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(2012 a la fecha)

EN ABRIL DE 2011, la cámara de senadores envió a la cámara de
diputados, una iniciativa de reforma constitucional en materia
político electoral que fue aprobada en noviembre del mismo
año y remitida a los congresos locales.



En agosto de 2012, la mayoría de los congresos locales aprobó y
fue publicada en el 9 del mismo mes y año en el DOF, como
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la CPEUM en materia política.

Se reformó el artículo 35 fracción II de la Constitución con la
finalidad de reconocer el derecho de los ciudadanos a
postularse como candidatos independientes.



ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA RELACIONADOS 
CON LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

En contra:

• Algunos candidatos con influencia económica importante 
podrían tener un peso político ilimitado;

• Se podrían postular candidatos solamente para recibir 
financiamiento público;

• Podría favorecerse el caudillismo y el caciquismo por acopio 
de clientelas electorales;



• El sistema representativo y las instituciones electorales 
podrían resultar debilitadas;

• Podrían resultar electas personas carismáticas sin experiencia;

• Podrían generar la fraccionalización de los órganos legislativos, 
y 

• Podrían ganar candidatos independientes aislados con poca 
posibilidad de impactar cambios.



A favor:

• La posibilidad de que el ciudadano se sienta parte de los
procesos de toma de decisiones;

• La posibilidad de representantes que están más cerca de
su base social;

• La presencia de legisladores independientes que no
votan en bloque, lo que podría permitir tener presencia
a las regiones, etnias, géneros o generaciones que de
otra manera tal vez no contaría con representación
política;



• La amplitud en la pluralidad de la oferta política, la
generación de una mayor competitividad ya que los
partidos tendrían que buscar mejores argumentos para
adquirir mayores votantes;

• El fortalecimiento de la democracia al acercar el poder a
todos los ciudadanos y al revitalizar a los partidos
propios, y

• El pleno cumplimiento al derecho a ser votado y el
ejercicio de sus derechos políticos.



• AUTORIDADES RESPONSABLES
La organización y desarrollo de la elección de candidaturas
independientes será responsabilidad del Consejo General del Instituto,
con el apoyo de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas del
instituto; así como de los consejos distritales y municipales que
correspondan.

El Consejo General del Instituto emitirá las reglas de operación
respectivas, utilizando racionalmente las áreas del mismo, conforme a la
definición de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de
esta Ley, las Leyes Generales y demás normatividad aplicable.

Art. 312 LEEZ



• DERECHO POLÍTICO ELECTORAL

El derecho de los ciudadanos de solicitar su registro como
candidatos de manera independiente a los partidos políticos se
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en
la Constitución Local y en la Ley Electoral del Estado de Zacatecas.

Art. 313 LEEZ



• ELECCIONES EN QUE PARTICIPAN 

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y
términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser
registrados como candidatos independientes para ocupar los de;
Gobernador del Estado, Diputados por el principio de mayoría
relativa y ahora Integrantes de Ayuntamiento por el principio de
Mayoría Relativa, con derecho a participar en representación
proporcional en las Regidurías.

Art. 314 LEEZ



• REGLAS DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS

Para los efectos de la integración de la legislatura local, los
candidatos independientes deberán registrar la formula
correspondiente de propietario y suplente del mismo genero.

Para la elección de Ayuntamientos, los candidatos
independientes deberán registrar una planilla integrada de
manera paritaria y alternada, con fórmulas de candidatos
propietario y suplente del mismo género.

Art. 315 LEEZ



• ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 

Los candidatos independientes que hayan participado en una
elección ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a
participar en las elecciones extraordinarias correspondientes,
salvo que hayan sido sancionados por alguna de las causales de
nulidad establecida en el artículo 42 apartado D, de la
Constitución Local.

Art. 316 LEEZ



• ETAPAS

El proceso de selección de los candidatos independientes
comprende las siguientes etapas:

I. Convocatoria

II. Actos previos al registro de candidatos independientes

III. Apoyo ciudadano

IV. Registro de candidatos independientes

Art. 317 LEEZ



• CONVOCATORIA
1. El Consejo General del Instituto emitirá la convocatoria dirigida a los
ciudadanos interesados en postularse como candidatos
independientes, señalando los cargos de elección popular a los que
pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación
comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano
correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los formatos
para ello.

2. Los plazos para recabar el apoyo ciudadano deberán coincidir con
la etapa de precampañas de los partidos políticos.

3. El Instituto dará amplia difusión a la convocatoria.
Art. 318 LEEZ



• AVISO PREVIO AL REGISTRO DE C.I.
1. Candidatos independientes; los que pretendan postularse deberán

realizar un escrito de intención.

2. La manifestación de intención se realizará al día siguiente de la
emisión de la convocatoria y hasta que de inició el periodo para
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las
siguientes reglas:

Gobernador del Estado, ante el Consejo General del Instituto;

Diputados, ante el Consejo Distrital, y;

Integrantes de Ayuntamientos, ante el Consejo Municipal.



3. El Consejo General podrá, de forma supletoria, recibir el
escrito de intención a los aspirantes al cargo de diputado e
integrantes de los Ayuntamientos.

4. Una vez presentado el escrito de intención y recibida la
constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de
aspirantes a candidatos independientes.



5. Con la manifestación de intención, el aspirante a candidato
independiente deberá presentar la documentación que acredite la
creación de la persona moral constituida en Asociación Civil, la cual
deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en el
régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de Estatutos
de la Asociación Civil. De la misma manera, deberá acreditar su
alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona
moral para recibir el financiamiento público y privado
correspondiente.



6. La persona moral a la que se refiere el numeral anterior
deberá estar constituida con por lo menos el aspirante a
candidato independiente, su representante legal y el
encargado de la administración de los recursos de la
candidatura independiente.

Art. 319 LEEZ



• OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO

1. 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.



2. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los
procesos en que se elijan al Poder Ejecutivo, el Legislativo y los
Ayuntamientos, se sujetarán a los siguientes plazos, según
corresponda:

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;

II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de
Diputado, contarán con cuarenta días; y

III. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de
renovación del Ayuntamiento, contarán con cuarenta días.



3. El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos
establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de
registro y que la duración de los actos tendentes a recabar el
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los numerales
anteriores. Cualquier ajuste que el Consejo General realice
deberá ser difundido ampliamente.

Art. 320 LEEZ



ACTOS TENDENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO

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 la Ley
Electoral del Estado.



RESPALDO CIUDADANO
1. Para la candidatura de Gobernador del Estado, 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 en
treinta municipios o nueve distritos del Estado 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 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 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 del o los municipios que lo
conformen, que sumen como mínimo el 1% de ciudadanos que
figuren en la Lista Nominal de Electores en cada uno de ellos.



3. Para integrantes de los Ayuntamientos del Estado por el
principio 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 municipio 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 que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que
figuren en la Lista Nominal de Electores en cada una de ellas.

Art. 322 LEEZ



PROHIBICIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA
1. Los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de campaña

por ningún medio. La violación a esta disposición se sancionará
con la negativa de registro como candidato independiente.

2. Queda prohibido a los aspirantes, en todo tiempo, la contratación
de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio
y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de
registro como candidato independiente o, en su caso, con la
cancelación de dicho registro.

Art. 323 LEEZ



MANEJOS DE RECURSOS PARA LA OBTENCIÓN DEL VOTO

1. La cuenta a la que se refiere el artículo 319 numeral 5 de la Ley
Electoral del Estado, servirá para el manejo de los recursos para
obtener el apoyo ciudadano y para, en su caso, la campaña
electoral.

2. La utilización de la cuenta será a partir del inicio de los actos
tendentes a obtener el apoyo ciudadano y hasta la conclusión de
las campañas electorales y con posterioridad, exclusivamente
para cubrir los pasivos contraídos y demás erogaciones. Su
cancelación deberá realizarse una vez que se concluyan los
procedimientos que correspondan al proceso de fiscalización.
Art. 324 LEEZ



FINANCIAMIENTO PARA EL APOYO CIUDADANO

1. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán
con recursos privados de origen lícito, en los términos de la
legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que
determine el Consejo General por el tipo de elección para la que
pretenda ser postulado.

2. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al
diez por ciento del establecido para las campañas inmediatas
anteriores, según la elección de que se trate.

Art. 325 LEEZ



PERDIDA O CANCELACIÓN DEL REGISTRO

1. Los aspirantes que rebasen el tope de gastos señalado en el
artículo anterior perderán el derecho a ser registrados como
candidato independiente o, en su caso, si ya está hecho el
registro, se cancelará el mismo.

Art. 326 LEEZ



INFORMES FINANCIEROS

1. Los reglamentos, lineamientos y demás acuerdos que emita
el Instituto Nacional Electoral, determinarán los requisitos
que los aspirantes deben cubrir al presentar su informe de
ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano.

Art. 328 LEEZ



OMISIÓN DE INFORMES

1. El aspirante que no entregue el informe de ingresos y egresos,
dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo
para recabar el apoyo ciudadano, le será negado o cancelado el
registro como candidato independiente.

2. Los aspirantes que sin haber obtenido el registro a la candidatura
independiente no entreguen los informes antes señalados, serán
sancionados en los términos de la Ley Electoral del Estado.

Art. 329 LEEZ



DERECHOS DE LOS ASPIRANTES

1. Son derechos de los aspirantes:

I. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de
elección, su registro como aspirante;

II. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de
obtener el apoyo ciudadano para el cargo al que desea aspirar;

III. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus
actividades, en términos de esta Ley;



IV. Nombrar, según la elección en la que participe, a un
representante para asistir a las sesiones de los Consejos General,
Distrital y Municipal, con derecho a voz, pero sin voto;

V. Insertar en su propaganda la leyenda “aspirante a
Candidato Independiente”; y,

VI. Los demás establecidos por la Ley Electoral del Estado.

Art. 330 LEEZ



OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES
Son obligaciones de los aspirantes:

I. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la
Constitución Federal, la Constitución Local, las Leyes
Generales y la presente Ley;

II. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para
realizar actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano;



III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo,
así como metales y piedras preciosas de cualquier persona física
o moral;

IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de
culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar
aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:



a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,
del Estado, de las entidades federativas, y de los
Ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público
establecido en la Constitución Local y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la
Administración Pública federal, estatal o municipal, centralizada o
paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;



c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito
Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales; y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.



V. Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos 
de presión o coacción para obtener el apoyo ciudadano;

VI. Abstenerse de proferir ofensas, difamación, o cualquier 
expresión que calumnie a otros aspirantes, precandidatos o 
personas;

VII. Rendir el informe de ingresos y egresos;



VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo 
ciudadano, en los términos que establece la presente Ley; y 

IX. Las demás establecidas por esta Ley.

Art. 331 LEEZ



SOLICITUD DE REGISTRO PRELIMINAR
Candidatos independientes a un cargo de elección popular,
deberán presentar tres días después de concluida la etapa de la
obtención del apoyo ciudadano, la solicitud de registro
preliminar, de conformidad con lo siguiente:

I. Presentar su solicitud por escrito;

II. La solicitud de registro deberá contener:



a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma 
o, en su caso, huella dactilar del solicitante;

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante;

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;

d) Ocupación del solicitante;



e) Clave de la credencial para votar del solicitante;

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y
recibir notificaciones;

h) Relación de los integrantes de su comité de campaña electoral,
en la que se precisen las funciones de cada uno;



i) El domicilio oficial del comité de campaña en la capital del
Estado, sede de distrito o cabecera municipal, según
corresponda; y

j) Designación de la persona encargada del manejo de los
recursos financieros y de la rendición de informes
correspondientes.



III. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato
independiente, a que se refiere esta Ley;

b) Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la
credencial para votar vigente;

c) La plataforma electoral que contenga las principales
propuestas que el candidato independiente sostendrá en la
campaña electoral;



d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada
para el manejo de los recursos de la candidatura independiente,
en los términos de esta Ley;

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a
obtener el apoyo ciudadano;

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de
elector o el número identificador al reverso de la credencial de
elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
de la credencial para votar con fotografía vigente, de cada uno de
los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje
requerido en los términos de esta Ley; y



g) El emblema y los colores con los que pretende contender que
no deberán ser análogos a los de los partidos con registro o
acreditación ante el Instituto, ni contener la imagen o silueta del
candidato.

IV. Deberá manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad:

a) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y
actos para obtener el apoyo ciudadano;

b) No ser presidente del comité ejecutivo estatal, municipal,
dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido
político, conforme a lo establecido en esta Ley; y



c) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para
contender como candidato independiente.

V. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los
ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean
fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto.

2. Recibida una solicitud de registro preliminar por el Presidente
del Consejo General, se verificará dentro de los cinco días
siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en
el numeral anterior, con excepción de lo relativo al apoyo
ciudadano. Art. 332 LEEZ



VERIFICACIÓN Y TÉRMINO PARA SUBSANACIÓN
1. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el
cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al
solicitante o a su representante, para que dentro de las 48 horas
siguientes subsane el o los requisitos omitidos, siempre y cuando esto
pueda realizarse dentro de los plazos que señala esta Ley.

2. Si no cumplen los requisitos establecidos en esta Ley o no se
subsanan las prevenciones que se hayan realizado, el Consejo General
declarará improcedente el registro del aspirante, la resolución deberá
ser notificada en forma personal.

Art. 333 LEEZ



VERIFICACIÓN DEL APOYO CIUDADANO

1. Una vez cumplidos los requisitos señalados en el artículo
anterior, el Instituto solicitará la colaboración del Instituto
Nacional a efecto de que a través de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores se proceda a verificar que se haya
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda
según la elección de que se trate, constatando que los
ciudadanos aparecen en la Lista Nominal de Electores.



2. Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje
requerido cuando se presente alguna de las siguientes
circunstancias:

I. Nombres con datos falsos o erróneos;

II. No se acompañen las copias de la credencial para votar
vigente;

III. En el caso de candidatos a Gobernador, Diputados e
integrantes de Ayuntamientos, los ciudadanos no tengan su
domicilio en la demarcación para la que se está compitiendo;



IV. Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la Lista Nominal;

V. En el caso que se haya presentado por una misma persona más
de una manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se
computará una; y

VI. En el caso que una misma persona haya presentado
manifestación en favor de más de un aspirante, sólo se
computará la primera manifestación presentada.

Art. 334 LEEZ



RESOLUCIÓN DEL REGISTRO PRELIMINAR

1. Recibida la verificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo anterior, el Consejo General sesionará
para emitir resolución en la que se determine la procedencia del
registro preliminar y expedirá en favor del candidato
independiente la constancia correspondiente, la cual no prejuzga
sobre el posterior otorgamiento del registro de la candidatura.



2. Si la solicitud no reúne el porcentaje requerido de respaldo
ciudadano establecido en esta Ley, se declarará improcedente el
registro preliminar, la resolución deberá ser notificada en forma
personal.

3. El Consejo General deberá resolver antes del inicio del
periodo de registro de candidaturas, sobre el registro
preliminar.

Art. 335 LEEZ



PROHIBICIÓN DE REGISTRO

 Los candidatos independientes que hayan sido registrados no
podrán ser postulados como candidatos por un partido
político o coalición en el mismo proceso electoral.

Art. 338 LEEZ



DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS

 Dentro de los seis días siguientes al en que venzan los plazos
de registro, los Consejos General, Distritales y Municipales,
deberán celebrar la sesión de registro de candidaturas, en los
términos de la presente Ley.

Art. 339 LEEZ



DE LA SUSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN

DEL REGISTRO
1. Los candidatos independientes para Gobernador y Diputados que obtengan
su registro no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso
electoral.

2. Tratándose de la fórmula de Diputados, será cancelado el registro de la
fórmula completa cuando falte el propietario. La ausencia del suplente no
invalidará la fórmula.

3. En el caso de las planillas de integrantes de Ayuntamiento de candidatos
independientes, si por cualquier causa falta el candidato a Presidente
Municipal propietario, se cancelará el registro completo de la planilla.

Art. 340 LEEZ



DE LAS PRERROGATIVAS Y DERECHOS
1. Son prerrogativas y derechos de los candidatos independientes

registrados:

I. Participar en la campaña electoral correspondiente y en la elección al
cargo para el que hayan sido registrados;

II. Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, como si se tratara
de un partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional
al tipo de elección de que se trate, únicamente en la etapa de las
campañas electorales;

III. Obtener financiamiento público y privado, en los términos de la Ley
Electoral del Estado;



IV. Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en
los términos de esta Ley;

V. Replicar y aclarar la información que generen los medios de
comunicación, cuando consideren que se deforma su imagen o
que se difundan hechos falsos o sin sustento alguno;

VI. Designar representantes ante los órganos del Instituto, en
los términos dispuestos por la Ley Electoral del Estado;



VII. Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación
electoral, a través de sus representantes acreditados; y

VIII. Las demás que les otorgue esta Ley, y los demás
ordenamientos aplicables.

Art. 341 LEEZ



DE LOS REPRESENTANTES ANTE LOS ÓRGANOS
DEL INSTITUTO

1. Los candidatos independientes, de conformidad con lo previsto
por los reglamentos de sesiones de los Consejos General,
Distritales y Municipales aprobados por el Consejo General,
podrán designar representantes con derecho a voz ante los
órganos del Instituto, en los términos siguientes:



I. Los candidatos independientes a Gobernador del Estado, ante
el Consejo General y la totalidad de los consejos distritales y
municipales;

II. Los candidatos independientes a Diputados, ante el Consejo
Distrital que corresponda a la elección a la que se pretenda
participar, y

III. Los candidatos independientes a Presidente Municipal, ante el
Consejo Municipal correspondiente.



2. La acreditación de representantes ante los órganos general,
distritales y municipales se realizará dentro de los treinta días
posteriores al de la aprobación de su registro como aspirante a
candidato independiente.

3. Si la designación no se realiza en el plazo previsto en el
numeral anterior perderá este derecho.

Art. 343 LEEZ



FINANCIAMIENTO

El régimen de financiamiento de los candidatos independientes
tiene las siguientes modalidades:

I. privado

I. público.

Art. 345 LEEZ



FINANCIAMIENTO PRIVADO (LIMITES Y 
PROHIBICIONES)

1. El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que
realicen el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no
podrá rebasar en ningún caso, el 10% del tope de gasto para la
elección de que se trate.

2. Los candidatos independientes tienen prohibido recibir aportaciones
y donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por
cualquier persona física o moral.

Art. 346 LEEZ



FINANCIAMIENTO, REGLAS DE MANEJO

1. Para el manejo de los recursos de campaña electoral, se
deberá utilizar la cuenta bancaria aperturada a que se refiere la
Ley Electoral del Estado; todas las aportaciones deberán
realizarse exclusivamente en dicha cuenta, mediante cheque o
transferencia bancaria.

Art. 348 LEEZ



OTRAS APORTACIONES

1. Las aportaciones de bienes muebles, servicios o de cualquier
otra en especie, deberán destinarse exclusivamente a las
actividades de la candidatura independiente.

2. En ningún caso, los candidatos independientes podrán recibir
en propiedad bienes inmuebles para las actividades de su
candidatura, así como adquirir bienes inmuebles con el
financiamiento público o privado que reciban.

Art. 350 LEEZ



FINANCIAMIENTO PÚBLICO. GASTOS DE CAMPAÑA

1. Los candidatos independientes tendrán derecho a recibir
financiamiento público para sus gastos de campaña. Para los
efectos de la distribución del financiamiento público y
prerrogativas a que tienen derecho los candidatos
independientes, en su conjunto, serán considerados como un
partido político de nuevo registro.

Art. 351 LEEZ



DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO

1. El monto que le correspondería a un partido de nuevo
registro, se distribuirá entre todos los candidatos

independientes de la siguiente manera:

• Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos
los candidatos independientes al cargo de Gobernador del
Estado

Art. 352 LEEZ



• Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas
las fórmulas de candidatos independientes a Diputados

• Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos
los candidatos independientes al cargo de Presidente
Municipal.

Art. 352 LEEZ



• 2. En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su
registro para cualquiera de los cargos antes mencionados, no
podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los
montos referidos en las fracciones anteriores.

Art. 352 LEEZ



REEMBOLSO

1. Los candidatos independientes deberán reembolsar al
Instituto el monto del financiamiento público no erogado.

Art. 354 LEEZ



ACCESO A RADIO Y TELEVISIÓN
1. Los candidatos independientes tienen derecho a acceder a los
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión
durante las campañas electorales.

2. El conjunto de candidatos independientes, según el tipo de
elección, accederán a la radio y la televisión, como si se tratara
de un partido de nuevo registro, únicamente en el porcentaje
que se distribuye en forma igualitaria a los partidos políticos, en
términos de lo dispuesto en la Constitución Federal y de
conformidad con el acuerdo del Instituto. Art. 355 LEEZ



INFORME DE CAMPAÑA
1. Los candidatos deberán presentar ante el Instituto o el
Instituto Nacional, los informes de campaña, respecto al origen
y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a
las reglas establecidas en las Leyes de la materia.

2. En cada informe será reportado el origen de los recursos que
se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los
rubros señalados en esta Ley y demás disposiciones aplicables,
así como el monto y destino de dichas erogaciones.



3. El procedimiento para la presentación y revisión de los
informes se sujetará a las reglas establecidas en las Leyes
Generales y los lineamientos que emita el Instituto Nacional
Electoral.

Art. 366 LEEZ



DE LA DOCUMENTACIÓN Y EL MATERIAL
ELECTORAL

1. Los candidatos independientes figurarán en la misma boleta
que el Consejo General apruebe para los candidatos de los
partidos políticos o coaliciones, según la elección en la que
participen, de conformidad con esta Ley.

Art. 366 LEEZ



2. Se utilizará un recuadro para cada candidato independiente o
fórmula de candidatos independientes, con el mismo tamaño y
en un espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que se
destinen en la boleta a los partidos o coaliciones que participan.
Estos recuadros serán colocados después de los destinados a los
partidos políticos y si fueran varios candidatos o fórmulas,
aparecerán en el orden en que hayan solicitado su registro
correspondiente. Art. 367 LEEZ



JURISPRUDENCIAS 
RELEVANTES 



Tesis XXI/2015

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- A la luz de una
interpretación armónica de los artículos 35, fracción II, y 41, base II, primer párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y con base en una interpretación pro persona del derecho de las y los ciudadanos a ser votados
a través de una candidatura independiente, resulta indubitable que a esta figura no le es aplicable el principio constitucional
de prevalencia del financiamiento público sobre el privado dentro de las campañas electorales. Esta conclusión se sustenta
en tres premisas. La primera consiste en que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sostenido que los partidos políticos y las y los candidatos
independientes se encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables, de modo que el marco normativo de los
primeros no es aplicable a los segundos. Así, resulta inviable aplicar a las candidaturas independientes las limitaciones que,
según se desprende de una interpretación literal, teleológica y originalista del artículo 41, base II, constitucional, fueron
diseñadas exclusivamente para un esquema normativo e institucional de partidos políticos. La segunda se refiere a que el
principio constitucional que se estudia contiene una limitación respecto al financiamiento privado, razón por la cual no
puede ser aplicada por analogía para un supuesto para el cual no fue creado y que no es jurídicamente análogo. La tercera y
última premisa, consiste en que la medida resulta desproporcionada para las y los candidatos independientes, puesto que al
tener un financiamiento público significativamente inferior al de quienes contienden representando a un partido político, el
hecho de que el financiamiento privado se vea topado por el público, conlleva una reducción significativa de sus
posibilidades de competir en una elección. Al respecto, el derecho a ser votado, reconocido en el artículo 35, fracción II, de
la Constitución Federal debe interpretarse de conformidad con los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Conforme a estos preceptos, los derechos políticos
deben entenderse también como oportunidades de contender y ganar una elección. Por ello, resulta parte del contenido
constitucional del derecho a ser votado a través de una candidatura independiente, el que la participación en una campaña
electoral se entienda como una oportunidad real y efectiva de tener éxito.



Jurisprudencia 7/2016

FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL LÍMITE DEL 50% DEL TOPE DE GASTOS DE
CAMPAÑA, ES CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA Y SIMILARES).- De una interpretación
sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 1; 35, fracción II; 41, fracción II y 116, fracción IV, incisos g),
k) y p) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, párrafo 2, de la Ley General de Partidos
Políticos; 25, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 23, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 21, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 228 y 237, párrafos 1 y 2,
de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se advierte que la equidad en el financiamiento público estriba en el
derecho igualitario consignado en la ley para que todos los contendientes en un proceso electoral perciban lo que
proporcionalmente les corresponde acorde a su grado de representatividad; así el financiamiento de los
candidatos independientes debe sujetarse al principio de equidad de forma tal que les permita contender en
igualdad de circunstancias respecto de quienes son postulados por partidos políticos. En tal sentido, el límite para
el financiamiento privado de los candidatos independientes, previsto en el artículo 228 de la Ley Electoral del
Estado de Chihuahua, en el cual se prevé que éstos no podrán rebasar el 50% del tope de gasto de campaña para
candidatos independientes de la elección de que se trate, resulta una medida proporcional y equitativa en tanto
que permite que el financiamiento privado prevalezca sobre el público, el cual suele ser significativamente
inferior al que es otorgado a sus similares que compiten postulados por un partido político o coalición.



Jurisprudencia 4/2016

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, TIENEN
DERECHO A QUE SE LES ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.- De la
interpretación de los artículos 1°, 35, fracción II, 41, Base I, 115, fracción VIII y 116, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 146, 191, 199, 270 y 272, de la Ley Electoral
para el Estado de Nuevo León, se advierte que las planillas de candidatos conformadas para participar en la
elección de miembros de los ayuntamientos, postuladas por partidos políticos, así como las integradas por
candidatos independientes, deben reunir los mismos requisitos, con lo cual participan en igualdad de
condiciones. En ese sentido, a fin de cumplir con el principio de igualdad en el acceso a cargos públicos, los
candidatos independientes tienen derecho a participar en la asignación correspondiente a regidurías por el
principio de representación proporcional.



Tesis LIII/2015

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. IGUALDAD RESPECTO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS CANDIDATOS
POSTULADOS, EN RELACIÓN CON UN PARTIDO POLÍTICO DE NUEVA CREACIÓN.- De una interpretación sistemática
y funcional del artículo 35, fracción II, en relación con el 116, fracción IV, inciso p), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se colige que es derecho de los ciudadanos solicitar su registro como candidatos
independientes a todos los cargos de elección popular, registro que se otorgará siempre y cuando cumplan los
requisitos que la propia ley determine; por ello, una vez superada la etapa de registro, esas candidaturas deberán
regirse por un marco normativo en relación con la obtención de recursos públicos que les permitan contender en
igualdad de circunstancias respecto de sus similares postulados por algún partido político de nueva creación más
allá de las diferencias evidentes o de las derivadas del texto constitucional, lo cual es acorde con la equidad que
debe regir en materia de financiamiento.



Tesis LII/2015

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. LA PROPAGANDA ELECTORAL QUE DIFUNDAN DEBE APARTARSE DE LA QUE
REALICEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS O SUS CANDIDATOS.- El artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho ciudadano a competir por cargos de elección popular de
manera independiente, con lo cual, se materializa la consolidación democrática y el pleno ejercicio de los derechos
políticos, en tanto posibilita que los ciudadanos puedan postularse a un cargo de elección popular de manera
desligada de los partidos políticos. Bajo este contexto, la propaganda electoral de los candidatos independientes
debe ser diferente de la que difundan los partidos políticos, por lo que debe estar orientada a comunicar los
principios, posicionamientos, programas, ofertas y/o agenda política de los candidatos, ya que de esa forma
atiende a la naturaleza, finalidad y razones de la creación de ese tipo de participación: que la ciudadanía cuente
con formas de participación políticas alternas al sistema de partidos; lo que no se lograría si se difunde
conjuntamente con propaganda de éstos o de sus candidatos, porque se podría confundir al electorado al
transmitirle la idea de alguna unión entre ellos.



Tesis XXV/2013

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES PROPORCIONAL Y RAZONABLE EXIGIR A LOS ASPIRANTES A DIPUTADOS
EL DOS POR CIENTO DE APOYO EN LA DEMARCACIÓN PARA SU REGISTRO (LEGISLACIÓN DE QUINTANA ROO).-
De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 134, fracción III, de la Ley Electoral de Quintana Roo, se desprende que los ciudadanos que quieran
ocupar el cargo de diputado en la entidad, deben cumplir con un parámetro mínimo de apoyo ciudadano. Lo
anterior, en virtud de que el ejercicio de dicho derecho se encuentra sujeto a la libre configuración legislativa de
la entidad, con la condición de que no sea desproporcional e irrazonable. Al respecto, la exigencia de que los
candidatos registrados obtengan, en su respectiva demarcación, el respaldo de por lo menos el dos por ciento de
ciudadanos registrados en el padrón electoral, es proporcional y razonable, por las siguientes razones: a) dicho
porcentaje se exige únicamente en el distrito electoral en el que se desee participar; b) los candidatos
independientes manejan recursos públicos; c) el mínimo requerido va encaminado a la obtención del triunfo; y,
d) la Constitución Federal no hace referencia a parámetro alguno para el registro de candidatos.



Jurisprudencia 15/2016

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL DERECHO A LAS PRERROGATIVAS DE RADIO Y TELEVISIÓN SE GENERA A PARTIR DE 
SU REGISTRO FORMAL, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE REPONERLAS ANTE REGISTROS SUPERVENIENTES.- De la 
interpretación sistemática de los artículos 35, fracción II, 41 fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 160, párrafo 2, 184, párrafo 1, inciso a), 366 a 370, 383 a 385, 388, 389, 393, 411 y 412, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que para tener acceso a las prerrogativas a que tienen 
derecho quienes accedan a una candidatura independiente, debe existir un acto administrativo mediante el cual la 
autoridad competente verifique el cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa aplicable y, de ser el caso, 
otorgue el registro correspondiente. A partir de ese acto administrativo electoral constitutivo, entendido como registro, el 
aspirante adquiere la categoría jurídica de candidato independiente y, por tanto, el derecho a las prerrogativas que prevé el
ordenamiento. En ese sentido, por regla general, cuando se otorgue el registro de una candidatura independiente con 
posterioridad a la fecha en que inició el periodo de campañas, no resulta procedente reponer el tiempo en radio y 
televisión que pudo haber utilizado quien participe en el proceso a través de una candidatura independiente desde que 
inició el periodo de campañas y hasta la fecha en que obtuvo su registro, en virtud de que es a partir del acto 
administrativo electoral constitutivo de registro cuando se genera el derecho a las prerrogativas, debido a la naturaleza de 
ese acto y no antes de éste. Lo anterior, tomando en consideración que en la normativa aplicable no se prevé la existencia 
de efectos retroactivos respecto del acto de registro; que la reposición de tales tiempos podría afectar a otras candidaturas
y participantes en la contienda electoral, y que la modificación a los tiempos pautados para la autoridad electoral podría 
implicar, a su vez, la vulneración a los derechos de la ciudadanía en general, ya que esos tiempos del Estado se utilizan con
la finalidad constitucional de informar a la ciudadanía respecto de sus derechos político-electorales y de las circunstancias 
de la jornada electoral.



Jurisprudencia 16/2016

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL PORCENTAJE DE FIRMAS PARA SU REGISTRO, SE AJUSTA A LOS 
PRINCIPIOS DE NECESIDAD, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD.- De los artículos 1º, 35, fracción II y 116, 
fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el ejercicio 
del derecho humano a ser votado a los cargos de elección popular por medio de las candidaturas 
independientes, podrá realizarse siempre que los aspirantes “cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación”. En ese orden de ideas, el requisito consistente en la acreditación de un 
número o porcentaje determinado de firmas de apoyo a la candidatura independiente es necesario, porque al 
igual que los ciudadanos que son postulados por un partido político, quienes aspiran a ser registrados como 
independientes, deben demostrar que cuentan con respaldo ciudadano y, por ende, tienen la capacidad para 
contender y obtener la mayoría de votos para acceder al cargo público que se pretende; es idóneo, porque 
permite inferir que quien lo cumple, es una auténtica opción política en una contienda electiva y, por tanto, 
puede aspirar a obtener una mayoría significativa de votos y con ello, ocupar un puesto de elección popular; y 
es proporcional, porque evita la proliferación de candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una 
contienda electoral y obtener el apoyo de la ciudadanía. Todo lo anterior soporta su fin legítimo, al ser acorde 
con los principios constitucionales de equidad en la contienda así como de igualdad de condiciones entre todos 
los participantes de un proceso electoral.



Jurisprudencia 21/2016

REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES UN ACTO ADMINISTRATIVO ELECTORAL CONSTITUTIVO 
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIN EFECTOS RETROACTIVOS.- De la interpretación sistemática de los 
artículos 160, párrafo 2, 184, párrafo 1, inciso a), 366 a 370, 383 a 385, 388, 389, 393, 411 y 412, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el acto administrativo electoral de 
registro de candidaturas, por regla general, tiene la característica de ser un acto constitutivo de derechos y 
obligaciones, porque precisamente a partir de su celebración se crean consecuencias jurídicas en materia 
electoral. De tal suerte, la candidatura independiente no se adquiere ipso jure, automáticamente, por 
ministerio de ley, o por la sola intención o manifestación unilateral de la persona que pretende ser registrada, 
sino que, para adquirir esa calidad y tener los derechos y deberes correspondientes, se requiere de un acto 
jurídico de la autoridad electoral, por el cual, previo a la verificación de los requisitos que establece la ley, se 
otorgue la posibilidad de participar en la contienda respectiva. Así, el registro se constituye como el momento 
jurídico-procesal en el cual se materializa el derecho de una persona, tanto a participar en un proceso electoral 
determinado a través de una candidatura, como a tener acceso a las prerrogativas, así como a las obligaciones 
específicas inherentes. Por ello, dicho acto administrativo se debe regir por la lógica jurídica de los actos 
constitutivos, esto es, que a partir de su celebración se crean derechos y obligaciones hacia el futuro, razón por 
la cual carece de efectos retroactivos el registro de candidaturas independientes, máxime que en la normativa 
aplicable no se advierte que exista previsión en contrario.



Tesis LXXXII/2015

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA OMISIÓN DE SU REGULACIÓN VIOLENTA EL DERECHO POLÍTICO 
ELECTORAL DE SER VOTADO.—- De lo previsto en los artículos 1°, 35, fracción II, 41, base I, II, III y IV, 116, 
fracciones I, segundo párrafo y IV, incisos f), g) y h), y tercero transitorio del Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 
párrafo primero y 23, numerales 1, incisos b) y c), y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
2°, párrafo 1°, 3° y 25, inciso b) y c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 21, numerales 1, 2 y 
3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como la Opinión Consultiva OC-14/94 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, se desprende que el ejercicio del derecho a ser votado a los cargos 
públicos de elección popular podrá realizarse a través de las candidaturas independientes, para lo cual el poder 
revisor de la constitución otorgó a los órganos legislativos locales un plazo determinado para que, en el ámbito 
de su competencia, emitieran la ley correspondiente, a fin de cumplir con dicho mandato. Por tanto, el 
incumplimiento de ese deber implica una privación del derecho a ser votado de aquellos que tengan interés en 
participar políticamente bajo esta modalidad de candidatura, ya que son afectados al no conocer los requisitos, 
condiciones y términos, violentando así los principios de certeza y seguridad jurídica, así como los derechos a la 
igualdad jurídica y la no discriminación.



Tesis LXI/2015

RADIO Y TELEVISIÓN. LA OBLIGACIÓN DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES A CARGOS DE ELECCIÓN LOCAL, 
DE ENTREGAR AL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL LOS MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN DE SUS 
PROMOCIONALES, GARANTIZA EL GOCE DE SU PRERROGATIVA DE ACCESO A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.- De lo dispuesto en los artículos 37, párrafo 4, y 43, párrafos 3 y 4, del Reglamento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral, se colige que los partidos políticos, podrán entregar sus promocionales, en la 
dirección ejecutiva, en la junta local o por conducto del organismo público local electoral competente, así 
como, que los candidatos independientes, tratándose de elecciones locales, entregarán sus materiales al 
referido organismo público local electoral. En ese sentido, se estima que dicha disposición no restringe el 
derecho de los candidatos independientes de acceder a su prerrogativa de tiempos en radio y televisión, ya 
que no implica un trato diferenciado o desigual respecto de los candidatos postulados por los partidos 
políticos, al ser la mencionada autoridad electoral local la encargada de organizar el proceso electivo estatal y 
la que le confirió a los mencionados candidatos independientes su registro, aunado a que tienen a su alcance, 
de forma inmediata, la documentación e información atinente a efecto de facilitarles el otorgamiento de la 
citada prerrogativa dando lugar a una interacción sin intermediación de una diversa autoridad, garantizando 
con ello el principio de oportunidad al eliminar cualquier obstáculo que pudiera generar dilación en la gestión, 
trámite y autorización de los promocionales relacionados con el acceso a los medios de comunicación social.
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