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PRESENTACIÓN

Candidaturas
independientes

Países América
Latina que incluye la
figura:
Chile, Colombia,
Ecuador, Honduras,
Perú, República
Dominicana y
Venezuela
Candidatos sin una base
política firme
Estados Unidos
1992 Ross Perot
2016 Donald Trump
Perú
1990 Alberto Fujimori

Siglo XX
Los partidos europeos
vivieron un intenso
proceso de
transformación

• Los
partidos
habían
colonizado la esfera pública,
dejando
de
lado
al
electorado, monopolizando el
registro de candidaturas;
• El desprestigio de la clase
política
y
la
poca
independencia
de
los
legisladores,
quienes
respondían
más
a
los
intereses del partido que al
de los ciudadanos;
• La injerencia de los partidos
en todos los órganos del
ejecutivo, aislados de la
ciudadanía

Luego de los partidos
de elites surgieron los
partidos de masas
Partidos catch-all

Partidos profesionaleselectorales

Desafió al sistema
establecido
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PRESENTACIÓN
Padrón: 899,632
(al 29 de
septiembre)
Lista nominal:
886,764
Morelos
Aspirante
independiente
requeriría

Gobernador
• 17,992 firmas (2% de la lista
nominal), integradas por
electores de por lo menos
17 municipios, que sumen
cuando menos el 1% o más
de ciudadanos que figuren
en la lista nominal de
electores en cada uno de
ellos

Presidente municipal
Cuernavaca
• 10,989 firmas (3 % de la
lista nominal), es decir el
60% de las firmas que se
requieren para gobernador

Proceso electoral de 20142015
Candidatos independientes a
presidente municipal:
• Adolfo Navarrete Torres,
Atlatlahucan
• Saúl Sotero Medina
Villagómez
• Mahelet Enríquez Sánchez,
Jonacatepec
Ciudad de
México

1% de la lista nominal y
no se requiere
georreferencia
YGBM
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LA IMPORTANCIA DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
SEGÚN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Documento de la
Reunión de Copenhague
de la Conferencia sobre
la dimensión humana de
la Seguridad y
Cooperación Europea
(CSCE)

Observación general Nº
25 del Comité de
Derechos Humanos de la
ONU

Respetará el derecho de
los ciudadanos a aspirar
a puestos políticos o
cargos públicos electivos,
individualmente o como
representantes
de
partidos u organizaciones
políticas,
sin
discriminación
Las personas que son
elegibles
para
presentarse a elecciones
no deberán ser excluidas
... en razón de su
afiliación política", y que
"el derecho de las
personas a presentarse a
elecciones
no
debe
limitarse excesivamente
mediante el requisito de
ser
miembros
de
partidos o de partidos
específicos

• Código de Buenas Prácticas
en Materia Electoral Comisión Europea para la
Democracia a través del
Derecho
(Comisión
de
Venecia)
• Guía para la Revisión del
Marco Legal para las
Elecciones
(2013)
Organización
para
la
Seguridad y la Cooperación
en Europa y la Oficina para
las
Instituciones
Democráticas
y
los
Derechos Humanos
• Guía para la legislación de
los partidos políticos Organización
para
la
Seguridad y la Cooperación
en Europa y la Oficina para
las
Instituciones
Democráticas
y
los
Derechos
Humanos,
Comisión de Venecia y el
Consejo de Europa
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Si bien los partidos son
actores centrales en las
elecciones, su rol no
puede
excluir
o
minimizar el derecho
individual
de
los
ciudadanos a postularse
por un puesto público

Parámetros
internacionales

Garantizar que todos los
partidos políticos y los
candidatos
independientes
sean
capaces de competir en
igualdad ante la ley

Se
podrán
establecer
requisitos
para
su
participación:

Pago de un depósito monetario

Recolección de un número
mínimo de firmas de votantes
registrados

Asignación de un mandato o la
obtención de un porcentaje
mínimo de los votos de la
elección anterior

YGBM

LA IMPORTANCIA DE LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES SEGÚN INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES
Presentación de candidaturas y recolección de firmas

Estándar
internacional

Recomienda que
la ley no exija
más del 1% de las
firmas del
electorado de la
circunscripción
en la cual se
ponga en juego
la candidatura

Legislación
estatal

• Gobernador: 2% o más de la lista nominal y
estar integrada por al menos 17 municipios en
los que sumen al menos el 1%
• Diputados: 2% de la lista nominal
correspondiente
al
Distrito
local
correspondiente, debe estar integrada por
ciudadanos de por lo menos la mitad de las
secciones electorales que sumen el 2% de la
lista nominal
• Presidente municipal: 3% o más de la lista
nominal y que las firmas estén integradas por
lo menos por ciudadanos de la mitad de las
secciones electorales que sumen el 3% de la
lista nominal
Art. 270 CIPEEM

Otras entidades

Jalisco (1%); Coahuila
(1.5%); Ciudad de México,
Michoacán, Oaxaca,
Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa y Zacatecas
(2%); Aguascalientes y
Querétaro (2.5%);
Chihuahua, Colima,
Durando, Estado de
México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Puebla,
Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcala y Veracruz (3)
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Presentación de candidaturas y recolección de firmas

Estándar
internacional

Señala que un
número de firmas
alto sumado a un
periodo reducido
de tiempo para
recolectar las
firmas pueden
poner en riesgo
la entrada de las
candidaturas
independientes

Nivel nacional

Suprema Corte de Justicia de la Nación:
• En 2013 determinó que el requisito de
respaldo de 2% de la ciudadanía para obtener
el registro como candidato independiente es
conforme a la Constitución Federal en el caso
de Quintana Roo
• En 2015 reconoció la validez del requisito de
apoyo ciudadano de 3% de la lista nominal para
el registro de candidaturas independientes en
caso Tamaulipas

El TEPJF consideró
que el 4% de firmas
de
apoyo
para
alcanzar el registro de
candidato
independiente
a
Gobernador
constituye
una
limitante
desproporcionada
e
injustificada
Baja
California Sur
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Plazo para la recolección de firmas

Legislación local

Gobernador: 40
días
Diputado de
mayoría y
presidente
municipal:
30 días
Promedio para el
estado de 33 días
para recabar las
firmas
Art. 268 CIPEEM

Otras entidades

Proceso electoral 20152016
Baja California. El TEPJF
determinó que el plazo de
45 días para obtener el
apoyo ciudadano como
candidato independiente a
presidente municipal de
Mexicali, Baja California,
es constitucional y cumple
con
parámetros
de
razonabilidad

Promedio país:
45.3 días
Proceso 2015-2016
• Gobernador: 40.3 días
• Diputados: 34.4 días
• Ayuntamientos: 31.4 días

Estándar
internacional

Guía para la legislación
de los partidos políticos
Establece
que
la
legislación electoral podrá
adoptar
plazos
para
solventar los requisitos
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Verificación de los apoyos
No computa firmas con:
Legislación local
Nombres con datos falsos o erróneos

No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente

En el caso de candidatos a Diputado de mayoría relativa, los ciudadanos no tengan su domicilio
en el distrito para el que se está postulando

En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio en el Estado

En el caso de candidatos a Presidente Municipal y Síndico, los ciudadanos no tengan su
domicilio en el Municipio para el que se está postulando

Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal
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Verificación de los apoyos

Estándar
internacional

Sala Superior del TEPJF
• 2016 Invalidado requisito de copia
de credencial de elector en
Convocatoria para la elección de
60 diputados para integrar la
Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México
• 2013 Consideró ilegal la solicitud
de un escrito de intención de la
candidatura independiente, así
como la fe de hechos notarial de
las cédulas de apoyo ciudadano, y
que cada una sea cotejada con su
documento original por un
fedatario público

Código de Buenas
Prácticas en Materia
Electoral
Guía para la Revisión
del Marco Legal para
las Elecciones

Proceso de verificación de las firmas,
sin requerir la presencia del firmante
Comprobación de firmas deben ser
claros y objetivos para evitar abusos o
discriminación en contra o en favor de
un determinado partido político o
candidato
Criterios objetivos claramente
establecidos

Listas de firmas se contrastan con el
documento de identificación oficial
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Verificación de los apoyos
Los aspirantes requieren firmas
de un número de ciudadanos
igual o superior al 0.5 por
ciento de los que hubieren
sufragado
Ley Orgánica Constitucional
Sobre Votaciones Populares y
Escrutinios

El número mínimo necesario de
firmantes la hará el Director del
Servicio Electoral mediante
resolución que se publicará en
el Diario Oficial con siete meses
de anticipación

Chile
El Consejo del Servicio Electoral, dentro de los diez
días siguientes a que venza el plazo para efectuar
la declaración de candidaturas, deberá dictar una
resolución donde se notificará la aceptación o
rechazo de cada una de las declaraciones de
candidaturas

Firmas
suscribirse
notario

deberán
ante el
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Verificación de los apoyos

Verificación

Colombia
Los movimientos y grupos
acreditarán
ante
la
Registraduría Nacional del
Estado Civil, un número de
firmas equivalente al tres
(3%) del número total de
votos válidos depositados
en las anteriores elecciones
a la Presidencia de la
República

• Numerar (foliar) cada una de las
hojas que contienen las firmas.
• Determinar el número de firmas
recibidas
• Anular
las
hojas
cuyo
encabezamiento o título no tenga
relación alguna con el mecanismo
de participación que se está
llevando a cabo.
• Anular
las
hojas
cuyo
encabezamiento o título se
encuentra escrito encima de
tintas correctoras o han sido
tachados o enmendados con el fin
de modificarlos o alterarlos.
• Anular las hojas cuyos datos y
firmas
se
encuentran
reproducidos
fotostáticamente
(fotocopias).
• Anular
los
renglones
que
presenten
las
siguientes
irregularidades:
• Datos incompletos, ilegibles o no
identificables
• Datos y firmas no manuscritos
• Firmas o datos consignados por
una misma persona
• No inscrito en el censo electoral
respectivo
•No existe correspondencia entre el
nombre y el número de la cédula de
ciudadanía

Verificación grafológica
•Cotejar con expertos grafólogos la
posibilidad de suplantaciones,
falsificaciones de firmas o firmas y
datos consignados por una misma
persona

Verificación de los datos sobre
inscritos y votantes
•con base en una técnica de
muestreo se seleccionan algunos
apoyos para constatar la
correspondencia entre los números
de cédula de ciudadanía y los
nombres, y verificar que quienes
suscribieron el respaldo se
encuentran incorporados en el
Censo Electoral

YGBM

LA IMPORTANCIA DE LAS CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES SEGÚN INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES
Verificación de los apoyos

Código
de
Elecciones
y
de
Participación
Ciudadana
del
Estado de Chiapa
Chiapas

Los ciudadanos que decidan apoyar a
un
determinado
aspirante
a
candidato independiente deberán
comparecer personalmente en los
inmuebles destinados para tal efecto
con su credencial para votar vigente
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Apoyos repetidos

Legislación local

No se
computarán las
firmas
Art. 283 CIPEEM

Se haya presentado
por una misma
persona más de una
manifestación a
favor de un mismo
aspirante, sólo se
computará una

Una misma persona
haya presentado
manifestación en
favor de más de un
aspirante, sólo se
computará la
primera
manifestación
presentada

Guía para la Revisión del Marco Legal para las
Elecciones
Sólo puedan firmar en apoyo de un candidato o
partido es problemático debido a que la firma en
apoyo del registro de un candidato, no sustituye
el hecho de votar a favor de ese candidato
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ESTÁNDARES INTERNACIONALES ADICIONALES

Claridad en
los tiempos

Prerrogativas

Depósito

Otros estándares
internacionales

Observación
y presencia
en órganos
de decisión y
conteo

Aprobación
del registro

Igualdad de
oportunidade
s
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Claridad en los tiempos

Depósito

• El marco legal debe
establecer:
• Fechas para el inicio y el
cierre del proceso de
registro
• Período
de
tiempo
durante el cual las firmas
se recogerán
• Proceso por el cual se
verifican las firmas

• Depósito
deberá
ser
reembolsable
si
el
candidato
recibe
un
número
mínimo
de
sufragios
• El monto del depósito y el
número
de
sufragios
necesarios no debe ser
excesivo
• Devolver los depósitos
monetarios
cuando
reciben un determinado
número o porcentaje de
votos

Aprobación del registro
de candidatos
independientes
• La ley debe permitir la
corrección
de
las
deficiencias
técnicas
dentro de un tiempo
razonable después de la
denegación de la solicitud
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Igualdad de
oportunidades
• La igualdad de
oportunidades entre los
partidos y los candidatos
deberá estar
garantizada, lo que
implica neutralidad de
parte de la autoridad
pública en i) la campaña
electoral; ii) la
cobertura de los medios
y iii) el financiamiento
público de los partidos y
campañas

Observación y presencia
en órganos de decisión y
conteo

Recursos del Estado

• Se permita la presencia
no sólo de
representantes de varios
partidos sino también de
observadores designados
por los candidatos
durante la votación y el
recuento de los votos

• El acceso a la votación y
a las prerrogativas, no
puede estar a un nivel
que sea inalcanzable
para los candidatos
independientes en
comparación con los
partidos
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CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN LA ELECCIÓN DEL
CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Votación de Elección Asamblea
Constituyente
8.04%
8.24%

83.70%

Partidos

Candidatos independientes

Votos Nulos

En 2015, los candidatos
independientes obtuvieron 0.49%
de la votación a nivel federal y 1%
en elección de jefes delegacionales

Distribución curules
Partido
Núm. Legisladores
PRD
19
Morena
22
PRI
5
PAN
7
PVEM
1
Movimiento Ciudadano
1
Nueva Alianza
2
Encuentro Social
2
PT
0
Independientes
(Ismael Figueroa
1
Torres)
Total
60

Contendieron 21
candidatos
independientes
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CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

75 personas
manifestaron
su intención
de participar

50
presentaron
los requisitos
de ley

38 aspirantes
presentaron
firmas

32 de ellos
entregaron
respaldos
ciudadanos
en una
cantidad
suficiente

Redujo 42%
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CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Duplicados propios

Duplicados no
válidos

Duplicados
entre
aspirantes

• 322,210
• 10%

• 24,354 claves de otra
entidad repetidas entre 2
y 15 veces
• 13,792 claves de
defunciones repetidas
entre 2 y 14 veces

70%
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Apoyos entregados
Apoyos Válidos
ANA ZELTZIN

CLETO LÓPEZ

BLANCA MAYORGA

NATALIA CALLEJAS

ÁLVARO LUNA

ALEJANDRO PALOMARES

MARTÍN SANDOVAL

8,826

9,880

9,939

9,758

6,236

2,907

3,075

9,672

13,150

99,084

68,912

88,046

69,044

81,429
67,278

101,813

154,732

154,528

131,428

117,564

99,586

92,031

72,552

64,255

50,205

105,799
91,727

84,877

67,930

53,504

146,569
128,802

108,746

102,211

85,554

78,313

59,537

74,545

120,774
101,374

87,929

77,567

77,919

65,041

75,051

94,461
75,639

119,660

128,076

180,000

GABRIEL GARCÍA

MARTHA PATIÑO

2,771

6,740

6,880

4,982

5,562

5,255

10,969

8,603

6,026

60,000

ALEXIS ORTA

ANDRÉS PASCOE

ELSA CONDE

ENRIQUE PÉREZ

HIRAM ZURITA

JULIO CAZARES

SERGIO MENDEZ

JORGE PASCUAL

NAZARIO NORBERTO

40,000

22,045

12,242

80,000

ISMAEL FIGUEROA

20,000

91,231

120,000

LORENA OSORNIO

100,000

86,193

140,000

11,400

160,000

XAVIER GONZÁLEZ

CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN LA ELECCIÓN DEL
CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Votos obtenidos contra firmas presentadas por candidatos independientes

-

Votos obtenidos
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CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN LA ELECCIÓN DEL
CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

43.18 cm

35.56 cm
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RETOS: LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Sinaloa
SCJN válido el artículo
106 de la Ley Electoral
del Estado que preveía
que los candidatos
independientes pudieran
acreditar representantes
dentro de los 30 días
siguientes a la
aprobación de su registro

La participación de los
candidatos independientes:
presencia
en
Consejos
Generales
y
tipos
de
elección en las que pueden
competir

San Pedro Garza García,
Nuevo León
TEPJF determinó que en
la asignación de
regidurías se debe incluir
a los candidatos
independientes como una
fuerza política más

Ley de Quintana Roo
Asignación de diputados
Asamblea Constituyente

YGBM

RETOS: LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Tlaxcala

Chihuahua

Sin límite

Aguascalientes,
Durango,
Hidalgo,
Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo,
Sinaloa,
Tamaulipas,
Veracruz,
Zacatecas y Baja
California

50%

10%

Recursos destinados
oscilaron entre 1.4
millones en Quintana Roo y
92 mil pesos en Durango

15%

Un financiamiento privado que
respecto al tope de gastos de
campañas

Prerrogativas y
financiamiento

Tamaulipas
Zacatecas

Chiapas
Los partidos reciben lo de
un partido de reciente
creación 33.3% de manera
igualitaria
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Durango 2012

Quintana Roo 2013

Tamaulipas 2015

Ciudad de México

•SCJN señaló que los
límites que se fijaban a
los partidos políticos en
las erogaciones que se
realizan
en
las
precampañas y en los
montos máximos anuales
para los simpatizantes,
no sólo son aplicables a
los partidos sino también
a
los
candidatos
independientes

•SCJN resolvió que era
constitucional la Ley
Electoral de Quintana
Roo que establecía como
prerrogativas y derechos
de
los
candidatos
independientes
registrados,
realizar
actos de campaña y
difundir
propaganda
electoral

•SCJN
declaró
la
invalidez de un artículo
de la Ley Electoral de
Tamaulipas que limitaba
las aportaciones a los
candidatos
independientes sólo a
quienes
hubiesen
apoyado la candidatura
ciudadanaAcción de

•TEPJF determinó que, el
principio constitucional
de
prevalencia
del
financiamiento público
sobre el privado resulta,
única y exclusivamente,
aplicable
para
los
partidos políticos y no
para las candidaturas
independientes
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Resoluciones del
TEPJF

Puebla
Declaró improcedente la solicitud de
la candidata independiente al
gobierno, quien exigía la reposición
de los tiempos en medios
electrónicos que le correspondían del
3 al 15 de abril de 2016

Chihuahua
Consideró constitucional el principio
de equidad que prevé la Ley
Electoral de ese estado relativo a
que el financiamiento privado de los
candidatos independientes no podrá
rebasar el 50% del tope de gasto para
la elección de que se trate

Ciudad de México
Confirmó lo decidido por el Consejo
General del INE en el sentido de
otorgar un menor financiamiento
público a los candidatos
independientes que obtuvieron el
registro hasta el 18 de mayo de 2016

YGBM

RETOS: LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

•
•

Fiscalización

Caso Rafaela Romo
Orozco, aspirante a
candidata
independiente al cargo
de Diputada

El TEPJF determinó que
el principio constitucional
de
prevalencia
del
financiamiento
público
sobre el privado resulta,
única y exclusivamente,
aplicable
para
los
partidos políticos y no
para las candidaturas
independientes

•

El INE estableció que los
candidatos independientes
debían cumplir con el
requisito de crear una
Asociación
Civil
que
manejaría los recursos
públicos y privados, la
liquidación de la misma es
competencia
de
los
institutos
locales
electorales
La normativa nacional
indica que los candidatos
deben contar con una
cuenta
bancaria
para
recibir el financiamiento
público y privado

YGBM

RETOS: LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Género y
candidaturas
independientes

El
magistrado
Constancio
Carrasco Daza, ha urgido a
impulsar
la
participación
política de las mujeres como
candidatas independientes a
través de acciones afirmativas
que sean aplicadas desde la
legislación

Candidatos independientes electos:
• Jaime Rodríguez, gobernador de
Nuevo León
• Manuel Clouthier, diputado federal;
• Pedro Kumamoto, diputado local en
el Estado de Jalisco;
• Alfonso
Martínez,
presidente
municipal de Morelia, Michoacán;
• José Alberto Pérez, presidente
municipal
de
Comonfort,
Guanajuato; y
• César Valdés, presidente municipal
de García, Nuevo León;
• Ismael Figueroa, integrante de la
Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México.
• Rosa
María Aguilar Antonio,
presidenta municipal de Reforma
de Pineda, Oaxaca
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Proceso: candidatura independiente a la Asamblea Constituyente de
la CDMX, por género
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