independientes o 
si, por el contrario, la carta fundamental establecía un “monopolio de las candidaturas” a favor de los 
partidos políticos. dicha actitud bien puede resumirse a partir de lo sostenido por el Ministro José Ramón 
Cossío durante la discusión cuando afirmó que “…éste no es el caso donde la Suprema Corte debe 
construir una condición de política electoral, me parece que mal haríamos si en este momento nosotros nos 
postuláramos acerca de si nos parece o no nos parece adecuado, creo que no está en nuestras competencias 
y como juzgadores que estamos desempeñándonos en este momento, mal haríamos, por ende yo voy a 
tratar de acotar mi presentación y el sentido de mi voto a una consideración estrictamente jurídica”. 

Creo que se trata de una postura equivocada para un órgano que cumple las funciones de un tribunal 
constitucional (con independencia del nombre y de las competencias adicionales que tiene). Pretender que 
en sus razonamientos no puedan ser incluidas valoraciones de “política electoral” en un tema que define 
expresamente el diseño legal de los procesos electorales en México, y limitar sus reflexiones a un mero 
problema de hermenéutica jurídica, significa claudicar del papel que está llamado a jugar en una 
democracia constitucional el órgano encargado de custodiar la Constitución. Una actitud que no se limitara 
a una lectura dogmática y que fuera más allá de la discusión sobre la letra de la Constitución debería haber 
sido, a mi juicio, la actitud que tenía que asumir la Corte para subsanar lo que, en primera instancia, es una 
laguna de la Constitución, como la permisión o la prohibición de las candidaturas independientes. 

Más aún si estamos hablando de un tema crucial para el diseño del sistema de partidos establecido por la 
Constitución y en el cual se funda nuestro régimen político. Un análisis sobre las implicaciones que tiene 
para el sistema electoral la aceptación de la figura de las candidaturas independientes no sólo habría sido 
deseable, sino indispensable para determinar su constitucionalidad. En efecto, pensar que la Constitución 
es un conjunto de normas de carácter superior desvinculadas de una realidad política de la que se nutre y 
que busca regular es un error que sólo una postura cuadradamente dogmática puede aceptar. 

Ser ajeno a los conflictos e intereses políticos no significa, sin embargo, que el razonamiento político deba 
ser ajeno de sus reflexiones; más aún cuando se trata de un tema con implicaciones que rebasan el ámbito 
jurídico, como lo es el electoral. Más todavía si se piensa que se trata de un ámbito en el que la Corte tiene 
la última palabra como intérprete máximo de la Constitución Política del país. 

En ese sentido, la Corte debió hacerse cargo de diversos elementos que han sido planteados en la discusión 
pública sobre el tema. Sin más, la Corte obvió el hecho de que las candidaturas independientes contribuyen 
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a alimentar de modo muy importante uno de los fenómenos más preocupantes que enfrentan los sistemas 
democráticos: la personalización de la política; es decir, el vaciamiento ideológico y programático de la 
contienda política y su sustitución por la mera confrontación entre personalidades. 

De igual manera, al validar la premisa de que las candidaturas independientes se basan en el derecho 
político fundamental de todo ciudadano de ser votado (artículo 35, fracción II, de la constitución) y que, en 
ese sentido, el monopolio de las candidaturas por parte de los partidos políticos constituye una violación a 
ese derecho, se obvió el hecho de que para poder sostener con posibilidades de triunfo una candidatura se 
requiere de una capacidad económica que permita desarrollar las actividades de proselitismo. 

Por otra parte, también se dejó de lado la reflexión en torno a que las candidaturas independientes, lejos de 
reforzar y oxigenar al sistema de partidos, el cual hoy atraviesa una profunda crisis de confianza y 
credibilidad (como lo sostuvo el ministro Góngora en la discusión), aquéllas acaban minando a estos 
institutos políticos pues, al plantearse inevitablemente como alternativas (precisamente como “alternativas 
ciudadanas”), para poder tener acceso tienden naturalmente a desacreditar a los partidos y a sus candidatos. 

En el fondo, más allá de las implicaciones que tiene el tema de las candidaturas independientes para 
nuestro sistema democrático, el problema que se evidencia con esta resolución es la renuencia de la Corte a 
enfrentar los asuntos electorales con una perspectiva amplia y completa que rebase una visión 
estrictamente jurídica de los mismos. La Corte, en ese sentido, debe asumirse como un auténtico Tribunal 
Constitucional. 
 

 

 

 

Ahora bien, en la reciente y muy comentada reforma electoral, el senado por unanimidad, resolvió 
mantener los candados para no permitir las candidaturas independientes en las elecciones federales, pero los 
elimino de la constitución en el caso de los procesos locales o de los estados. 

De acuerdo con la reforma aprobada dependerá de las entidades, de su legislación, si aceptan o no 
candidaturas ciudadanas. 

Ahora bien, los senadores, a propuesta de las bancadas del PAN, PRI y PRD, eliminaron del artículo 
116 de la constitución el párrafo que otorga a los partidos el derecho exclusivo de solicitar el registro de 
candidatos. 

De esta manera, en los estados los congresos locales podrán adecuar en ese sentido sus leyes. 

Sin embargo, a nivel federal, se preserva inalterable en el código federal de instituciones y 
procedimientos electorales (COFIPE) la norma que establece que únicamente los partidos pueden registrar 
candidatos a cargos de representación popular. 

La reforma garantizara que no haya incongruencia entre lo que establece la carta magna y las leyes 
locales. En Yucatán, la legislación  permite las candidaturas ciudadanas; siendo el primer estado del país en 
incluir las candidaturas sin partido en su norma electoral. 
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Con las candidaturas independientes, se acabara con el monopolio que tienen los partidos en los 
procesos electorales. Ya no se requerirá militar en un partido para competir por un cargo de representación 
popular. 

Además y merced a este esquema es que en las pasadas elecciones del mes de mayo, participaron 
varios aspirantes a alcaldes bajo la figura de candidatos independientes y es así como surgió el primer alcalde 
en la historia del país proveniente de una candidatura independiente, en el municipio de Yobaín, el actual Edíl 
Adonay Avilés Sierra.  
  
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que se atribuyen a los candidatos independientes? Primero las 
ventajas. Tiene controles institucionales bajos. Su agenda de alianzas es más pragmática, es decir, tiene más 
posibilidad de incorporar a gente de muy diversos orígenes. Tiene una mayor espontaneidad, es decir, es más 
del agrado de la población, su base social está más cerca de la población. Pasa de ser un opositor testimonial a 
un opositor capaz de generar una alternancia. Y, desde luego, depende regularmente de recursos propios. A 
menos que sea un disidente, el candidato independiente generalmente es una figura pública -con recursos 
propios-, pero no un político profesional, lo cual le genera  la idea de que será el dinero el que habrá de 
determinar quien podrá acceder  al poder por esa vía. 

En ese contexto, el día 17 de mayo de 2006  aparece con la creación de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la posibilidad de que un ciudadano en pleno goce de sus 
derechos políticos, y cumpliendo con una serie de requisitos preestablecidos en la propia Ley Electoral y los 
Lineamientos Generales del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán relativos a las Candidaturas Independientes; entre estos como principal e infranqueable requisito, se 
establece el contar con una relación que contenga nombre, domicilio, clave de elector y firma autógrafa de 
cuando menos una cantidad de ciudadanos equivalente en un porcentaje del padrón electoral de la entidad, 
determinado por los lineamientos citados, cumpliendo los requisitos los ciudadanos aspirantes a candidatos 
independientes podrán contender sin el respaldo de un partido político o coalición a un cargo de elección 
popular. 

 

MARCO JURIDICO REGULATORIO EN EL ESTADO PARA LOS CIUDADANOS QUE 
DESEEN ASPIRAR A CONTENDER EN LAS ELECCIONES LOCALES COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES 

La Constitución Política del Estado de Yucatán en su artículo 16 apartado B, hace mención del 
derecho que tienen los ciudadanos para aspirar y poder contender en las elecciones como candidatos 
independientes. 

El artículo 28 del Capítulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el mismo 
sentido manifiesta que los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes a los cargos de 
elección popular para Gobernador, fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa y planillas de 
ayuntamientos. 

Asimismo, el Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
del Estado de Yucatán aprobó ( mediante acuerdo CG 154/2006) los Lineamientos Generales del referido 
Instituto relativos a las candidaturas independientes, que reglamentan los extremos jurídicos planteados en la 
constitución y en la ley de la materia, a efectos de establecer las normas relativas al procedimiento que 
deberán seguir aquellos ciudadanos que deseen participar como candidatos independientes a los cargos de 
elección popular. 
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En ellos se establecen las definiciones de candidato independiente o aspirante a candidato, los 
posibles actos anticipados de campaña y actos de campaña, los documentos idóneos para el cumplimiento de 
los requisitos establecidos, los diferentes plazos y términos para algunas actividades del proceso que debe 
seguir el aspirante a candidato independiente, el origen y regulación de sus recursos para campaña, su proceso 
de fiscalización, entre otros. 

De lo anterior es importante destacar las definiciones que se incluyen en los Lineamientos respecto 
de que es un aspirante a Candidato independiente y que es un Candidato Independiente. 

Aspirante a candidato Independiente, son los ciudadanos que inicien los trámites correspondientes 
para obtener su registro como candidatos independientes a los cargos de elección popular para Gobernador, 
formulas de diputados por el principio de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos. 

Candidato Independiente, son los ciudadanos que cuenten con registro otorgado por los consejos 
correspondientes del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán. 

 

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, DENTRO DEL 
PROCESO ELECTORAL 

Conforme la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, los ciudadanos que 
pretendan de manera independiente una candidatura para un puesto de elección popular deberán: 

a)  Comunicarlo al Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán, por lo menos 60 días antes del inicio de plazo del registro de la candidatura a la que aspire 
teniendo en cuenta que por cada elección es una fecha diferente. 

b)  La solicitud de registro que en su caso presente cada aspirante a candidato, se ajustará a las siguientes 
disposiciones: 

• Apellido paterno, materno y nombre completo; y 
• Cargo para el que se postule, especificando en cada caso si se trata de candidato propietario o 

suplente. 
c) La solicitud de registro deberá acompañarse con la siguiente documentación de cada aspirante a candidato: 

• Copia simple del acta de nacimiento; 

• Copia simple de la Credencial para Votar; 

• El Documento público o privado con el que acrediten la residencia respectiva. 
 

d) Los requisitos que deben de cubrir al solicitar el registro, es entregar una relación que contenga: 

·         el nombre 
·         domicilio 
·         clave de elector y 
·         firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos que respalden dichas candidaturas en la 

demarcación correspondiente haciéndose constar mediante una fe de hechos notarial. 
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e) Dependiendo de la elección de que se trate es el porcentaje de ciudadanos que se requerirán para poder 
respaldar la candidatura independiente, tratándose de la elección de gobernador  se necesita el 2% del padrón 
electoral de todo el estado y refiriéndose a diputados de mayoría relativa, dicha relación debe de contener el 
15% del padrón electoral correspondiente al distrito de que se trate y para la elección de planillas de los 
ayuntamientos cuyos cabildos sean integrados por 5 y 8 regidores se requerirá el 15 % del padrón electoral del 
municipio de que se trate; y para los ayuntamientos donde el cabildo sea integrado por 11 regidores la 
relación deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 10 % del 
padrón en dicho municipio; y para el ayuntamiento con 19 regidores  se  requerirá  del 2 % del padrón 
electoral del municipio en el que se pretenda presentar la candidatura independiente. 

Otro de los requisitos es la presentación de la relación de los integrantes de su comité de organización y 
financiamiento señalándose las funciones de cada uno, al igual que el emblema y colores con los que pretende 
contener, en caso de aprobarse el registro; mismos que no deberán ser análogos a los partidos políticos con 
registro ante el Instituto, al igual que presentar su respectiva plataforma y el monto de los recursos que 
pretende gastar en la campaña. 

Una vez terminada la etapa de revisión de la documentación de los que pretenden ser candidatos 
independientes y hayan obtenido su registro como tales, se tendrán que adecuar a los lineamentos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, teniendo los mismos derechos y obligaciones que los candidatos 
propuestos por los partidos políticos. 

 

En el distrito o municipio en el cual se haya registrado un candidato independiente se deberá realizar una 
boleta diferente para poder incluir la figura de candidato independiente en el cual se  plasmara el emblema y 
el nombre de los respectivos candidatos, dichos datos aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las 
mismas dimensiones que aquellos que se destinen en la boleta a los partidos políticos, al igual que en las actas 
de la elección de que se trate se incluirá un espacio para hacer mención del candidato independiente. 

El candidato independiente que obtenga su registro no recibirá recurso alguno del Instituto para llevar a cabo 
sus actos de campaña, no omitiendo que se tendrá que sujetar a los topes de campaña que fije el Órgano 
Electoral, una vez concluido el proceso electoral y resultare un candidato independiente como ganador de una 
elección, este podrá solicitar al Instituto que le rembolse el 50% de lo gastado previa comprobación y aun 
siendo ganador si excediere los gastos o topes estipulados no tendrá derecho a la recuperación de los mismos. 

 

CONCLUSIÓN. 

En estricto apego al texto constitucional de que cualquier ciudadano tiene el derecho de votar y ser votado, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la propuesta legislativa del Congreso del Estado de Yucatán en 
virtud de respetar los derechos en procedimientos de alzada presentado por diversos partidos políticos 
resolviendo a favor de la candidatura independiente como forma de acceso a los cargos de elección popular. 

 


