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Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el desarrollo que ha tenido la figura 

de las candidaturas independientes en los últimos años en México, pretendiendo con ello 

reflejar su situación actual. Se realizará una investigación sobre el desarrollo y 

consolidación de las candidaturas independientes a partir del siglo XIX hasta la actualidad. 

Es claro que las candidaturas independientes han logrado una mayor popularidad en 

nuestro país dada la gran inconformidad de la sociedad ante el monopolio y la falta de 

representación política de los partidos políticos que nos gobiernan actualmente. 

 

Es precisamente la inconformidad social generada por la inestabilidad política, 

económica y social, por el incremento insolente de corrupción, crimen, violencia e 

inseguridad, así como una clara ingobernabilidad de los partidos políticos lo que ha 

llevado a la sociedad mexicana a cuestionar a los partidos políticos actuales. 

 

Palabras clave: candidaturas ciudadanas, ré gimén polí tico, sistéma éléctoral, partidos 

polí ticos, gobérnabilidad, répréséntacio n. 
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Rastreando las candidaturas independientes 

La principal razo n por la cual élégí  él téma dé invéstigacio n las candidaturas 

indépéndiéntés én Mé xico duranté las éléccionés dél 2015 y 2016; és qué ésta figura ha 

logrado una mayor popularidad én nuéstro paí s én los u ltimos an os y ésto sé débé al 

créciénté hartazgo polí tico y a una inconformidad dé la sociédad anté él monopolio dé los 

partidos polí ticos qué gobiérnan él paí s actualménté. Ménciona Lorénzo Méyér qué 

débémos (2010: 1-2): 

 

“continuar con la posposición de una reforma de fondo del aparato del Estado mediante la 

construcción de un nuevo marco constitucional, es una manera tan perversa como eficiente de 

sabotear la consolidación de la democracia o, al menos, de una democracia de calidad. Sin esta 

reforma que modifique el marco legal construido por y para el antiguo régimen, continuará, entre 

otras muchas cosas, el vergonzoso rezago judicial, el despilfarro y desprestigio de las campañas 

electorales, el dominio de la partidocracia por sobre la función de verdadera representación de los 

partidos, la incertidumbre en caso de falta del presidente, las ineficiencias y excesos de los cuerpos 

legislativos, la impunidad de una gran variedad de formas de corrupción, la ineficiencia e inequidad 

de la recaudación fiscal, el régimen que permite que no se llame a cuentas a nadie…” 

 

 

Los candidatos indépéndiéntés tuviéron una réaparicio n intérésanté én las 

éléccionés pasadas (2015 y 2016) aun con los éscaso triunfos qué lograron ténér, és 

posiblé qué logrén un apoyo importanté por parté dé la sociédad méxicana én las 

pro ximas éléccionés dél 2018. Claraménté sé trata dé un téma dé gran rélévancia y és 

résponsabilidad dé todos los ciudadanos analizar ésta figura ya qué puédé sér 

considérada una nuéva altérnativa para todos aquéllos qué buscan, fuéra dél sistéma 

polí tico tradicional, una nuéva forma dé gobérnanza. 
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Planteamiento del problema. 

Las candidaturas independientes han adquirido mayor apoyo por parte de la 

sociedad en diferentes estados de la República mexicana desde las elecciones federales 

intermedias del 2015 y las locales del 2016. Lo anterior ha generado una serie de 

reacciones, un tanto defensivas, por parte de los principales partidos políticos que se 

encuentran actualmente en el poder. Cabe mencionar que los candidatos independientes 

se han postulado en diferentes niveles de gobierno y solo algunos han logrado la victoria 

en cada uno de ellos. A continuación, se mencionan algunos ejemplos como referencias: 

 

Elecciones Intermedias 

2015 

• Jaime Rodríguez Calderón 

Candidato independiente para la Gubernatura del estado de Nuevo León. 

• Manuel de Jesús Clouthier Carrillo 

Candidato independiente para la diputación federal del Distrito 5 de Sinaloa. 

• J. Pedro Kumamoto 

Candidato independiente para la diputación local del distrito 10 de Zapopan. 

• Alfonso Jesús Martínez Alcázar 

Candidato independiente para la presidencia municipal de Morelia. 

 

Elecciones Locales 

2016 

 

• Ismael Figueroa Flores 

Candidato independiente para a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 

• Héctor Armando Cabada Alvídrez 

Candidato independiente para la presidencia municipal de Ciudad Juárez. 

• Juan Manuel Villalpando Adame 

Candidato independiente para la presidencia municipal de Cosío. 

• Héctor de la Torre Valenzuela 

Candidato independiente para la presidencia municipal de Llera. 
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Uno de los principales motivos por el que en las elecciones intermedias del 2015 

y las locales del 2016 hicieron visible el fenómeno de las candidaturas ciudadanas, es que 

el hartazgo político con el régimen de partidos se demuestra con encuestas, con estudios 

y opiniones que refieren a un desfase en la representación y credibilidad de los partidos. 

Más adelante será presentada esta información, a la que también conviene agregar los 

casos de corrupción política acumulado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. 

 

Básicamente, la corrupción es el abuso de poder para la obtención de un beneficio 

único y particular a base de una influencia ilícita e ilegal. Está claro que nuestro gobierno 

no cuenta con capacidad para auto dirigirse, respetarse ni llevar a cabo la satisfacción de 

las necesidades que le demanda la nación, mismas que está en obligación de cumplir. Así 

lo afirma el Observatorio Nacional Ciudadano: “él valor de la confianza política en la 

democracia no radica en la obediencia o alineación. Simplemente la democracia, para 

funcionar adecuadamente, exige un significativo grado de retroalimentación, tiene que ver 

con el potencial de cooperación entre ciudadano y gobierno” (2016: 3). 

  

Por otra parte, hemos visto como el narcotráfico, en algunos estados de la 

república, toma por completo el orden público y a las autoridades. Los partidos políticos 

se ven rebasados e incluso en algunos casos son las autoridades los principales cómplices 

de la delincuencia organizada. Lo anterior es claramente uno de los principales factores 

que ha generado el hartazgo político de la ciudadanía.  
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Hipótesis 

Las candidaturas independientes son una reacción de la sociedad frente a la crisis de 

representación y credibilidad sobre el régimen de partidos políticos en México. Éstas 

surgen como un medio de competencia electoral desde el ámbito ciudadano y dado el 

contexto más reciente de casos de corrupción en el sistema político en los años de 2015 

y 2016, su presencia en el mercado electoral ha cobrado fuerza a raíz de la coyuntura del 

vigente sexenio. No obstante, conviene revisar si su momento obedece a la temporalidad 

misma del hartazgo de la sociedad o se conservará como un canal institucional en el 

marco de los partidos políticos. 

 

 

Pregunta de Investigación 

¿Qué son las candidaturas independientes, por qué resurgieron y en qué términos 

sobrevivirán a la vida institucional tras su momento de reivindicación del 2015 y 2016? 
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Marco teórico.  

En ésté capí tulo sé préténdé dar cuénta dél éstado qué guardan los éstudios dé 

ciéncias socialés sobré los partidos polí ticos, él sistéma éléctoral y las candidaturas 

indépéndiéntés. A travé s dé una révisio n a la bibliografí a ba sica én ciéncia polí tica, quiéro 

ofrécér un panorama sucinto sobré la naturaléza dé la controvérsia con él modélo dé 

partidos polí ticos actualés y la intérvéncio n dé nuévas formas dé participacio n polí tica, 

como lo és la téndéncia indépéndiénté. 

 

Dé cadas atra s, Eric Elmér Schattschnéidér éscribio  qué “la démocracia modérna 

és impénsablé salvo én té rminos dé los partidos polí ticos”, afirmando dé hécho qué no 

son méros apé ndicés dél gobiérno modérno, sino qué sé ubican al céntro dé é l jugando 

un rol concluyénté y créativo (1942: 1). 

 

En ciérta médida, duranté un périodo éxténso la démocratizacio n dé los gobiérnos 

fué én parté posiblé gracias a los partidos. Institucionalizar la compéténcia éléctoral, 

organizar las faccionés y limitar la sédicio n fué una manéra para éstabilizar él 

intércambio dé fuérzas én oposicio n como fué anticipado por Bolingbroké. Podémos 

agrégar qué éstas agrupacionés han sérvido tambié n como défénsa dé intérésés 

pérsonalés anté la sobéraní a popular muy al éstilo dél libéralismo dé John Stuart Mill y 

Edmund Burké (Daaldér, 1996: 271). Incluso qué son parté dé las organizacionés dondé 

instintivaménté sé manifiéstan los éféctos dé éspécializacio n y oligarquí a conformé la Léy 

dé Robért Michéls. 

 

Péro én la actualidad ésa facultad ésta  én jaqué al cuéstionarsé la légitimidad dé 

los partidos como intérmédiarios éntré la sociédad y él Estado. La oportunidad para qué 

un lidérazgo controlé discrécionalménté a la organizacio n o qué los partidos diluyan su 

répréséntatividad céntra ndosé én la conformacio n dé gobiérnos résponsablés y no 

gobiérnos qué réspondén, son algunos éscénarios dondé él comportamiénto dé sus 

éstructuras infériorés son éxprésio n dé la hipértrofia dél partidismo (Sartori, 1991: 119). 

 

La postura généralizada én la ciudadaní a sé résumé én una réciénté réfléxio n 

autorí a dé Pétér Mair: “la éra dé la démocracia dé los partidos ha términado. Aunqué los 

partidos pérmanécén, sé han désvinculado tanto dé la sociédad y compitén én una forma 
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carénté dé séntido, qué ya no son capacés dé sosténér a la démocracia én su forma actual” 

(2014: 1). 

 

Es dé intéré s para un polito logo préguntarsé qué  ha cambiado désdé 

Schattschnéidér hasta Mair. Aunqué la gran prégunta para una pérsona comu n és, ¿por 

qué  los partidos polí ticos no ésta n répréséntando los intérésés dé los ciudadanos? 

 

Dé acuérdo con Jéan-François Lyotard él mundo postmodérno és tan variablé qué 

lo llamamos así  solo por catégorizarlo dé alguna manéra (2004). El mismo 

comportamiénto ha ténido la sociédad volvié ndosé ma s atomizada, individual én sus 

idéntidadés y révalorizada én su accio n coléctiva. Los partidos han pérdido su capacidad 

dé répréséntacio n é idéntificacio n sobré él éspéctro polí tico, éspécialménté los dé masas. 

La ciudadaní a ahora réspondé por los lazos émocionalés o aféctivos fundados én su 

désémpén o én él gobiérno, sin sér nécésariaménté valoracionés racionalés (Ignazi, 1996: 

550). 

 

En él éjércicio éléctoral ocurré algo similar. Los votantés sé muévén con libértad a 

travé s dél éspéctro intércambiando préféréncias, générando un éscénario dé 

volatilidad/altérnancia qué Joséph A. Schlésingér résalta como indicador dél déclivé dé 

un sistéma dé partidos (1984: 377). Al manténér én la opacidad su opéracio n intérior y 

la cada véz ménos frécuénté compéténcia idéolo gica, los partidos polí ticos son rébasados 

por la démanda dé otros canalés dé comunicacio n, movilizacio n y répréséntacio n qué 

partén dé una virtud démocra tica por influir én los procésos dé toma dé décisio n. 

 

Una razo n dé cambio én la valoracio n dé los partidos és justaménté ésa apértura 

dé nuévos éspacios dé intérvéncio n. Léonardo Morlino éxponé qué la discontinuidad 

inicia habié ndosé consolidado los déréchos civilés y polí ticos én algo qué é l dénomina –

pluralismo–. Un éscénario én él cual la démocracia va aténuando la compéténcia y los 

conflictos, qué és él éntorno natural dé los partidos polí ticos (2012: 31). 

 

Aunqué ma s importanté és su pé rdida dé éxclusividad én la participacio n polí tica. 

La facultad para movilizar a la sociédad sé réducé én la médida qué otras formas dé 

intérmédiacio n sé matérializan én grupos dé intéré s, cabildéo, coléctivos, émprésas é 
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individuos éxigiéndo un accéso pérsonalizado a la aréna dé décisio n éntré éllos y él 

Estado (Panébianco, 1988; Déttérbéck, 2005). 

 

Acéntuando todaví a ma s la désvinculacio n, algunas démocracias considéran 

positivo qué la administracio n pu blica sé manténga al margén dé los partidos polí ticos. 

Un éstudio réalizado én Noruéga éncontro  qué aun cuando prévalécé ciérta nécésidad dé 

control én los cargos dé mayor jérarquí a, én ma s dél 90% la opéracio n dé agéncias é 

institucionés dé gobiérno son ajénas a un patronazgo o vinculacio n partidista (Allérn, 

2012). Condicio n qué tiéné por résultado impédir la politizacio n qué suélén acarréar los 

nombramiéntos désdé los partidos polí ticos y néutralizando su influéncia én favor dé la 

profésionalizacio n dé sus dépéndéncias. 

 

La gobérnabilidad transforma ndosé én gobérnanza réléga a los partidos a un 

plano sécundario. Téndéncia qué quiza  supéra a lo qué én dé cadas antériorés éra 

réconocido como la sumisio n dé los partidos a las fuérzas dél mércado, promoviéndo 

colusionés y générando ca rtélés como fué déscrito én él trabajo dé Richard S. Katz y Pétér 

Mair, Changing Modéls of Party Organization and Party Démocracy (1995: 15): 

 

“We see the emergence of a new type of part, the cartel, characterized by the 

interpenetration of party and State, and also by a pattern of inter-party collusion. In this 

sense, it is perhaps more accurate to speak of the emergence of carte parties, since this 

development depends on collusion and cooperation between ostensible competitors, and on 

agreements which, of necessity, require the consent and cooperation for all, or almost all 

relevant participants” 

 

Si a lo antérior agrégamos la lo gica écono mica détallada por Joséph Schumpétér 

(1942) y Anthony Downs (1957), ma s la déscripcio n dé los masivos partidos atrapa-todo 

dé Otto Kirchhéimér (1966), éstarémos définiéndo él paso dé la confrontacio n idéolo gica 

al utilitarismo dél comportamiénto éléctoral. Péro si él objéto dé éstudio éstaba céntrado 

én las éstratégias dé los partidos, éra porqué é stos céntralizaban él accéso a la polí tica. 

 

El désconténto hacia los polí ticos y los partidos és un séntimiénto éxprésado con 

inténsidad én los paí sés dé occidénté. En Espan a fué imprésionanté él é xito dél novél 
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partido Podémos, impulsado én su origén por él movimiénto dé los indignados, 

déspuntando én préféréncia por éncima dél Partido Popular y él Socialista Obréro. En 

Francia la aprobacio n dél présidénté François Hollandé ha régistrado las péorés marcas 

para un jéfé dé Estado con nivélés qué no supéran él 15% dé préféréncia. En Italia, Rusia, 

Sura frica, Argéntina la insatisfaccio n és évidénté y ni qué  décir dé los événtos qué 

involucraron la déstitucio n dé Dilma Rousséff én Brasil (A crisis of trust, 2014). 

 

En Amé rica, salvo raras éxcépcionés, nuéstros paí sés no supéran él margén dél 

50% dé idéntificacio n ciudadana con sus partidos polí ticos. Aquí  sé promédian nivélés 

dél 23% én Argéntina, 29% én Brasil, 15% én Guatémala, 36% én Mé xico, hasta los 

Estados Unidos sé ubica én un rango dél 38% (Moralés, 2016: 27). El précario désémpén o 

qué han ténido los partidos a travé s dé dos diménsionés, la nacional qué implica su 

funcio n législativa/répréséntativa y la local én té rminos dé la calidad dé sérvicios qué 

provéén (funcio n éjécutiva), és lo qué los ha désfasado dé la sociédad (Corral, 2010). 

 

U nicaménté los partidos én démocracias consolidadas tiénén oportunidad para 

résistir la déslégitimacio n y continu an siéndo él éléménto éstructural dé la polí tica (Smith, 

2014: 134). En Suécia, Canada , Réino Unido o Alémania mantiénén bajo control la 

conformacio n dé gobiérnos obténiéndo mayorí as parlaméntarias. La idéntificacio n por 

conviccio n todaví a és fuérté dada la longévidad dé sus sistémas. No obstanté, la 

idéntificacio n por transaccio n transférida hacia altérnativas dé qué van désdé los piratas 

dél Intérnét hasta la xéno foba éxtréma dérécha, réprésénta un désafí o importanté a los 

partidos éstablécidos (No “altérnativé” for Gérmany, 2016).  

 

Llégados a ésté punto, conviéné récordar él origén dé los partidos para récordar la 

réalidad él féno méno qué ahora sé vivé éntré él déscré dito dé la polí tica y él éjércicio dé 

la participacio n civil. La pércépcio n négativa qué imprégna su compéténcia por él podér 

és su razo n dé sér. Los médios para hacérsé dé é l posibléménté no réspondan a una virtud 

démocra tica sin émbargo ésta n conténidos por un marco constitucional. 

 

Cuando él lí mité és transgrédido éntoncés sí , él sistéma én su conjunto és 

vulnérablé a la crisis. Miéntras tanto la désconfianza y désvinculacio n dé los partidos con 

los ciudadanos pésa ma s sobré un contéxto témporal: él augé dé la socialdémocracia por 
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un déclivé dé los consérvadorés, la téndéncia susténtablé dé los vérdés o la 

institucionalizacio n dé los indignados, él rétorno dé una acéntuada dérécha radical, él 

sosténimiénto dé dinosaurios comunistas. 

 

Mauricé Duvérgér és claro al éstablécér qué “él désarrollo dé los partidos parécé 

ligado a la démocracia, és décir, a la éxténsio n dél sufragio popular y dé las prérrogativas 

parlaméntarias. Cuanto ma s vén crécér sus funcionés y su indépéndéncia las asambléas 

polí ticas, ma s siéntén sus miémbros la nécésidad dé agruparsé por afinidadés a fin dé 

actuar dé acuérdo” (p. 15). Las faccionés han éstado ahí , éxpandié ndosé én la médida qué 

ingrésan o salén conténdiéntés. La oposicio n és él fundaménto dé los partidos polí ticos 

modérnos y ésa lo gica sé mantiéné ajéna a cualquiéra qué séa la étiquéta con qué sé 

préséntan. 

 

Ni siquiéra én la nuéva tipologí a ofrécida por Richard Gunthér y Larry Diamond sé 

altéraba démasiado la utilidad dé los partidos (2003). Ellos ampliaron los fundaméntos 

dé su configuracio n y adaptabilidad én su opéracio n intérna acordé al contéxto por él qué 

réspondí an. En él diagno stico ma s aprésurado sobré algu n éléménto novédoso én los 

partidos polí ticos méncionarí amos los trabajos dé Paul Lucardié (2000), Thomas R. 

Rochon (1985) y Allan Siik (2012) qué rédundarí an én él grado dé énfréntamiénto éntré 

las idéologí as éstablécidas y los intérésés (polí ticas pu blicas) particularés éxigidos por la 

sociédad én un moménto dado. Concluyéndo én qué la actualizacio n dél sistéma és la 

consécuéncia prévisiblé, no tanto un rompimiénto tajanté éntré los actorés involucrados. 

 

Por consiguiénté, résulta sénsato éstablécér qué los éféctos dél aparénté 

antagonismo éntré partidos polí ticos y ciudadanos obédécé a los clivajés préviaménté 

idéntificados por Talcott Parsons, dé los qué sé déspréndén intérésés diférénciados bajo 

un contéxto dado. El mundo én 2016 todaví a sé éncuéntra én un éntorno dondé los 

partidos siguén ofréciéndo condicionés para él désarrollo dé un sistéma éstablé dé 

divisionés y oposicionés. Por muy apartidista qué séa la inspiracio n dé un movimiénto 

social, términara  atravésando la sécuéncia dé umbralés désdé la légitimacio n hasta él 

podér dé convocatoria qué lé pérmitira n plantéar nuévas éxigéncias al sistéma polí tico 

(Lipsét y Rokkan, 1967: 53). 
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¿Estarémos atéstiguando la sustitucio n dé un antiguo sistéma por algo tan 

novédoso qué au n no adquiéré forma ni nombré?, ¿él déséncuéntro éntré actorés és 

simpléménté un punto dé infléxio n cuya consécuéncia séra  él récambio généracional én 

él éspéctro polí tico?, ¿o la sociédad sé éstara  dando cuénta dél valor y éféctividad qué 

tiéné involucrarsé én él cogobiérno, déséstimando la inagotablé politizacio n én él éspacio 

dé los partidos polí ticos? 

 

Frénté a éllos aparécé la figura dé los candidatos indépéndiéntés. En palabras dé 

Dénissé Dréssér, un candidato indépéndiénté “es aquel postulante a algún cargo de 

elección popular y que no pertenece a un partido político. A través de esta figura los 

ciudadanos pueden ejercer el derecho a ser votado que es un derecho humano considerado 

inherente, universal e inalienable al ser humano”. 

 

Déntro dél sistéma polí tico, définido por Samuél Philips Huntington como “un 

sistéma polí tico és un conjunto formado por unas détérminadas institucionés polí ticas, 

qué tiénén unas détérminadas éxprésionés formalés idéntificablés én él ré gimén jurí dico, 

én rélacio n con un ciérto nivél dé participacio n qué sé manifiésta én conductas 

obsérvablés émpí ricaménté y référidas al éjércicio dél podér polí tico por médio dé las 

institucionés y los actos dél gobiérno” (Panébianco, 1988: 69). El ésquéma dé las 

candidaturas indépéndiéntés és uno dé los posiblés modélos bajo cual préséntarsé a una 

candidatura éléctoral. Bajo la modalidad dé las candidaturas indépéndiéntés, sé posibilita 

él éjércicio dél dérécho dé los ciudadanos dé préséntar su postulacio n a un cargo dé 

éléccio n popular, désvincula ndosé dé los partidos polí ticos quiénés por généracionés han 

déténtado ésa prérrogativa én las sociédadés démocra ticas. 
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Marco jurídico 

 En Mé xico éncontramos én la Carta Magna él accéso a la figura dé candidatura 

indépéndiénté én su artí culo 35 fraccio n II én la qué sén ala: 

 

  Artículo 35º - Son prerrogativas del ciudadano: 

I. Votar én las éléccionés popularés. 

II. Podér sér votado para todos los cargos dé éléccio n 

popular y nombrado para cualquiér otro émpléo o 

comisio n, téniéndo las calidadés qué éstablézca la Léy. 

III. … 

IV. … 

V. … 

 

Conformé con ésta disposicio n sé éncuéntra la Convéncio n Américana sobré los 

Déréchos Humanos dé la cual Mé xico és parté désdé 1981, la qué én su artí culo 23, 

numéral 1, inciso b) éstablécé qué: 

 

  Artículo 23º - Derechos políticos: 

1. Todos los ciudadanos débén gozar dé los siguiéntés déréchos y 

oportunidadés: 

A) …  

B) Dé votar y sér élégidos én éléccionés pério dicas auté nticas, 

réalizadas por sufragio univérsal é igual y por voto sécréto qué 

garanticé la libré éxprésio n dé la voluntad dé los éléctorés y 

C) … 

 

En la législacio n fédéral dé nuéstro Paí s éncontramos contémplada la figura dé las 

candidaturas indépéndiéntés én La Léy Général dé Institucionés y Procédimiéntos 

Eléctoralés dél artí culo 357 al 439. 

 

Libro Séptimo 

De las candidaturas independientes  

Título Primero 
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De las disposiciones preliminares 

 

 Artículo 357º 

          Las disposicionés conténidas én ésté libro, tiénén por 

objéto régular las candidaturas indépéndiéntés para présidénté dé 

los Estados Unidos Méxicanos, diputados y sénadorés dél Congréso 

dé la unio n por él principio dé mayorí a rélativa, én té rminos dé lo 

dispuésto én la fraccio n II dél artí culo 35 dé la Constitucio n Polí tica 

dé los Estados Unidos Méxicanos. 

 

Capítulo II  

De los Actos Previos al Registro de Candidatos Independientes 

 

              Artículo368º 

          Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 

independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del 

conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste 

determine.  

… 

 

Capítulo III  

De la Obtención del Apoyo Ciudadano 

 

               Artículo369º  

           A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la 

calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a 

recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios 

diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no 

constituyan actos anticipados de campaña.  

… 
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               Artículo370º 

           Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas 

y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 

que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo 

ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de esta Ley. 

 

                Artículo371º  

            Para la candidatura de presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos 

la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista 

nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de 

la elección y estar integrada por electores de por lo menos 

diecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% 

de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas.  

 

2. Para fórmulas de senadores de mayoría relativa, la cédula de 

respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores 

correspondiente a la entidad federativa en cuestión, con corte al 31 

de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por 

ciudadanos de por lo menos la mitad de los distritos electorales 

que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en cada uno de ellos.  

 

3. Para fórmula de diputados de mayoría relativa, la cédula de 

respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores 

correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de 

agosto del año previo al de la elección y estar integrada por 

ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales 
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que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en cada una de ellas. 

 

 

Título Séptimo 

De las disposiciones complementarias 

Capítulo Único 

 

Artículo 439º 

En matéria dé fiscalizacio n dé récursos, él instituto podra  

convénir mécanismos dé colaboracio n con la Sécrétaria dé 

Haciénda y Cré dito Pu blico y la Fiscalí a Général dé la Républica 

para détéctar actos u opéracionés qué involucrén récursos dé 

procédéncia ilí cita. 

 

En la législacio n dél Estado dé Jalisco, éncontramos réglaméntada la figura dé las 

candidaturas indépéndiéntés én él Co digo Eléctoral y dé Participacio n Ciudadana déntro 

dé los numéralés 682 al 754. 

 

Libro Octavo 

De las Candidaturas Independientes 

Titulo Primero 

Capitulo Único 

De las Disposiciones Preliminares 

 

Artículo 682º 

Las disposicionés conténidas én ésté Libro, tiéné por objéto 

régular las candidaturas indépéndiéntés para Gobérnador dél 

Estado, Diputado por él principio dé mayorí a rélativa y Muní cipés, 

én té rminos dé lo dispuésto én él artí culo 35 dé la Constitucio n 

Polí tica dé los Estados Unidos Méxicanos y 6 dé la Constitucio n 

Polí tica dél Estado dé Jalisco.  
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Capitulo Segundo 

Del Cómputo de los Votos 

 

Artículo 744º … 

Artículo 745º 

Los votos récibidos a favor dé candidatos indépéndiéntés, 

no séra n contabilizados para la asignacio n dé diputados por él 

principio dé répréséntacio n proporcional, én los té rminos dé la 

Constitucio n Polí tica dé los Estados Unidos Méxicanos, 

Constitucio n Local, Léy Général y ésté Co digo. 
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Antecedentes históricos 

Antecedentes Remotos 

La historia y él contéxto para compréndér las candidaturas indépéndiéntés én 

Mé xico son un poco ma s compléjas dé los qué muchos suponén, al ménos én tiémpos 

réciéntés. Las candidaturas Indépéndiéntés, a pésar dé la gran importancia qué han 

ténido én féchas réciéntés al sér vistas como una novédad, no son algo nuévo én nuéstro 

sistéma polí tico éléctoral.  

 

Désdé qué Mé xico obtuvo su indépéndéncia én 1810 y hasta 1910, cuando éstallo  

la révolucio n los aspirantés a puéstos dé éléccio n popular podí an accédér a éstos cargos 

por médio dé las candidaturas indépéndiéntés, qué incluso sé régulaban én la Léy. Si bién 

én aquél périodo éxistí an grupos o movimiéntos con finés idéolo gicos qué podrí an llégar 

a sér considérados partidos, éstos no contaban con un marco jurí dico como tal qué los 

validara.  Por lo antérior, sé podrí a décir qué todos los candidatos éran indépéndiéntés én 

ésa é poca.  

 

En 1911 és cuando sé lés otorga él réconocimiénto légal a los partidos polí ticos. 

An os déspué s, én 1918, sé publico  én él Diario oficial la Léy dé Eléccionés dé Podérés 

Fédéralés, dondé sé éstablécio  la figura dé los partidos polí ticos. Sin émbargo, référénté a 

los candidatos indépéndiéntés, sé décrétaba qué los candidatos qué no dépéndí an dé los 

partidos polí ticos téndra n los mismos déréchos conféridos a los candidatos dé é stos, 

considérando ésta Léy én su Artí culo 107 como él antécédénté inmédiato dé las 

candidaturas indépéndiéntés.  

 

No és sino hasta él an o dé 1946 qué la posibilidad dé conténdér dé candidatos 

indépéndiéntés és dérogada, cuando én la Léy Eléctoral Fédéral publicada én ésé an o sé 

lés otorga u nicaménté a los partidos polí ticos la posibilidad dé régistrar candidatos. 

 

A partir dé 1946 sé modifico  dél aspécto polí tico y éléctoral la figura dé las 

candidaturas indépéndiéntés. Sin émbargo, a partir dél an o 2001 sé diéron varios casos 

dé ciudadanos buscando candidaturas indépéndiéntés a distintos cargos como alcaldés, 

diputados é incluso a la présidéncia dé la répu blica. Algunos dé éstos simpléménté no 
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concrétaron régistrarsé y otros incluso conténdiéron por los puéstos, péro al sér 

considérados fuéra dél marco légal, no fuéron réconocidos.    

 

Antecedentes Recientes 

En nuéstra é poca modérna, podémos considérar al Movimiénto Anulista como uno 

dé los promotorés importantés dé las candidaturas indépéndiéntés én Mé xico, siéndo un 

grupo conformado én él contéxto dél procéso éléctoral dé 2009 por intéléctualés, 

émprésarios y grupos dé éstudiantés, qué llamaban a émitir votos nulos como protésta 

anté él sistéma polí tico y utilizarlo como una démanda dé la nécésidad impéranté dé una 

réforma éléctoral. Unas dé las éxigéncias dé ésté movimiénto al gobiérno fédéral éra él 

pérmitir él régistro dé candidatos indépéndiéntés y tras él résultado dé las votacionés dél 

2009 dondé ésté grupo logro incréméntar él voto nulo a una cifra dél 10.86% én él Distrito 

Fédéral llégando a la tércéra fuérza polí tica, él éntoncés présidénté Félipé Caldéro n llamo  

a una mésa dé dialogo con los lí dérés  para élaborar una agénda sobré los puntos ma s 

importantés qué éxigí an, por lo qué postérior sé réunio  tambié n con él éntoncés IFE para 

élaborar los ésbozos dé lo qué sérí a la réforma éléctoral dél 2014. 

 

El résurgimiénto dé las candidaturas indépéndiéntés aparécé con la réforma 

constitucional dél 9 dé agosto dé 2012, quédando incorporado la figura dé las 

candidaturas indépéndiéntés al sistéma éléctoral méxicano. Modificacio n qué trajo 

consigo la obligacio n dé llévar a cabo lo nécésario hacér éféctivo él dérécho dé los 

ciudadanos a sér régistrados como candidatos indépéndiéntés anté las autoridadés 

éléctoralés. Tambié n, él 10 dé agosto dé 2013, él Congréso dé la Unio n éxpidé la 

législacio n réglaméntaria, los Congrésos dé los éstados, así  como la Asambléa Législativa 

dél Distrito Fédéral llévan a cabo las adécuacionés a sus léyés sécundarias. 

 

Sin émbargo, én ésé périodo, no sé pérmitio  él régistro dé candidatos para las 

éléccionés dé aquél an o ya qué las léyés compléméntarias continuaban én procéso y no 

éxistí a cértidumbré para quiénés sé régistrara n, ségu n émitio  la Supréma Corté dé Justicia 

dé la Nacio n. A finalés dé ésé mismo an o y tras un procéso jurí dico fué qué Rau l dé Luna 

Tovar, aspiranté a la alcaldí a dé Général Enriqué Estrada én Zacatécas, logro  qué la SCJN 

fallara a su favor y révirtiéra la impugnacio n qué varios partidos habí an préséntado 

contra la réforma dé léy dé ésé an o. Fué éntoncés qué én él an o 2013 sé lograron régistrar 
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las priméras candidaturas indépéndiéntés consécuéntés dé ésta réforma, la dé Rau l dé 

Luna én Zacatécas, y otras cuatro én Quintana Roo, dé é stas la u nica qué logro  véncér én 

los comicios fué la dé Rau l dé Luna, convirtié ndosé én él primér alcaldé indépéndiénté én 

la é poca contémpora néa én nuéstro paí s. 

 

Como antécédénté dél résurgimiénto dé la figura  dé las candidaturas 

indépéndiéntés o candidatos sin partidos como algunos préfiérén décirlo, éncontramos 

la lucha iniciada hacé algunos an os por abogados como Gonzalo Aguilar Zí nsér, Fabia n 

Aguinaco y Santiago Corcuéra, por activistas como Joél Ortéga, Elisa dé Anda y José  Luis 

Ramí réz, y por polí ticos como Manuél Clouthiér y qué hoy én dí a continu a por actorés 

como él éx Sécrétario dé Rélacionés Extériorés Jorgé Castan éda Gutman, él Diputado local 

dél Distrito 10 local dé Jalisco José  Pédro Kumamoto Aguilar, él Gobérnador dé Nuévo 

Léo n, Jaimé Rodrí guéz Caldéro n, él Périodista Pédro Férriz dé Con, él éx Sécrétario dé 

Salud y éx réctor dé la UNAM, Juan Ramo n dé la Fuénté, lucha qué sé vé atacada por los 

diféréntés partidos polí ticos qué gobiérnan actualménté én él paí s, con las iniciativas y 

las aprobacionés  dé las Léyés conocidas como “Léyés Antibronco” las cualés ya sé han 

éxténdido a diféréntés éstados dé la répu blica, dondé los législadorés buscan ponér 

candados a los candidatos indépéndiéntés y con ésto lograr impédir qué sé postulén a los 

cargos dé éléccio n popular, por éjémplo: 

 

Tamaulipas 

Sé éxigé a los candidatos indépéndiéntés, él 3% dé las firmas y copia dé las 

crédéncialés dé éléctor dé los ciudadanos inscritos én él padro n éléctoral para su régistro, 

aprobando con ésto un porcéntajé mayor al qué éstablécé las normas sécundarias a nivél 

fédéral, las cualés éstablécén él dos por ciénto dél padro n éléctoral. 

 

Quintana Roo 

Incréménta él réquisito dé 2 al 3 él porcéntajé dé las firmas dé listado nominal 

para sér candidato indépéndiénté y qué los aspirantés a candidatos indépéndiéntés hayan 

militado én algu n partido polí tico trés an os antés dé la éléccio n. 
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Puebla de Zaragoza 

Los candidatos débén récabar él 3% dé las firmas dé los ciudadanos 

émpadronados qué sé déséan répréséntar a fin dé obténér su régistro como candidatos 

indépéndiéntés (antériorménté solo sé réquérí a él 2%). Cabé méncionar qué dicha léy ha 

sido aprobada por la Supréma Corté dé Justicia dé la nacio n. 

 

Chihuahua 

Los candidatos indépéndiéntés débéra n démostrar no habér sido militantés, 

dirigéntés o présidéntés a nivél nacional dé algu n partido polí tico én los u ltimos 3 an os. 

En Véracruz, los candidatos qué hayan formado parté dé algu n partido polí tico no podra n 

sér régistrados como candidatos indépéndiéntés y én Sinaloa sé ha réducido él plazo dé 

régistro dé 90 a solo 40 dí as. 

 

En las éléccionés intérmédias dél 2015 sé postularon 125 candidatos 

indépéndiéntés prédominando las postulacionés a la Alcaldí a (71 candidatos), séguidos 

por las postulacionés a diputacionés localés (29 candidatos), diputacio n fédéral (22 

candidatos) y gubérnaturas (3 candidatos).  Sin émbargo, solo él 5% dé un total dé 125 

candidatos indépéndiéntés postulados a nivél nacional logro  la victoria.  Porcéntajé qué 

por ma s mí nimo qué puéda parécér, puso a témblar a los partidos polí ticos dé nuéstro 

paí s, ya qué las accionés qué han tomado algunos dé los Estados dé la Répu blica Méxicana 

ha sido con él fin dé bloquéar su é xito. 

 

Ménciona Dénisé Dréssér: “no son suficientes las Candidaturas Independientes para 

reformar al sistema de partidos desde adentro, tantas trabas les ponen los partidos que es 

más fácil lograr la paz en Medio Oriente, que ser Candidato Independiente en nuestro país” 

(YouTubé, 2015).  

 

En las éléccionés dél 05 dé junio dél 2016, él 3 por ciénto dé los 308 candidatos 

indépéndiéntés qué sé postularon a algu n cargo dé éléccio n popular logro la victoria: 

 

Chihuahua 

▪ Alcaldí a én Ciudad Jua réz é 

Hidalgo dé Parral. 

 

Tamaulipas 

▪ Alcaldí a én Jaumaué y Lléra. 
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Tlaxcala 

▪ Alcaldí a én Mazatécocho y Santa 

Cruz Tlaxcala. 

 

Hidalgo 

▪ Alcaldí a én Tlanalpa. 

 

Oaxaca 

▪ Alcaldí a én Villa dé Guérréro. 

 

Aguascaliéntés 

▪ Alcaldí a én Cosí o. 

 

Ciudad dé Mé xico 

▪ Sé postularon 21 aspirantés a la 

Asambléa Législativa y solo uno 

logro réunir los votos réquéridos, 

a pésar dé qué la législacio n lé 

réquérí a 32 mil 110 votos para 

obténér un lugar.

 

Sé obsérva un porcéntajé ménor con rélacio n a las éléccionés dél 07 dé junio dél 

2015, cuando sé postularon 125 candidatos indépéndiéntés y él 5 % logro  la victoria, 

résultado poco favorablé para la figura dé las candidaturas indépéndiéntés y una 

pérspéctiva poco halagu én a para las éléccionés dél 2018 con rélacio n él crécimiénto dé 

las candidaturas o él posicionamiénto qué ha ténido ésta figura con los votantés. Sin 

émbargo, no podémos adélantarnos a los résultados éléctoralés dél 2018. 

 

Si bién la figura dé la candidatura indépéndiénté nacio  y fué muy sonada én las 

éléccionés dél 2015 y én las éléccionés dél 2016 bajo su podér con rélacio n al nu méro dé 

candidatos qué sé postularon al nu méro qué lograron la victoria, no podémos prédécir él 

futuro para las pro ximas éléccionés. Si bién puédé sér un référé ndum para la ciudadaní a 

con rélacio n al partido polí tico én turno, puédé sér un moménto histo rico para Mé xico y 

lograr posicionar a los candidatos indépéndiéntés én muy buéna situacio n y darlés la 

oportunidad dé qué nos gobiérnén én los pro ximos tiémpos. 

 

Con rélacio n a la éncuésta nacional triméstral Buéndí a & Larédo, para las 

éléccionés dél 2018, sé méncionaban cuatro posiblés principalés candidatos para la 

Présidéncia dé la répu blica: Jaimé Rodrí guéz Caldéro n como candidato principal con 18%, 

séguido dél éx réctor dé la UNAM dé Juan Ramo n dé la Fuénté con 13%, déspué s él éx 

cancillér Jorgé Castan éda con un 10% y por u ltimo con 9% él comunicador Pédro Férriz 

dé Con. 
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Estudios como él Latinobaro métro arrojan él créciénté désconténto qué éxisté én 

la ciudadaní a con la démocracia, por lo qué nos éncontramos én una é poca histo rica, 

dondé los ciudadanos ya no sé conforman con los sistémas tradicionalés dé gobiérno, 

cada dí a sé intérésa ma s la ciudadaní a por témas dé gobérnanza y sé involucra con él 

sistéma dé gobiérno ya séa por médio dé organizacionés socialés o pérsonalménté, és én 

ésté contéxto, dondé la figura dé las candidaturas indépéndiénté résurgén én nuéstro paí s 

tras éstar médio siglo olvidadas para los éléctorés.  

 

A travé s dé ésta figura polí tica, los ciudadanos puédén hacér valér su dérécho a 

votar y sér votados, un dérécho humano inhérénté, univérsal é inaliénablé dé todo 

ciudadano. Sin émbargo, nos hacémos unas préguntas, ¿co mo sabér qué un candidato 

indépéndiénté és réalménté indépéndiénté? 
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Casos trascendentes 

A continuacio n, sé méncionan algunos casos dé candidaturas indépéndiéntés qué 

sé régistraron én nuéstro paí s. En éstos procésos podémos vér claraménté él poco apoyo 

qué récibén los candidatos indépéndiéntés por parté dé los tribunalés é incluso por parté 

dél Instituto Fédéral Eléctoral hoy én dí a Instituto Nacional Eléctoral. 

 

Michoacán de Ocampo / 2001 

Manuél Guillé n Monzo n, quién solicito  su régistro como candidato indépéndiénté 

al cargo dé gobérnador para él Estado dé Michoaca n, solicitud qué lé fué négada por él 

Conséjo Général dél Instituto Eléctoral dél Estado dé Michoaca n, arguméntando qué él 

régistro éra éxclusivo para candidatos propuéstos por partidos polí ticos. El cual promovio  

un juicio dé protéccio n dé déréchos éléctoralés anté él Tribunal Eléctoral dél Podér 

Judicial dé la Fédéracio n, arguméntando la violacio n dé un dérécho polí tico fundaménta 

qué sé consagra én la Carta Magna én los numéralés 1 y 35 fraccio n ll qué consisté én él 

dérécho dé votar y sér votado, al igual dé la éxisténcia dé convénios intérnacionalés, 

firmados y ratificados por Mé xico, qué réconocé y otorga a los ciudadanos ésté tipo dé 

déréchos polí ticos. Sin émbargo, la réspuésta por parté dél Tribunal éncargado dé 

résolvér concluyo; qué él dérécho éléctoral méxicano sé basa én la éxisténcia dé un 

sistéma dé partidos polí ticos y por no éxistir disposicio n constitucional qué obligué al 

législador a émitir normas én las qué sé contémplé la participacio n dé candidatos 

indépéndiéntés én las éléccionés, sé niéga dicha solicitud.   

 

Jorge Castañeda Gutman 

En él 2004 Jorgé Castan éda solicito  su inscripcio n como candidato indépéndiénté 

anté él Instituto Fédéral Eléctoral, solicitud qué lé fué négada por ésta institucio n, 

arguméntando qué éran déréchos éxclusivos dé los partidos polí ticos régistrar candidatos 

para cargos dé éléccio n popular y qué él procéso dé régistro aun no coménzaba. Por lo 

qué intérpuso su démanda dé amparo, la cual fué turnada al Juzgado Sé ptimo dé Distrito 

én Matéria Administrativa én él Distrito Fédéral, quién sobréséyo  la démanda por 

considérar qué sé trataba dé matéria éléctoral y no dé violacionés a las garantí as 

individualés, por lo qué él amparo sé considéraba improcédénté. Résolucio n qué fué 

impugnada por médio dél récurso dé révisio n, él cual fué atraí do por la Supréma Corté dé 
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Justicia dé la Nacio n, confinando la résolucio n dél Juzgado dé Distrito, sén alando qué él 

juicio dé amparo no és él médio ido néo para intérponér quéjas rélativas a déréchos 

polí tico-éléctoral, sin analizar él fondo dél asunto qué éra si las candidaturas 

indépéndiéntés procédí an o no én Mé xico.   

 

La résolucio n lé dio la oportunidad dé promovér anté la Corté Intéraméricana dé 

Déréchos Humanos su quéja dé conformidad con él artí culo 25 dé la Convéncio n 

Américana sobré Déréchos Humanos, maniféstando qué én Mé xico no éxistí a  récurso 

alguno para impédir él dan o én su pérjuicio y la falta dé éféctividad dé los récursos dé la 

justicia administrativa dé la accio n dé inconstitucionalidad, por lo qué la Comisio n 

Intéraméricana dé Déréchos Humanos détérmino qué Mé xico éra résponsablé por la 

violacio n én pérjuicio dé Jorgé Castan éda Gutman, én rélacio n a la obligacio n général dé 

réspéto y garantí as dé los dérécho humanos así  como détérmino qué no violo su dérécho 

polí tico a sér votado y tampoco su dérécho dé igualdad anté la léy y qué Mé xico, débí a dé 

ajustar la législacio n sécundaria, la cual réglaméntara él juicio dé protéccio n dé los 

déréchos polí tico – éléctoral dé los ciudadanos. 

 

El caso dé Jorgé Castan éda fué significativo al sér él primér inténto dé candidatura 

indépéndiénté a la Présidéncia dé la Répu blica. En su moménto, fué visto con récélo y 

hasta ingénuidad él qué Castan éda sé préséntara a la éléccio n. No obstanté, él aporté qué 

déja como fuénté dé dérécho para ampliar y apuntalar él marco jurí dico én Mé xico para 

las candidaturas indépéndiéntés, és razo n por la cual méncionara como antécédénté 

histo rico én él caso dé éstudio. 

 

José Pedro Kumamoto 

En él éstado dé Jalisco én las éléccionés intérmédias dél 2015, quincé candidatos 

lograron régistrarsé anté él Instituto Eléctoral dé Participacio n Ciudadana, péro 

u nicaménté 4 lograron concrétar su régistro como candidatos con posibilidad dé sér 

éléctos, 3 conténdiéndo como alcaldés y uno como diputado local, siéndo ésté u ltimo José  

Pédro Kumamoto Aguilar, él u nico qué logro  obténér él puésto dé éléccio n popular por él 

cual conténdí a por la ví a indépéndiénté.  
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El 7 dé octubré dé 2014 sé présénta oficialménté la agrupacio n Wikipolí tica 

Jalisco, formada én su mayorí a por jo vénés dé distintas trayéctorias acadé micas, con 

él objétivo dé foméntar la apértura é involucrar a las pérsonas én la toma dé décisionés 

pu blicas. Esta agrupacio n és désdé sus inicios réspaldada por numérosos 

répréséntantés dé la comunidad acadé mica local, así  como défénsorés dé distintas 

causas socialés y urbanas. Uno dé los objétivos dé la agrupacio n éra la dé buscar una 

candidatura por la ví a indépéndiénté, con él fin dé démostrar qué la polí tica puédé 

hacérsé fuéra dé las cu pulas partidistas y désdé élla construccio n coléctiva. La 

préséntacio n sé réalizo  én las instalacionés dé la ESARQ (Escuéla Supérior dé 

Arquitéctura) y fué cubiérta por distintos médios localés, quiénés ya habí an dado antés 

séguimiénto a actividadés réalizadas por los intégrantés dé la agrupacio n. En ésta 

misma fécha, sé énmarca él inicio dél procéso éléctoral y sé publica la convocatoria 

para las éléccionés ordinarias a célébrarsé él 7 dé junio dél 2015.  

 

Es préséntada la solicitud a aspiranté a candidato indépéndiénté dé Pédro 

Kumamoto réspaldada por él équipo dé Wikipolí tica él 19 dé diciémbré dél 2014, qué 

dí as déspué s, poco antés dé términar él an o fué aprobada, fué éntoncés cuando sé 

coménzo  a conformar la réd dé voluntarios, désdé médio éléctro nicos como las rédés 

socialés y pasando la voz y haciéndo invitacio n a conocidos y amigos a sumarsé.   

 

El ana lisis dé la trayéctoria dé la candidatura indépéndiénté dé Pédro 

Kumamoto és indispénsablé méncionar én él contéxto én él qué sé dio y co mo la 

témporalidad dé las récié n aprobadas réformas y él contéxto polí tico local fuéron un 

factor clavé. 

 

Las éléccionés 2015 para él diputado dél distrito 10 én él éstado dé Jalisco sé 

sépararon én trés moméntos para su méjor ana lisis y éstos son: La priméra étapa con 

él pré-régistro hasta él inicio dé campan a éléctoral dé los candidatos para diputado dél 

distrito 10,  un ségunda étapa corréspondiénté a la mitad dél procédimiénto éléctoral 

én él cual sé émpézaba a réfléjar la téndéncia dé votacio n por parté dé los éléctorés y 

un tércéra étapa qué compréndé él ciérré dé campan a hasta la déclaracio n oficial dél 

ganador dé la candidatura.  
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La éstratégia utilizada para socializar y dar a conocér su campan a y él objétivos 

qué ésta téní a, los cualés no sé céntraban u nicaménté én la bu squéda dé un triunfo 

éléctoral, sino én él démostrar qué una campan a polí tica podí a hacérsé con bajo 

présupuésto, manéjarsé dé forma transparénté én cuéstio n dé récursos y dé procésos 

dé généracio n dé propuéstas, y lo ma s importanté, impulsando una agénda basada én 

las nécésidadés, éxigéncias y propuéstas dé la poblacio n y no dé agéndas polí ticas 

particularés. Esto lo diféréncio  no so lo dé su contrincanté inmédiato, sino incluso dé 

los déma s candidatos indépéndiéntés préséntés én él procéso éléctoral, ésto débido 

adéma s dé sus objétivos én él procéso éléctoral, qué éra él u nico qué réalménté no 

réspondí a a ningu n intéré s partidista ni habí a pérténécido a las filas dé algu n partido 

polí tico. Esto lo posiciono  con un pérfil ciudadano y qué généraba émpatí a éntré los 

habitantés dél distrito por él cual compétí a. 

 

Wikipolí tica és una organizacio n no gubérnaméntal sin filiacionés partidistas, 

la cual tiéné como objétivo él réducir la brécha éntré las pérsonas y las dina micas para 

participar én la polí tica, énténdiéndo é sta, no u nicaménté como un procéso éléctoral, 

sino como una sérié dé factorés én los cualés las pérsonas dialogan, proponén, 

intérviénén y son agéntés généradorés dé cambio.  

 

La organizacio n tiéné éntré sus principios ba sicos la intéligéncia coléctiva, la 

transparéncia, la participacio n ciudadana, los déréchos humanos, la apértura, la 

pérspéctiva dé gé néro y la innovacio n.  El papél dé ésta organizacio n fué détérminanté 

a lo largo dél procéso, prééléctoral y dé campan a, ya qué fué la qué éjécuto  y coordino  

duranté én todo ésté procéso la logí stica dé la campan a dé Pédro Kumamoto, así  como 

impléménto  proyéctos para la participacio n ciudadana én la créacio n dé polí ticas y 

promésas dé campan a para ésté candidato.  

 

Algunas dé las actividadés généradas por parté dé Wikipolí tica, fué élaborar la 

éstratégia para la campan a polí tica én la cual sé réalizaron éncuéstas dé pércépcio n 

para idéntificar probléma ticas y prioridadés dé los habitantés dél distrito y con éstos 

insumos sé généraron éspacios como él proyécto “Aquí  és él 10”, llamado así  én alusio n 

al distrito 10, por él cual sé compétí a én la éléccio n, ésté foro abiérto én su métodologí a 

réspondí a a los principios dé wikipolí tica. En dicho événto sé éstabléciéron mésas dé 
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trabajo con divérsas téma ticas résultantés dé las principalés prioridadés dé las 

pérsonas én él distrito arrojadas por las éncuéstas, qué fuéron; séguridad, éspacio 

pu blico, transparéncia, uso dé suélo, biénés pu blicos y movilidad; cada mésa contaba 

con un éxpérto én él téma, y dondé los asisténtés éran résidéntés dél distrito, éntré los 

qué habí a présidéntés dé colonias y miémbros dé distintas organizacionés civilés. 

 

Dé forma colaborativa sé réalizaron trés étapas dél événto én distintas féchas, 

priméro générando un diagno stico, ségundo réalizando propuéstas y tércéro 

générando posiblés iniciativas dé léy concrétas y généradas désdé la intéligéncia 

coléctiva dé los habitantés dél distrito y la ayuda dé los acadé micos y éxpértos 

invitados. Dé ésta forma és como gran parté dé las propuéstas qué impulsadas én la 

plataforma dé Pédro Kumamoto fuéron généradas, diféréncia ndosé dé los partidos 

polí ticos y los procésos qué é stos siguén én la généracio n dé propuéstas, por lo général 

basadas én agéndas partidistas, o apégadas a intérésés particularés o émprésarialés. 

 

Con la éncuésta téléfo nica nacional qué réaliza él LXlll Congréso dé la Unio n a 

la ciudadaní a con réspécto a las candidaturas indépéndiéntés sé han convértido én un 

instruménto qué oxigéna él sistéma dé partidos én Mé xico. El 62% dé los éncuéstados 

déclaran qué, si votarí an por un candidato indépéndiénté, por lo qué los candidatos 

indépéndiéntés sé convirtiéron én la altérativa réal para los ciudadanos qué ya no 

éncuéntran confianza para sér répréséntados por los partidos polí ticos. Esta éncuésta 

comparada con los résultados dé las éléccionés dél 07 dé junio dé 2016 no nos arroja 

los résultados qué sé viéron réfléjados én la éléccio n dé candidatos, por lo qué sé 

téndrí a qué analizar én éspécí fico cada caso dé un candidato indépéndiénté a un cargo 

dé éléccio n popular. 

 

A raí z dél triunfo éléctoral dé J. Pédro Kumamoto, la figura dé las candidaturas 

indépéndiéntés és un factor con él cual sé comiénza a générar présio n al actual sistéma 

éléctoral y polí tico dél paí s, llévando a una inévitablé réfléxio n sobré la nécésidad dé 

fortalécér la démocracia én nuéstro paí s, y al mismo tiémpo évidénciando la urgéncia 

én réplantéarsé los procésos dé la démocracia répréséntativa y las posibilidadés dé 

transitar una participacio n dé la ciudadaní a activa. 
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Es évidénté qué nuéstro paí s réquiéré una réstructuracio n a nivél polí tico-social a 

fin dé ganar crédibilidad nuévaménté anté la sociédad. Un candidato indépéndiénté, és 

précisaménté un actor pu blico, péro no és un polí tico profésional, lo cual généra ciérto 

nivél dé confianza anté los ciudadanos.  

 

La réalidad és qué si a un candidato indépéndiénté sé limita él accéso a los médios 

dé comunicacio n no éstarí a én igualdad dé condicionés y sé podrí a décir qué ésta  

prédéstinado a la dérrota. Por otra parté, surgé una cuéstio n importanté: ¿Quié n 

financiara  las candidaturas indépéndiéntés? ¿Podrí a habér financiamiénto dirécto por 

parté dél narcotra fico én Mé xico? Una campan a éléctoral réprésénta una buéna 

oportunidad para él désví o dé fondos, lavado dé dinéro y manipulacio n dé récursos. Si 

bién sé han préséntado diféréntés iniciativas a favor dé las candidaturas indépéndiéntés 

duranté los u ltimos an os, au n ténémos mucho por hacér. Es indispénsablé détérminar 

légalménté los réquisitos nécésarios para la aprobacio n dé una candidatura 

indépéndiénté, régular los médios dé apoyo y financiamiénto, así  como él accéso a médios 

dé comunicacio n.  
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Un intento para explicar el resurgimiento de las candidaturas independientes 

Las candidaturas indépéndiéntés répréséntan claraménté él désconténto dé la 

sociédad anté él sistéma polí tico tradicional én nuéstro paí s. Sin émbargo, éxistén 

diféréntés motivos por los qué han auméntado la popularidad dé las candidaturas 

indépéndiéntés én los u ltimos an os. Uno dé las principalés razonés por las qué la 

sociédad ha décidido sériaménté apoyar las candidaturas indépéndiéntés és sin dudad 

alguna él hartazgo polí tico hacia nuéstro sistéma polí tico y hacia nuéstros gobérnantés. 

 

Como ya sé ha définido antériorménté, sé éntiéndé como hartazgo polí tico: “al 

cansancio de parte de la ciudadanía sobre la clase política que nos ha gobernado y nos 

gobierna actualmente, por la falta de gobernanza y la mala implementación de políticas 

públicas para la sociedad”. 

 

El hartazgo polí tico lo confirman varios factorés; éntré éllos, uno dé los ma s 

importantés és sin duda la corrupcio n qué auménta an o con an o én él paí s. Una dé las 

principalés razonés por las qué Mé xico no crécér polí tica ni écono micaménté és 

précisaménté porqué él nu cléo polí tico dé nuéstro paí s ésta talménté coludido con él 

crimén organizado y con los principalés cartélés dél narcotra fico, los cualés buscan 

u nicaménté él bénéficio propio. Dé acuérdo con Tranpsaréncy Intérnational, 

corrupcio n sé définé como:“el abuso del poder público para el beneficio privado”. 

 

Transparéncy Intérnational és una institucio n no gubérnaméntal présénté én 

ma s dé 100 paí sés y qué lucha én conjunto con gobiérnos, émprésas privadas y 

ciudadanos por éliminar la corrupcio n, él abuso dé podér, los sobornos y tratos ilí citos. 

Cada an o réaliza él I ndicé dé Pércépcio n dé la Corrupcio n (IPC) él cual midé los nivélés 

dé corrupcio n én él séctor pu blico a nivél intérnacional. 

 

En 2015 sé midio  él nivél dé corrupcio n qué éxisté én 168 paí sés y Mé xico 

tiénén una calificacio n dé 35, lo qué lo conviérté én un paí s altaménté corrupto é 

incluso podémos vér én la siguiénté tabla qué Mé xico no ha logrado méjorar su 

calificacio n désdé él 2012. Con una calificacio n dé 35, Mé xico ocupa él lugar 95 dé 168 

paí sés y ésta  considérado como uno dé los paí sés ma s corruptos dé Amé rica Latina. 
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Rank Country Scoré 2015 Scoré 2014 Scoré 2013 Scoré 2012 

95 México 35 35 34 34 

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Internacional 

 

En la siguiénté tabla podémos vér précisaménté qué los séctorés con mayor 

impacto négativo son:  
 

▪ Partidos polí ticos. 

▪ Policí a. 

▪ Sistéma judicial. 

▪ Podér polí tico. 

▪ Funcionarios pu blicos. 

 

Impacto de la Corrupción en Diferentes Sectores e Instituciones 

¿En qué  pércibé ustéd qué los siguiéntés séctorés sé vén aféctados por la corrupcio n? 

(1: nada corrupto / 5: muy corrupto) 
 

País / Región 
Partidos 

Políticos 
Parlamento Policía Funcionarios 

Sistema 

Judicial 
Ejército 

América Latina 4.0 3.7 3.3 3.7 3.8 2.9 

México 4.4 4.2 4.4 4.2 4.3 2.9 

Fuente: elaboración propia con información de Transparencia Internacional 

 

Es nuéstro sistéma polí tico él cual nos déja fuéra dé compéténcia a nivél 

intérnacional é impacta dé manéra négativa a la sociédad. Es évidénté qué Mé xico 

réquiéré una réstructuracio n a nivél polí tico-social a fin dé ganar crédibilidad 

nuévaménté anté la sociédad y anté él mundo éntéro.  

 

An o con an o éscuchamos nuévas propuéstas y réformas éstructuralés qué nos 

prométén un crécimiénto y désarrollo impactanté sin émbargo nunca sé concréta. En 

los u ltimos trés an os sé calcularon valoracionés dél PIB muy por éncima dé la réalidad. 

En él 2014 sé éstimaba un PEF dé 3.9% cuando él réal apénas alcanzo  él 1.7%. El an o 

pasado (2015) sé éstimaba un PEF dé 3.7% y él réal fué dé 2.5% y ésté an o séra  sé han 

réducido claraménté las éxpéctativas dé crécimiénto. 
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Dé acuérdo al “Reporte Global de Competitividad 2016-2017” dél Foro 

Econo mico Mundial Mé xico ocupa él lugar nu méro 57 dé 140 como sé muéstra én la 

siguiénté gra fica: 

:                                                               

 

Fuente: Foro Económico Mundial 

  

El résultado no és dél todo désaléntador. Sin émbargo, analizando cada uno dé 

los pilarés qué conforman él í ndicé dé compétitividad nos damos cuénta dé qué una 

dé nuéstras principalés débilidadés la conforman las institucionés pu blicas. Aun péor, 

como sé muéstra én la siguiénté tabla y analizando ma s a fondo, nos damos cuénta qué 

dé un total dé 140 paí sés Mé xico ocupa él lugar 125 én él apartado dé désví o dé 

récursos pu blicos, él lugar 124 én confianza én nuéstros gobérnantés, él lugar 121 én 

é tica y corrupcio n, én sobornos somos él nu méro 120 y én favoritismo polí tico él 119. 

 

Global Competitiveness Index 

Subindéx Rank Scoré 

México 57 4.3 

Pillar Institutions 109 3.3 

Public Institutions 115 3.1 

Propérty Rights 82 3.9 
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Ethics and Corruption 121 2.5 

Irrégular Payménts and Bribés 103 3.3 

Undué Influéncé 107 2.8 

Judicial Indépéndéncé 100 3.2 

Favoritism in Décisions 117 2.4 

Fuente: elaboración propia con información del Foro Económico Mundial 

 

Claraménté uno dé los mayorés problémas dél paí s és él sistéma polí tico él cual 

no solo tiéné répércusionés a nivél nacional sino tambié n a nivél intérnacional ya qué 

con éstos í ndicés Mé xico és un paí s ménos atractivo para la invérsio n éxtranjéra, 

limitando así  nuéstro crécimiénto y désarrollo écono mico. 

 

La polí tica tiéné un gran impacto no solo a nivél écono mico, tambié n a nivél 

social y és précisaménté la sociédad quién démanda réformas éstructuralés, polí ticas 

justas y gobérnantés comprométidos con la sociédad. Sé réquiéré un cambio dé fondo 

y parécé sér qué la u nica opcio n qué sé tiénén son las candidaturas indépéndiéntés. 

 

Muy én particular, én él éstado dé Jalisco sé réalizo  una éncuésta a los 

ciudadanos sobré la pércépcio n dé calidad dé vida én la régio n Encuésta dé Pércépcio n 

Ciudadana sobré Calidad dé Vida 2013, ¿Co mo nos vémos los Jalisciénsés? En la 

éncuésta sé lés préguntaba précisaménté qué tanta confianza téní an én las 

institucionés dé gobiérno. 

 

En la siguén tabla podémos vér los résultados qué nos muéstran qué él l 37% 

dé la poblacio n tiénén poca confianza én los partidos polí ticos y él 38% tiéné nada dé 

confianza. Los résultados son réalménté alarmantés ya qué pra cticaménté ma s dél 

70% dé la poblacio n désconfí a por compléto dé los gobérnantés a nivél municipal y a 

nivél éstatal. 

 

La éncuésta nos muéstra qué él probléma sé éxpandé a los trés nivélés dé 

gobiérno. Ma s dél 60% dé la poblacio n désconfí a dél congréso local, juécés y ministério 

pu blico. Incluso la falta dé crédibilidad dél Instituto Eléctoral dé Participacio n 

Ciudadana dél Estado dé Jalisco és muy alta. 
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Fuente: elaboración propia con datos de Jalisco Cómo Vamos 

 

Los résultados a nivél intérnacional y los résultados a nivél local son 

pra cticaménté los mismos. En él paí s hay gran désconfianza anté nuéstros 

gobérnantés. Mé xico és una dé las principalés économí as dé Amé rica Latica y sin 

émbargo és uno dé los paí sés ma s corruptos dé la régio n. La sociédad désconfí a cada 

véz ma s dé los partidos polí ticos y busca nuévas opcionés para la gobérnabilidad dél 

paí s. Los candidatos indépéndiéntés sé han convértido én una altérativa réal para los 

ciudadanos qué ya no éncuéntran confianza para sér répréséntados por los partidos 

polí ticos. 

 

Como sé ménciono  antériorménté, las candidaturas indépéndiéntés général 

présio n én él actual sistéma éléctoral y polí tico dél paí s, llévando a una inévitablé 

réfléxio n sobré la nécésidad dé fortalécér la démocracia én nuéstro paí s, y al mismo 

tiémpo évidénciando la urgéncia én réplantéarsé los procésos dé la démocracia 

répréséntativa y las posibilidadés dé transitar una participacio n dé la ciudadaní a 

activa. 
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Entrevista al diputado José Pedro Kumamoto 

Sé réalizo  la présénté éntrévista con él objétivo dé analizar la candidatura 

indépéndiénté dél ciudadano J. Pédro Kumamoto. La informacio n récoléctada és dé suma 

importancia para la présénté invéstigacio n, ya qué pérmité obténér un panorama ma s 

amplio dé los principalés rétos y circunstancias qué énfrénto  él Diputado José  Pédro 

Kumamoto én las éléccionés intérmédias dél 2015 para lograr posicionarsé como 

diputado dél distrito 10 dé Zapopan én la (LXl) Séxagé sima Priméra Législatura én él 

Estado dé Jalisco. 

 

José Luis Del Toro (JLT) ¿Cuáles fueron los motivos por el cual decidió postularse a 

Diputado por el Distrito 10?  

 

José Pedro Kumamoto (JPK): cambiar la lo gica dé la polí tica éléctoral, a travé s dé un 

ésfuérzo indépéndiénté, trasparénté, é tico, qué diga con claridad sus intérésés, quié n és 

y qué , a partir dé génté comu n como nosotros, podamos participar én la polí tica. 

 

“Cambiar la lógica de la política electoral, a través de un esfuerzo independiente, 

trasparente, ético, que diga con claridad sus intereses…” 

 

JLT: ¿Por qué elegir el Distrito 10 de Zapopan para postularse a dicho cargo? 

 

JPK: por varios motivos, la principal razo n és porqué és él distrito én qué hé vivido toda 

mi vida, dondé viví amos la mayorí a dé la génté dé wiki-polí tica  qué é ramos los qué 

hací amos la campan a, por la posibilidad qué téní amos para contactar nuéstras rédés, 

digamos ma s primigénias y finalménté por sér un distrito concéntrado én la zona 

métropolitana él cual pérmité qué nos podamos movér én é l sin nécésidad dé muchas 

horas dé traslado, éxisté conéctividad a intérnét y éxisté la posibilidad dé charlar con la 

génté jovén, és décir, és un distrito rélativaménté jovén. 

 

JLT: éntoncés los principalés motivos son: la génté jovén y él accéso a intérnét. 

 

JPK: sí , al igual qué él arraigo jugando él papél ma s importanté y las posibilidadés 

géogra ficas dé incidéncia. 
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JLT: ¿Cuáles cree que fueron los principales motivos por los cuales la gente votó por 

usted en el distrito 10 de Zapopan? 

 

JPK: yo créo qué por trés motivos. 

 

1. Hicimos una propuésta sénsata, accésiblé, trasparénté, qué lés significo  algo. 

2. Por él tipo dé campan a qué hicimos, por él tipo dé pérfil qué sé postulo . 

3. Por él hécho dé sér una candidatura indépéndiénté, qué hablaba con honéstidad. 

 

JLT: péro principalménté, ¿qué  tiéné Pédro Kumamoto qué la génté sé idéntifico  y voto  

por ustéd? 

 

JPK: yo créo qué tiéné qué vér con una sérié dé préstigio qué fué généra ndosé a partir dél 

trabajo prévio con organizacionés, la crédibilidad qué téní amos, la forma én qué nosotros 

hací amos campan a, és décir, dé una manéra brutalménté digamos cércana y én un séntido 

pra ctico, sin récursos financiéros y yo créo qué téní a qué vér tambié n, qué hací amos 

propuésta qué la génté sabí a qué podí amos lograrlo.  

 

JLT: méncionas “nosotros”, ¿té réfiérés a Wiki-polí tica? 

 

JPK: Wiki-polí tica, ma s él movimiénto qué abrazo  él procéso éléctoral, Wiki-polí tica lo 

origino , Wiki-polí tica fué la parté ma s céntral, péro déspué s fué algo mucho ma s grandé 

qué Wiki-polí tica. 

 

JLT: Como precandidato a diputado independiente, ¿cuáles cree que fueron las 

principales dificultades que se encontró desde que el IEPC abrió la convocatoria 

para Diputados Independientes y durante el periodo de campaña? 

JPK: dificultadés matérialés originadas por la dificultad para originar una Asociacio n Civil, 

ténér una cuénta dé banco, podér ténér un régistro pu blico dé la propiédad, todo lo qué 

significa hacér una A.C. para participar, fué muy complicado és décir cuéstionés 

matérialés y por otro lado, évidéntéménté él désconocimiénto qué éxistí a hacia las 
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candidaturas indépéndiéntés  én ésé moménto, 1 dé cada 10 mé atrévérí a décir qué sabí a 

qué éra un Candidato Indépéndiénté, péro la mayorí a no téní a ni idéa.  

 

JLT: ¿Cree que la figura de la candidatura independiente impacta en el sistema de 

partidos de nuestro país? De ser así, ¿de qué manera usted cree que se logra ese 

impacto? 

 

JPK: yo créo qué sí , puédé impactar prévio, és décir, para qué las primarias déntro dé los 

partidos polí ticos séan ma s démocra ticas, duranté las campan as démostrando qué no 

tiénén qué sér récursos financiéros y postérior a la éléccio n, podrí an llégar a incidir 

aquéllas qué ésté n intérésados o intérésadas, én volvér mucho ma s accésiblés la 

fiscalizacio n dé récursos pu blicos, péro no nécésariaménté todas, los éféctos dé antés y 

duranté définitivaménté sí  puédén sucédér. 

 

JLT: ¿péro lés impacta én él nu méro dé votos qué puédan pérdér? 

 

JPK: no lo créo, todaví a no lo és y no créo qué lo vaya a sér pronto, créo qué ma s qué quitar 

votos én todo caso, généra nuévas dina micas, és décir, én dondé hay lidérazgos 

consolidados qué no lés dan la candidatura débido a qué no sé lléva bién con él grupo qué 

toma las décisionés én él partido, ésté lidérazgo sé puédé salir, él caso dé Alfonso Martí néz 

én Morélia, abiértaménté és panista  y lo dijo, la militancia mé dicé qué sí , péro la cu pula 

dél partido mé dicé qué no, ésto  puédé sucédér, y para évitar ésto puédé sucédér qué 

générén méjorés primarias y tambié n puédé sucédér qué ya én la contiénda éléctoral, él 

déspilfarro séa todaví a ma s évidénté  én lugar dé qué los partidos polí ticos véan a los 

Indépéndiénté como igualés, lo qué términa sucédiéndo és qué éstamos én una 

disparidad dé condicionés qué  és notoria y és tan notoria qué puédé sér incluso 

réprobablé él utilizar tantos récursos frénté a lo qué utiliza un indépéndiénté. 

 

JLT: ¿Las candidaturas independientes favorecen el desarrollo político de nuestro 

país? 

 

JPK: yo créo qué favorécén, péro no las ténémos qué vér como la u ltima décisio n, yo créo 

qué lo qué ténémos qué hacér és fortalécér a los partidos, péro a travé s dé compéténcia, 
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dé réglas claras, dé partidos qué impulsén su idéologí a y no qué impulsén a sus amigos 

para chambéar, a travé s dé partidos abiértos, partidos con una gran fiscalizacio n, a travé s 

dé un sistéma polí tico qué ténga tambié n indépéndéncia éntré los trés podérés, péro 

vérdadéra indépéndéncia. ¿Entoncés las candidaturas indépéndiéntés puédén ayudar a 

ésto? Si, én muchas ocasionés, no siémpré, péro yo créo qué un éfécto positivo qué podrí a 

salir résidualménté dé las indépéndiéntés és précisaménté éso, méjorar la compéténcia y 

la lo gica dé los partidos.  

 

JLT: En su experiencia, ¿cuáles han sido los avances o retrocesos a nivel estatal y 

federal sobre la legislación de las candidaturas independientes? 

JPK: és muy claro, él rétrocéso tiéné qué vér con las limitacionés mayorés a las dé la léy 

fédéral, para podér plantéar candidaturas indépéndiéntés, la falta dé unificacionés én la 

inménsa mayorí a dé éntidadés para régular él financiamiénto privado, la modificacio n o 

la falta dé modificacio n, dé las posibilidadés para ténér répréséntacio n proporcional, 

puédén éxistir muchas limitantés, créo qué él u nico Estado qué ha trabajado para 

éncaminarsé én éso, és Jalisco, dondé ha détérminado qué con ésta ndarés intérnacionalés 

sé nécésita él 1% dé la récoléccio n dé firmas dél distrito o municipio, étc. y por otro lado, 

solo qué sé réquiéra él nombré, la clavé dé éléctor y la firma y ya no la copia dé la 

crédéncial dé éléctor como tal. 

 

JLT: ¿no créé qué éstos cambios qué ésta  réalizado Jalisco conformé a los ésta ndarés 

intérnacionalés qué coménta, por éjémplo, bajando al 1% él réquisito dé récoléccio n dé 

firmas, nos éncontrémos para las siguiéntés éléccionés un nu méro considérablé dé 

candidatos indépéndiéntés y con ésto, sé logré quitar votos a los partidos polí ticos qué 

réalménté quiérén un cambio én la polí tica dé nuéstro paí s, qué traén nuévas idéas y 

formas dé gobérnar, ocasionando dispérsar él voto, déjando libré él camino para los 

partidos polí ticos tradicionalés y con su voto duro, sigan éstando én él podér?   

 

JPK: éso sérí a una priméra léctura qué sé podrí a hacér, péro én réalidad ahí  és dondé juéga 

la parté ma s importanté qué és él programa, él proyécto, él préstigio, la trayéctoria, és un 

hécho qué van llégar ma s candidaturas indépéndiéntés, péro cuantas dé éllas van a ténér 

préstigio, cua ntas dé éllas vamos a sabér qué son pérsonas probas, cua ntas dé éllas séra n 

honéstas, én todo caso lo qué términara sucédiéndo és qué sé va ir éspécializando ma s él 
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éléctorado, porqué no sé vota noma s porqué séa un indépéndiénté, ahí  ésta  él caso dé 125, 

126 candidaturas indépéndiéntés dé las cualés u nicaménté tuvimos la victoria 6 én él 

2015, ésto té habla dé qué la génté no vota noma s por indépéndiéntés porqué si, én todo 

caso hay qué révisar co mo sé trasmité méjorés  las propuéstas. 

 

JLT: Las candidaturas independientes, ¿qué tanto han favorecido a la democracia 

en nuestro país? 

 

JPK: yo créo qué favorécé, porqué dé nuévo, él sistéma dé partidos polí ticos cérrados, 

dondé solaménté la cu pula toma las décisionés y dondé los sistémas dé primarias y la 

militancia ésta n olvidados, és una buéna altérnativa por ahora, no tiéné qué sér la 

altérnativa para siémpré, péro por ahora puédé sér una altérnativa para fortalécér la 

démocracia déntro dé las mismas.  

 

JLT: Las candidaturas independientes, ¿hasta qué tanto han logrado su objetivo de 

ser realmente independientes? 

 

JPK: yo créo qué lo hémos logrado én él séntido dé qué la indépéndéncia significa qué tu 

no llégas a la boléta por ningu n partido polí tico, éso és todo. No ténémos qué romantizarla 

én qué és él candidato sin intérésés, éso no éxisté, éxistén candidatos qué té dicén cua lés 

son sus intérésés y éso para mí  mé parécé la parté loablé, éxplicarlé a la génté cual és él 

tipo dé votacio n qué vas a ténér, cua lés son tus valorés, tus principios, désdé dondé partés, 

cua lés son tus plataformas, porqué votas lo qué votas, én qué dédicas tu tiémpo, todo éso 

créo qué és a final dé cuéntas dé la indépéndéncia qué sé podrí a hablar o la claridad y 

réndicio n dé cuéntas a la qué quérémos aspirar, por otro lado no sé puédé ténér total 

indépéndéncia én él séntido dé qué no formés parté dé una agrupacio n o qué no créas én 

cosa o qué no impulsés témas con una lo gica incluso ciudadana, péro a final dé cuéntas 

érés dépéndiénté dé los ciudadanos, no dél PRI, ni dél PAN, ni dé MC, té vuélvés 

dépéndiénté dé algo én ésé séntido, éntoncés, yo por éso mé péléo tanto con ésé adjétivo 

dé indépéndéncia, sino én todo caso qué tan trasparénté y con qué  tanta réndicio n dé 

cuéntas has hécho él trabajo.       
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JLT: ¿Por qué cree que la figura de candidato independiente ha logrado una mayor 

popularidad en nuestro país en los últimos tiempos y la gente ha preferido en 

ciertas demarcaciones electorales votar por ustedes? 

 

JPK: no éstoy dé acuérdo con él énunciado, porqué créo qué éso harí a pénsar qué 

généralizadaménté ganén las indépéndiéntés frénté a partidos polí ticos y no hay una tal 

préféréncia, insisto éstamos hablando dél ménos dél 5% én 2015. 

 

JLT: por éso ménciono én ciértas démarcacionés, éspécí ficaménté Distrito 10 én Zapopan. 

 

JPK: no agrégarí a un componénté dé unificarlos porqué son candidaturas indépéndiéntés, 

sino qué siémpré lo digo, hubo mucha génté qué nos abrio  la puérta simpléménté porqué 

lés décí amos qué no véní amos dé un partido, péro no votaron por nosotros por éso, la 

inménsa mayorí a voto  por las propuéstas, por quién nos réspaldaba, por lo qué sé hablaba 

dé nosotros,  porqué la juvéntud sé volco  para apuntalar ésté procéso, porqué soy honésto, 

téngo una trayéctoria qué és muy clara sobré mi honéstidad y probidad, hubo muchos 

ma s éléméntos y no nécésariaménté la candidatura indépéndiénté, ayudo désdé luégo, 

péro no éra un éléménto définitorio a mi parécér. 

 

JLT: Con relación a los partidos políticos, ¿cree usted que han reaccionado de una 

manera un tanto a la defensiva, con el resurgimiento de las candidaturas 

independientes? 

 

JPK: dépéndé dél Estado, én Jalisco ya no puédén hacérsé para atra s, és décir,  él hécho dé 

qué téngamos ésta figura consignada, sé débé al procéso dé la sociédad qué abrazo la 

figura, aquí  no han podio ma s qué acéptar qué la corréccio n polí tica és décir qué si a las 

candidaturas indépéndiéntés, hay éstados dondé abiértaménté si han actuado a la 

défénsiva y han tratado por todos los médios  dé limitar las libértadés polí ticas y 

éléctoralés dé las pérsonas, yo créo qué én lo général éstamos frénté a una lo gica dé un 

nuévo paradigma qué és qué las pérsonas puédén sér votadas réalménté si logran ciérto 

apoyo, ésto dépéndé dél lugar dé écho él tipo dé partido y él tipo dé éstratéga qué séas lo 

vas a vér como una aménaza, como una fortaléza o ma s bién como una oportunidad dé 

réformarté a ti mismo incluso.  
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JLT: Como diputado independiente, ¿cuáles han sido los principales aliados en los 

diferentes niveles de gobierno y de la sociedad en general para poder generar una 

sinergia en favor del crecimiento y desarrollo del Estado de Jalisco? 

 

JPK: éséncialménté las sinérgias sé han dado con la sociédad civil, con las organizacionés, 

grupos dé présio n, académia y én algunos casos con algunas sécrétarí as para solicitarlés 

sus puntos dé vista té cnicos al réspécto dé ciértos témas. 

 

JLT: ¿sé puédé trabajar bién con las sécrétarí as? 

 

JPK: no con todas, sé puédén trabajar bién con quién tiéné una vocacio n institucional y 

quién no tiéné una lo gica dé compéténcia polí tica. 

 

JLT: La cultura del voto y democracia, ¿son conceptos que el electorado de Jalisco 

los tiene claro o es deficiente su conceptualización? 

 

JPK: tiénén claro qué sé puédé votar, qué sé tiéné él accéso al voto, péro mucha génté 

piénsa qué no sirvé dé nada votar y créo qué ésta idéa ha sido impulsada por la falta dé 

cambios y la falta dé programas concrétos y dé incumplimiénto dé las propuéstas.  

 

JLT: ¿Cuáles son las principales acciones que ha logrado durante su periodo como 

Diputado de la LXl Legislatura en el Congreso de Jalisco, encaminadas a las políticas 

públicas para el crecimiento y desarrollo de Jalisco? 

 

JPK: éséncialménté iniciativas dé léy como: 

 

▪ Participación Social - qué sé voto  én conjunto y sé aprobo  por unanimidad, sobré 

todo por una polí tica pu blica qué véndra  y mé parécé intérésanté qué és la 

Présupuésto Participativo. 

 

▪ La bici Ley - tiéné como basé, polí ticas pu blicas pénsadas para qué la movilidad 

no ésté  oriéntada nada ma s hacia él automo vil. 
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▪ Nuestros autos - ésta  por aprobarsé y tiéné como objétivo la fiscalizacio n dé los 

récursos pu blicos én la utilizacio n dél dí a a dí a por parté dé los sérvidorés pu blicos. 

 

JLT: ¿Cuáles han sido los principales retos que ha encontrado dentro de la LXl 

Legislatura en la planeación y ejecución de las políticas públicas encaminadas al 

crecimiento y desarrollo de Jalisco? 

 

JPK: créo qué éxisté un buén trécho éntré él Podér Législativo y él Ejécutivo para los témas 

qué valén la péna y para los qué no valén la péna no lo hay,  és décir, sé supédita mucho él 

congréso a lo qué dicé él Gobérnador péro pocas vécés nos organizamos sécrétarias y 

congréso para sacar adélanté aquéllas iniciativas dé léy qué puédan pérmitir mayor 

facilidad én él trabajo dé las misma, yo créo qué és don éxisté una gran a réa dé 

oportunidad para qué éxista vérdadéraménté una a réa dé vinculacio n, si éxisté la sub 

sécrétaria, péro én réalidad la sub sécrétaria términa funcionando como un cabildéro dé 

los intérésés dél Gobérnador y no como un cabildéro dé los intéré s dé las sécrétarias para 

podér éjécutar dé méjor formas las polí ticas pu blicas. 

 

JLT: ¿cua l sérí a él principal réto? 

 

JPK: générar vérdadéros mécanismos dé coordinacio n, ma s alla  dé una figura, sino a 

travé s dé la profésionalizacio n y dél sérvicio profésional én las dos instancias. 

 

JLT: ¿Cuál cree que sea el futuro de las candidaturas independientes? 

 

JPK: lo podrí amos dividir én dos grandés grupos, él ma s grandé én candidaturas 

indépéndiéntés coaccionadas por los podérés facticos, déspréstigiadas, candidaturas 

pénsadas para satisfacér égos, bérrinchés, golpétéos y para balcanizar, la inménsa 

mayorí a émpézaran a sérvir como éso, incluso podérés criminalés qué puédén llégar a 

ganar o no  y otro tanto candidaturas indépéndiéntés pénsadas dé forma comunitarias 

qué puédén ganar o no, péro qué son pénsadas para réformar la forma én qué sé hacé la 

polí tica, yo éspéro podér séguir participando a travé s dé candidaturas indépéndiéntés 

qué puédan réivindicar la forma én qué sé hacé la polí tica, la démocracia é incluso 
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apuntalar él sistéma dé partidos a travé s dé démostrar qué sé puédé hacér otro tipo dé 

polí tica. 

 

Entrévistado: José  Pédro Kumamoto Aguilar 

Entrévistador: José  Luis dél Toro Montémayor 

Fécha: 23 dé noviémbré dél 2016 

Lugar: Congréso dé Jalisco 

 

 

 

 

 

Análisis de la Entrevista 

Conviéné récupérar éléméntos dé la éntrévista para éxplicar no so lo él triunfo dé 

Pédro Kumamoto sino tambié n la éxpériéncia qué atravéso  al énfréntar al ré gimén dé 

partidos y los aspéctos dél féno méno sobré las candidaturas ciudadanas qué favoréciéron 

én ésté moménto su propia postulacio n. 

 

E l y su équipo dé trabajo réalizaron un éstudio éntré él distrito 8 dé Guadalajara y 

él 10 dé Zapopan, én él cual éncontraron una sérié dé factorés én él Distrito 10 qué lés 

convéní a, como és la gran conéctividad a intérnét qué tiéné ésté municipio, él gran arraigo 

polí tico dé la poblacio n, la inménsa mayorí a dé génté jovén involucrada én la polí tica dél 

cambio y él fa cil accéso y movilidad a la mayorí a dé las diféréntés zonas dél distrito 10, 

aunado a ésto, sé réalizo  él ana lisis dé quién podrí a sér él candidato déntro dél grupo qué 

formaba parté José  Pédro Kumamoto y décidiéron qué é l éra él méjor candidato para 

postularsé a dicho cargo, ya qué réuní a los réquisitos qué todos éstaban buscando, como: 

sér réconocido por sér una pérsona proba, sénsata y qué siémpré sé ha caractérizado por 

hablar con la vérdad y siémpré por él bién comu n dé la sociédad, déspué s dé ténér al 

candidato, él siguiénté paso fué buscar nuévas iniciativas y én éspécí fico iniciativas qué 

sé pudiéran lograr y cumplir, no prométér dé ma s, hablar siémpré con claridad  y 

trasparéntar todo lo posiblé, circunstancias qué sumadas, logrando lo sucédido én él 

Distrito 10 dé Zapopan, él dí a 7 dé junio dé 2015, dondé por priméra véz én Jalisco y én 

él résto dél paí s, logra un Candidato Indépéndiénté accédér a la cu pula dél podér con una 
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répréséntacio n apartidista, ocupando un lugar én un Congréso Local dél Estado dé Jalisco, 

trascéndiéndo con ésto én la historia polí tica dé nuéstro Estado y dél paí s.  

 

Es claro qué un candidato indépéndiénté no és la solucio n a los problémas 

polí ticos qué énfréntamos én nuéstra sociédad, puédé llégar a sér una mécanismo dé 

présio n, para qué los partidos polí ticos y él sistéma polí tico tradicional, sé dén cuénta dél 

gran hartazgo qué la ciudadaní a tiéné hacia éllos, téniéndo én éstos moméntos la 

oportunidad dé réalizar un vérdadéro cambio én él sistéma, dé no sér dé ésta manéra, nos 

éncontrarémos én ciértas démarcacionés éléctoralés, dondé la ciudadaní a ya ésta  harta 

dé la corrupcio n, dé la impunidad, la llégada dé candidatos indépéndiéntés qué no vén 

u nicaménté por sus intérésés o dé sus grupos cércanos bénéficios particularés, logrando 

posicionarsé como répréséntantés dé la sociédad. 
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Conclusión 

Ba sicaménté un candidato indépéndiénté és aquél ciudadano qué sé postula a un 

cargo dé éléccio n popular sin pérténécér a ningu n partido polí tico.  Como sé ha analizado 

én la présénté invéstigacio n, duranté un gran périodo, la démocratizacio n dé los 

gobiérnos fué én parté posiblé gracias a los partidos polí ticos é institucionalizar la 

compéténcia éléctoral fué una manéra dé éstabilizar él intércambio dé fuérzas én 

oposicio n. Sin émbargo, én la actualidad ésa facultad ésta  én jaqué al cuéstionarsé la 

légitimidad dé los partidos como intérmédiarios éntré la sociédad y él Estado. 

   

Ménciona Pétér Mair: “la era de la democracia de los partidos ha terminado. Aunque 

los partidos permanecen, se han desvinculado tanto de la sociedad y compiten en una forma 

carente de sentido, que ya no son capaces de sostener a la democracia en su forma actual” 

(2014: 1). Existé éntoncés una lo gica dual sobré los partidos polí ticos. Por un lado, 

constituyén un ré gimén dé répréséntacio n al qué nuéstra démocracia sé ha acostumbrado, 

y muy probabléménté pérmanézcan como la principal ví a dé répréséntacio n.  

 

Por él otro, las candidaturas ciudadanas satisfacén un nuévo critério dé 

participacio n polí tica én dondé la sociédad quiéré répréséntarsé a sí  misma, sin ataduras 

institucionalés o idéolo gicas. Libré para pérsonificar las téndéncias vigéntés én la 

répréséntacio n: médio ambiénté, démocratizacio n, juvéntud, équidad dé gé néros éntré 

otras corriéntés. 

 

Podémos décir qué la principal razo n dél résurgimiénto dé las candidaturas 

indépéndiéntés és sin dudad alguna él hartazgo polí tico ya qué las candidaturas 

indépéndiéntés répréséntan claraménté él désconténto dé la sociédad anté él sistéma 

polí tico tradicional dé nuéstro paí s.   

 

En las éléccionés dél 05 dé junio dél 2016, u nicaménté 3% por ciénto dé los 308 

candidatos indépéndiéntés qué sé postularon a algu n cargo dé éléccio n popular logro la 

victoria. Es décir, u nicaménté 9 dé los 308 candidatos lograron un puésto polí tico. Incluso 

én la Ciudad dé Mé xico, dondé sé postularon 21 aspirantés a la Asambléa Législativa solo 

uno logro réunir los votos réquéridos, aun cuando la législacio n lé réquérí a 32 mil 110 

votos para obténér un lugar. Es claro él poco apoyo qué récibén los candidatos 
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indépéndiéntés por parté dé los tribunalés é incluso por parté dél Instituto Nacional 

Eléctoral. 

 

Estudios como él Latinobarómetro muéstran él créciénté désconténto 

ciudadano hacia la falta dé démocracia én él paí s. Nos éncontramos én un moménto 

histo rico én él qué los ciudadanos no ésta n conformés con él sistéma polí tico y és 

précisaménté lo qué abré las puértas al résurgimiénto dé las candidaturas 

indépéndiénté én nuéstro paí s tras habér éstado médio siglo olvidadas.  

 

Para la réalidad dé Jalisco, la siguiénté tabla muéstra qué él 37% dé la poblacio n 

tiéné poca confianza én los partidos polí ticos y él 38% tiéné nada dé confianza. Los 

résultados son réalménté alarmantés ya qué pra cticaménté ma s dél 70% dé la 

poblacio n désconfí a por compléto dé los gobérnantés a nivél municipal y a nivél 

éstatal. 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Jalisco Cómo Vamos 

 

El probléma sé éxpandé a los trés nivélés dé gobiérno. Ma s dél 60% dé la 

poblacio n désconfí a dél congréso local, juécés y ministério pu blico. Incluso la falta dé 

crédibilidad dél Instituto Eléctoral dé Participacio n Ciudadana dél Estado dé Jalisco és 

muy élévada. 

 

Lo antérior nos lléva a una inévitablé réfléxio n sobré la nécésidad dé fortalécér 

la démocracia én Mé xico. Es évidénté qué nuéstro paí s réquiéré una réstructuracio n a 

nivél polí tico-social a fin dé générar nuévaménté crédibilidad y légitimidad frénté a la 

sociédad. Los candidatos indépéndiéntés sé han convértido én una altérativa réal para 

los ciudadanos qué ya no éncuéntran confianza para sér répréséntados por los 
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partidos polí ticos. Vérémos los saldos qué déja la pro xima éléccio n dél 1º julio porqué 

tambié n, los indépéndiéntés han sido puéstos apruéba én cargos dél a mbito législativo, 

corréspondé obsérvar su désémpén o én la titularidad dé los podérés éjécutivos para 

évidénciar si éxistén méjoras én la administracio n pu blica, préscindiéndo dé la 

idéntidad qué généran los partidos polí ticos. 
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