
Uno de los principales elementos de cualquier sis-
tema electoral es el relativo a la definición de las
candidaturas. El ciudadano cuando acude a las
urnas, por regla general, vota por candidatos. Sin
embargo, en el diseño de los sistemas electorales
varía la respuesta que puede darse a las preguntas
¿quién propone a los candidatos?, y ¿cómo un ciu-
dadano se convierte en candidato?

Hoy en día, los candidatos son actores relevantes
en los procesos electorales y, tanto el ordenamien-
to electoral como los estatutos internos de los par-
tidos políticos, reconocen tal relevancia al
establecer un régimen especial a los mismos. Pero
no cualquier persona puede adquirir la calidad de
candidato, es necesario, para ello, que se satisfagan
diversos requisitos y condiciones. Existen requisi-
tos de elegibilidad stricto sensu, que se  refieren al
estatus jurídico de la persona. Además, en estrecha
relación con lo anterior, existen las causas de inele-
gibilidad, las cuales se expresan en términos nega-
tivos.

Nos interesa destacar de las candidaturas, la
posibilidad de que éstas puedan ser independien-
tes de la postulación de los partidos políticos.

Si bien resulta tradicional que se reconozca el
monopolio de los partidos políticos para presentar
candidatos en las elecciones nacionales, también
debe reconocerse que algunas legislaciones han
incorporado un criterio distinto que reconoce “el
derecho de agrupaciones independientes o a perso-
nas naturales el derecho de presentación de candi-
daturas”.

Esta desvinculación partidista hace que resulte
llamativa la figura de las candidaturas indepen-
dientes, pues se plantea como una alternativa ante
la evidente crisis de credibilidad que existe en tor-
no a los partidos políticos, situación que no es pri-
vativa sólo de un país, sino que caracteriza a
numerosos Estados democráticos contemporáneos.

Debe mencionarse que la expresión candidato
independiente corresponde al menos a dos espe-

cies: los candidatos ciudadanos y los candidatos
no registrados. Los candidatos ciudadanos son
aquellos a quienes les está permitido, según las
disposiciones electorales, participar en las eleccio-
nes cubriendo simplemente los requisitos de elegi-
bilidad en ella establecidos. Los candidatos no
registrados, son aquellos inscritos por los electores
en los espacios en blanco establecidos en las bole-
tas electorales. 

En México, el ordenamiento electoral federal
dejó de reconocer la figura de candidato indepen-
diente en 1946, cuando se reconoció en el artículo
60 de la Ley Electoral Federal, de 7 de enero de
1946, que solamente los partidos políticos podrían
registrar candidatos, aunque con la incongruencia
de que en el artículo 66 se señala que “los partidos
políticos o los candidatos independientes pueden
objetar el señalamiento de algún lugar para la ins-
talación de casilla por motivos fundados…” La
posterior reforma de 21 de febrero de 1949 subsa-
naría dicho error.

En el derecho mexicano las candidaturas inde-
pendientes forman parte de una discusión inacaba-
da, toda vez que la reforma electoral de noviembre
de 2007 le dio un perfil particular a tal figura: por
una parte, se reconoció el derecho exclusivo de los
partidos políticos para registrar candidatos a cargos
de elección popular en el ámbito local y por el
otro se reiteró, en el ámbito federal, la previsión de
que los partidos políticos hacen posible el acceso
de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Debe mencionarse que mientras que en el ámbi-
to local es expreso el señalamiento de que se debe
reconocer a los partidos políticos el derecho exclu-
sivo de solicitar el registro de candidatos a cargos
de elección popular, en el ámbito federal no ocurre
así, es decir, no existe tal reconocimiento a los par-
tidos políticos nacionales.

En una primera interpretación, que limitaría el
ejercicio del derecho de ser votado, el hecho de
que no se reconozca a los partidos nacionales el
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derecho exclusivo de postular candidato no lleva
per se aparejada la consecuencia de que en el ámbi-
to federal sí estén permitidas las candidaturas
independientes. Ello es así, porque ninguna ley
secundaria en el ámbito federal regula dicha figura,
regulación que se entiende necesaria para que la
contienda electoral resulte en igualdad de circuns-
tancias, entre los candidatos propuestos por parti-
dos políticos y los posibles candidatos
independientes, atentos al principio de equidad
que debe imperar en los procesos electorales, en
términos del mismo artículo 41 constitucional.

En el marco de las candidaturas independientes
en las entidades federativas, la experiencia norma-
tiva que presenta el estado de Yucatán resulta de
especial interés, toda vez que en el mismo se pre-
vió la posibilidad de su existencia a nivel constitu-
cional, lo cual se desarrolló en la normativa
secundaria.

Al respecto, el artículo 16, apartado B, párrafo
quinto, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Yucatán, vigente hasta el año 2009,
establecía que para ejercer el derecho a participar
en las elecciones estatales y municipales, los parti-
dos políticos nacionales y los ciudadanos de
manera independiente debían cumplir los requisi-
tos establecidos en la ley.

Desde 1918, la Ley Electoral del Estado de Yucatán,
contemplaba en su capítulo tercero, la figura del
candidato independiente y lo regulaba conjunta-
mente con los partidos políticos: la denominación
del capítulo segundo era “De los partidos políticos
y candidatos independientes”.

Puede advertirse que la figura de candidato inde-
pendiente tuvo un adelanto de aproximadamente
noventa años en el ordenamiento yucateco.

En el año 2006, la Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Estado de Yucatán publica-
da en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 24 de
mayo de 2006, reguló también la figura de las can-
didaturas independientes.

La situación legal de las candidaturas indepen-
dientes cambió con la aprobación de la reforma
electoral de 2007. En efecto, por reforma de 3 de
julio de 2009, al artículo 16, apartado B, párrafos
cuarto y quinto de la Constitución de Yucatán, se
determinó, en lo que interesa, que los partidos tie-
nen el derecho de solicitar el registro de candidatos
a cargos de elección popular; y que los ciudadanos

de manera independiente, para ejercer el derecho a
participar en las elecciones estatales, deben cum-
plir con los requisitos establecidos en la ley respec-
tiva, siempre que dicha posibilidad se encuentre
establecida en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que la reforma electoral de 2007, se
realizó sin tener en cuenta la experiencia y reco-
mendaciones internacionales. Máxime que en
1996, como resultado de la visita efectuada a Méxi-
co, por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, una de las recomendaciones efectuadas
fue que “el Estado mexicano adoptara las medidas
necesarias para que la reglamentación del derecho
de votar y ser votado, contemple el acceso más
amplio y participativo posible de los candidatos al
proceso electoral, como elemento para la consoli-
dación de la democracia”.

Algunas decisiones relevantes

El 6 de julio de 2007, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resol-
vió el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano SUP-JDC-
693/2007. La pretensión última del actor consistía
en ser registrado por el Consejo Estatal Electoral de
Baja California, como candidato independiente al
cargo de gobernador.  

La Sala Superior determinó que el ciudadano no
podía registrarse como candidato independiente, y
que la negativa de registro no era contrario a la
Constitución del estado de Baja California ni a la
ley de Instituciones y Procesos Electorales del esta-
do, ni violatoria del derecho internacional, cuando
la legislación aplicable establecía que sólo los par-
tidos políticos tienen derecho a postular candida-
tos a los cargos de elección popular. 

Lo anterior constituía una limitación derivada de
las calidades o condiciones que los ciudadanos
deben satisfacer para ejercer su derecho a ser vota-
dos, y esa restricción no representa una vulnera-
ción a los principios constitucionales, de los
tratados internacionales y de las leyes, en la medi-
da que estos ordenamientos no prohíben las limi-
taciones o restricciones legales a los derechos
político-electorales ni a los derechos fundamenta-
les o humanos en general, siempre y cuando éstas
sean objetivas y proporcionales.
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Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral, en el juicio de revisión constitucional electo-
ral SUP-JDC-93/2007, analizó una impugnación
interpuesta por un candidato independiente, quien
contendió en la elección de regidores de mayoría
relativa en el municipio de Tinum, Yucatán.

Un problema a resolver en el juicio de revisión
constitucional electoral consistía en determinar si
el actor, un candidato independiente, tenía legiti-
mación para impugnar la resolución recaída al
recurso de inconformidad.

En este caso concreto el actor impugnaba la
determinación de un Tribunal electoral local res-
pecto de la validez de la elección y el otorgamien-
to de la constancia de mayoría respectiva, en
torno a la elección de regi-
dores de mayoría relativa
en el municipio de Tinum,
Yucatán, siendo que ello en
términos del artículo 88,
párrafo 1, resultaba ser com-
petencia exclusiva de los parti-
dos políticos.

La mayoría de los magistra-
dos de la Sala Superior consi-
deró que el juicio de revisión
constitucional electoral
admitía ser promovido por
aquellos ciudadanos que
ostentaban la calidad de
candidatos independientes o sin
partido, cuando la legislación estatal aplicable
reconociera semejantes candidaturas y reglamenta-
ra su participación en forma análoga a la de los
partidos políticos, siempre y cuando en el medio
de control constitucional se plantearan violaciones
que trascendieran la esfera individual del candida-
to e impactaran, en forma decisiva, en los derechos
de la colectividad.

Cabe destacar que en el referido juicio de revi-
sión constitucional electoral emití voto particular,
por considerar que los candidatos independientes
no podían interponer juicio de revisión constitu-
cional electoral.

Lo anterior en razón de que si bien el juicio de
revisión constitucional electoral era la vía judicial
para impugnar la resolución dictada por el Tribu-
nal Electoral del Estado de Yucatán, también se
desprendía de las disposiciones legales que este

juicio sólo podía ser promovido por los partidos
políticos, siendo que los candidatos independien-
tes no se asimilaban a un partido político.

Asimismo, sostuve que la figura de candidato
independiente al ser una institución exclusivamen-
te local debía ser protegida únicamente por las ins-
tancias locales. Lo anterior en razón de que la Ley
General de Medios de Impugnación no otorgaba
legitimación activa a estos ciudadanos para pro-
mover el juicio de revisión constitucional; pues de
lo contrario, se transgrediría un requisito de proce-
dibilidad fundamental en la materia electoral.

Lo anterior, no implicaba dejar en estado de
indefensión al actor, pues en tanto que el

mismo había tenido a su alcance los
medios de impugnación que en
materia electoral prevé la legis-

lación de Yucatán.
Posteriormente a la reforma

constitucional, con motivo
de la reforma de la ley

secundaria, diversos
partidos políticos pro-
movieron una acción
de inconstitucionali-
dad, destacándose la

impugnación que al
efecto formularon dos

de los partidos accionan-
tes en torno a las candidatu-

ras independientes. La Suprema
Corte emitió la resolución correspondiente el 8 de
julio de 2008.

Los partidos políticos impugnantes sostenían,
que el artículo 218, párrafo 1, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, con-
forme con el cual corresponde exclusivamente a
los partidos políticos nacionales el derecho de soli-
citar el registro de candidatos a cargos de elección
popular, era inconstitucional, toda vez que no esta-
blecía las candidaturas ciudadanas. 

Dentro del estudio que al efecto llevó a cabo el
alto tribunal debe destacarse la siguiente distin-
ción: derivado de la reforma constitucional del año
2007, consideró con base en lo dispuesto en el
artículo 116, fracción IV, inciso e), constitucional,
que no estaba dentro del ámbito del legislador
ordinario local el establecer, dentro de su sistema
electoral y de partidos, si sólo los partidos políti-
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cos tienen derecho a postular candidatos a los car-
gos de elección popular mencionados o si también
permiten candidaturas independientes, ya que el
Constituyente Permanente había establecido el
derecho exclusivo de los partidos políticos a postu-
lar candidatos a cargos de elección popular, lo que
implicaba que prohibió la existencia de candidatu-
ras independientes en el ámbito estatal (con las
excepciones expresamente establecidas en la pro-
pia constitucional invocada).

Por lo que se refería a la cuestión relativa a si
estaba dentro del ámbito competencial del legisla-
dor ordinario federal determinar, dentro de su sis-
tema electoral y de partidos, si sólo los partidos
políticos tenían derecho a postular candidatos a
esos otros cargos de elección popular o si también
permitía candidaturas independientes, ciudadanas
o partidarias, señaló que el tema era complejo.

De forma posterior y una vez efectuado el des-
arrollo del estudio correspondiente, la Suprema
Corte sostuvo que de lo dispuesto en el artículo 41
constitucional, así como de los debates parlamen-
tarios a los que hizo referencia, el Constituyente
Permanente no prohibía expresamente las candi-
daturas independientes. 

Sin embargo señaló que lo anterior no podría
interpretarse en el sentido de que existía una pre-
sunta intención objetiva del Constituyente Perma-
nente de abrir un espacio constitucional para que
el legislador ordinario federal pudiera o no esta-
blecer las candidaturas independientes en el ámbi-
to federal.

El alto tribunal consideró que al no existir incon-
sistencia alguna entre la norma general impugnada
y la Constitución federal, reconoció la validez
constitucional de la misma. 
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La tendencia generalizada hacia la elección del jefe de
Estado por el sufragio universal (salvo algunas viejas
democracias europeas que conservan regímenes parla-
mentarios puros) ha derivado en la facilitación y prolifera-
ción de candidaturas independientes. 

Una revisión comparada de la legislación vigente en dis-
tintas partes del mundo, indica claramente que la posibili-
dad de postular candidatos presidenciales no está limitada
a los partidos políticos, sino que existe una creciente ten-
dencia a abrir dicha posibilidad a las candidaturas ciuda-
danas independientes. Debido a la creciente diversidad y

democratización de las distintas sociedades, esta tenden-
cia no debilita a los partidos políticos sino que los comple-
menta, permitiendo que sensibilidades, regiones, temas
únicos, etnias, o incluso generaciones o géneros, puedan
estar presentes de modo directo en el acontecimiento
democrático por excelencia: la elección presidencial. 

El principio democrático implica que todo ciudadano
puede ser electo sobre la base de su propio programa, su
propia ideología y con la estructura de campaña electoral
que sea capaz de crear, mientras respete la legislación y
cumpla con las condiciones razonables que impone la ley.

Candidaturas
presidenciales
independientes en la
legislación comparada
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