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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es analizar, en primer lugar, los factores que influyen en el éxito 

de las y los aspirantes a candidatos independientes para obtener el registro de su candidatura y, 

en segundo lugar, los factores que influyen en el éxito de las y los candidatos independientes 

para ganar la elección en la que compiten. Para cumplir con este objetivo se construyó y analizó 

una base de datos que contiene información de 932 ciudadanos que postularon para ser 

candidatos independientes durante las elecciones de 2015 y 2016. El estudio se centra en 

analizar el efecto de (a) los requisitos legales que regulan las candidaturas; (b) la permeabilidad 

del sistema de partidos; y (c) el tipo de puesto al que aspiran (p. ej., ejecutivo/legislativo o 

federal/local).  La investigación encuentra que los aspirantes a candidaturas independientes a 

los que les exigen un mayor porcentaje de firmas, tienen menos días para juntarlas y se postulan 

en sistemas de partidos permeables, tienen mayor probabilidad de alcanzar el registro. Sin 

embargo, sólo la variable del porcentaje de firmas es significativa para explicar la probabilidad 

de ganar las elecciones.
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I. INTRODUCCIÓN 

Las elecciones federales y estatales de México en el 2015 estuvieron marcadas por la 

participación de las candidaturas independientes, reconocidas oficialmente por primera vez en 

2012 después de un largo proceso de negociación entre los partidos políticos. Con la 

participación de los independientes en las contiendas de 2015, las elecciones fueron una 

oportunidad para que la ciudadanía expresara su crítica a los partidos políticos. Las historias de 

éxito de las candidaturas independientes en estas elecciones no son muchas, pero lograron captar 

la atención de la prensa y de los ciudadanos. Pedro Kumamoto, un joven de Jalisco de 25 años 

recién egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITESO), llamó la atención de 

los medios nacionales al ganar una diputación local con un presupuesto de sólo 18 500 pesos. 

Por otra parte, Manuel Clouthier se convirtió en el primer diputado federal independiente gracias 

a una estrategia de campaña caracterizada por un discurso agresivo contra los partidos. Por 

último, en Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, ganó la gubernatura de su Estado 

mostrándose ante la gente como alguien igual a ellos y con el mismo objetivo que la ciudadanía: 

que las cosas cambien.  

 Las candidaturas independientes se han visto como una solución a los problemas 

asociados con los límites de los sistemas de representación y a una desconfianza generalizada 

frente a los partidos políticos (Cáceres Parra, 2015). Las candidaturas de este tipo son 

reconocidas en muchos países alrededor del mundo, tal como lo muestra ACE Project en 

“Comparative Data-The Electoral Knowledge Network” (2016). Actualmente, de 224 países 

analizados, 95 (43%) contemplan candidaturas independientes tanto para elecciones 

presidenciales como legislativas, 86 (38%) para elecciones legislativas y 26 (11%) únicamente 

para las elecciones presidenciales. Sólo 21 países (9%) no las permiten en elección alguna.  

La tendencia de implementar candidaturas independientes se mantiene en América 

Latina para intentar resolver los problemas de representación y desencanto con los partidos 

políticos. Los resultados de la encuesta Latinobarometro (2015) muestran que en la región el 

78.50% de las personas manifiesta no tener confianza o confiar poco en los partidos políticos. 

Además, el 73.25% de los entrevistados considera que el trabajo de los partidos políticos es 

malo. Por tal motivo, desde inicios de este siglo, es cada vez más frecuente encontrar 

candidaturas ciudadanas o independientes en países latinoamericanos. Sólo Brasil, Costa Rica 
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y El Salvador no cuentan con experiencias de candidatos que se han postulado sin el apoyo de 

un partido político (Córdova, 2012). 

Las candidaturas independientes les otorgan la posibilidad a los ciudadanos de participar 

en los gobiernos representativos y democráticos pero alejados de la forma clásica de 

participación política a través de los partidos. Sin embargo, las candidaturas independientes no 

son la solución perfecta. Muchos críticos argumentan que las candidaturas independientes traen 

consigo afectaciones a la democracia representativa. Las principales críticas son dos. La primera 

es que las candidaturas independientes permiten que gente sin experiencia pueda ocupar cargos 

de representación popular. La segunda crítica es que los candidatos independientes que ganen 

la elección tienen pocas oportunidades para implementar su programa de gobierno o para pasar 

iniciativas en el poder legislativo.  

El hecho es que las candidaturas independientes se han convertido en realidad en muchos 

países. En este contexto, México es el caso más reciente de implementación de candidaturas 

independientes en América Latina. Tanto los requisitos legales para poder registrar un candidato 

independiente como las condiciones de competencia en las elecciones aún son debatidos por la 

variación que existe entre los estados de la República Mexicana. 

Este trabajo pretende analizar los factores que aumentan la probabilidad de éxito de los 

candidatos independientes1 en México. En el contexto de esta investigación, el “éxito” de un 

candidato independiente es definido de dos formas: (1) conseguir registrar la candidatura y (2) 

ganar la elección en la que compitió.  La pregunta que guiará esta investigación es ¿por qué 

algunos candidatos independientes tienen más éxito que otros? Mi análisis se concentra en las 

elecciones de 2015 y 2016 en México porque fueron las primeras después de que la reforma 

política de 2014 permitiera la participación formal de candidatos independientes en este país. 

Además, los resultados de este estudio pueden aportar recomendaciones para mejorar la 

implementación de las candidaturas independientes y, sobre todo, hacerlas más competitivas. 

El argumento que busca probar esta investigación es que la probabilidad de que los 

candidatos independientes adquieran el registro y ganen las elecciones depende de (a) los 

                                                             
1 En este texto utilizaré el término “candidatos independientes” para referirme tanto a hombres como a mujeres. 
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requisitos legales que regulan las candidaturas; (b) de la permeabilidad2 del sistema de partidos; 

y/o (c) del tipo de puesto al que aspiran (p. ej., ejecutivo/legislativo o federal/local).  

En el caso del registro como candidatos independientes, propongo que, a menor 

porcentaje de firmas requeridas para alcanzar el registro y mayor tiempo para conseguirlas, 

mayor es la probabilidad de que los aspirantes alcancen el registro. La razón de lo anterior es 

que los aspirantes necesitan menos recursos para conseguir un número menor de firmas. 

Además, contar con más tiempo también facilita la labor de conseguir las firmas porque los 

aspirantes tienen la capacidad de contactar a más personas para conseguir el apoyo ciudadano. 

También considero que es importante probar si la mayor permeabilidad del sistema de partidos 

aumenta la probabilidad de que los aspirantes consigan el registro. Lo anterior porque una alta 

permeabilidad del sistema favorece la entrada de nuevos actores políticos.  

En el caso del resultado en la elección, mi argumento es que la probabilidad de los 

candidatos independientes de triunfar en la contienda depende de la permeabilidad del sistema 

de partidos y del tipo de puesto por el que compiten. A mayor fragmentación3 y/o volatilidad4, 

mayor es la probabilidad de los candidatos de ganar la elección en la que compitieron. La 

fragmentación favorece a los candidatos independientes porque indica que hay más actores 

competitivos en el sistema y, por lo tanto, se requiere capturar a una parte menor del electorado 

para ganar las elecciones. Una alta volatilidad indica que los votantes no votan siempre por las 

mismas opciones, por lo que es más probable que consideren la opción de votar por un candidato 

independiente.  

El tipo de puesto también importa en la probabilidad de que un candidato independiente 

gane la elección. Los candidatos independientes que postulen por cargos del poder ejecutivo y/o 

por cargos locales tienen mayor probabilidad de ganar la elección. Los que postulan por cargos 

del poder ejecutivo tienen ventaja sobre los legislativos porque los votantes se fijan más en las 

características del candidato; y las candidaturas independientes se centran en las características 

del candidato. Los que compiten por cargos locales tienen ventaja porque los votantes tienden a 

                                                             
2 Más adelante defino con detalle el concepto de permeabilidad. Por ahora, vale la pena mencionar que un sistema 

de partidos es permeable cuando hay alta fragmentación del sistema de partidos y mucha volatilidad electoral. 
3 Mayor número efectivo de partidos políticos. 
4 Muchos votantes modifican su opción de voto de unas elecciones a otras.   
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votar por candidatos que sienten cercanos a ellos y que conocen bien. Los independientes 

pueden sacar provecho de esto en las candidaturas locales.  

Por último, consideraré la posibilidad de que el porcentaje de firmas requerido para 

registrar la candidatura también afecte la probabilidad de los candidatos de ganar la elección. 

Un mayor porcentaje de firmas obliga a los candidatos a buscar más apoyo ciudadano antes de 

iniciar la campaña electoral y es probable que los ciudadanos que fueron contactados para 

apoyar el registro también voten por el candidato independiente.   

Para probar las hipótesis recién mencionadas construí una base de datos utilizando 

insumos generosamente proporcionados por Integralia Consultores, así como datos recabados 

por mi cuenta a través de la revisión de boletines y noticias. En total, la base de datos incluye la 

información de 932 ciudadanos que postularon para ser candidatos independientes: 490 

aspirantes que no alcanzaron el registro y 442 que sí lo hicieron, de los cuales 19 ganaron la 

elección en la que participaron. Esta base también incluye información sobre el número efectivo 

de partidos contenida en la base de Julio Ríos y Luis Fernando Soto.   

Para analizar esta base de datos utilicé un análisis multivariado mediante dos regresiones 

logísticas lineales —una para cada medición de la variable dependiente. Los resultados de esta 

investigación muestran que la probabilidad de los aspirantes a candidatos independientes para 

alcanzar el registro aumenta si les exigen un porcentaje de firmas mayor, tienen menos días para 

juntar las firmas y compiten en un sistema de partidos permeable. La probabilidad de los 

candidatos independientes (con registro) de ganar las elecciones aumenta si el porcentaje de 

firmas que se les exigió para registrar la candidatura es mayor.  

Para cumplir con su objetivo, este trabajo se divide en cuatro partes. Primero explicaré 

el contexto de implementación de las candidaturas independientes en México, su importancia y 

sus características. En la segunda parte desarrollo el argumento y la teoría causal detrás de las 

hipótesis. En la tercera parte describo la metodología seguida para probar empíricamente mis 

hipótesis y presentó los resultados con dos modelos logit multivariados. Por último, expondré 

las conclusiones del estudio y sus implicaciones. 
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II. MARCO TEÓRICO 

a. ¿Qué son los candidatos independientes?, ¿por qué importan? y ¿cómo llegaron 

al sistema político mexicano?   

Una candidatura independiente es, buscando construir una definición completa, la postulación 

de una persona o grupo de personas no afiliadas a un partido político y que cumplieron con la 

recolección de un mínimo de firmas para buscar mediante la difusión de un programa político 

el apoyo electoral de los ciudadanos para aspirar a un cargo público.5   

 Las candidaturas independientes importan por tres razones principales. En primer lugar, 

porque la correcta aplicación de las candidaturas independientes responde al cumplimiento del 

derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos dentro de un régimen 

democrático, sin ser obligados a inscribirse en un partido político. Segundo, las candidaturas 

independientes son un complemento saludable al sistema actual: aumentan la competencia 

electoral y algunos de los candidatos independientes pueden ser buenos gobernantes. 

Finalmente, porque la participación de candidatos independientes puede enriquecer el contenido 

del debate y obligar a los partidos políticos a seleccionar mejor a sus candidatos.  

 Las candidaturas independientes se contemplaban en las leyes electorales federales de 

1911, 1916 y 1918 (Becerra, 2014). Sin embargo, la Ley Electoral Federal de 1946 estableció 

que solamente los partidos políticos tenían la facultad de registrar candidatos, eliminando la 

posibilidad de que existieran candidaturas independientes en el nivel federal. En el ámbito local 

continuaron permitiéndose candidatos independientes, pues no había una prohibición expresa. 

La reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007 extinguió la posibilidad de que 

participaran candidatos independientes: se estableció que el derecho a registrar candidatos era 

exclusivo de los partidos políticos, tanto a nivel federal como local (Báez Silva & Tello 

Mendoza, 2015). 

 El reconocimiento de las candidaturas independientes es, en parte, una lucha impulsada 

por Jorge Castañeda, quien en 2005 solicitó al Instituto Federal Electoral su registro como 

candidato a la Presidencia de la República. Ante la negativa del Instituto, Castañeda inició un 

                                                             
5 Definición propia a partir de las definiciones de Claudia Gamboa Montejano y de la Red de Conocimientos 

Electorales ACE. 
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procedimiento legal que incluyó un fallo desfavorable de la Suprema Corte de Justicia. Sin 

embargo, Castañeda logró llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

cual emitió una sentencia condenatoria para el Estado mexicano (Báez Silva & Tello Mendoza, 

2015). 

 Dos decretos publicados por el titular del ejecutivo federal en el Diario Oficial de la 

Federación, el primero el 9 de agosto de 2012 y el segundo el 27 de diciembre de 2013, 

reconocieron el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular de manera 

independiente de los partidos políticos. Finalmente, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE), la cual contiene en el libro séptimo la normatividad relativa a las candidaturas 

independientes (Báez Silva & Tello Mendoza, 2015). 

 La legislación contenida en la ley federal LGIPE sentó las bases para la regulación de 

las candidaturas independientes en todo el país. Las leyes estatales tomaron como modelo la 

legislación federal, sin embargo, hicieron algunas adecuaciones y modificaciones. Por tal 

motivo, las leyes de los estados tienen variantes, pero también coincidencias, con la ley federal.  

 En todos los estados las leyes que regulan las candidaturas independientes contemplan 

seis etapas: (1) emisión de convocatoria, (2) manifestación de intención de los aspirantes, (3) 

obtención del apoyo ciudadanos, (4) registro de los candidatos independientes, (5) acceso a 

prerrogativas para realizar la campaña y (6) fiscalización (Báez Silva, 2015). Las variantes 

principales en las leyes estatales son las referentes al porcentaje de firmas necesarias y el tiempo 

que tienen los aspirantes a candidatos independientes para juntarlas. 

b. El éxito de los candidatos independientes 

Las principales explicaciones sobre el comportamiento y el sistema electorales se fundamentan 

en la existencia de partidos políticos. Las teorías existentes que podrían servir para analizar los 

factores del éxito de los candidatos independientes las he tomado, principalmente, de una 

literatura amplia que trata sobre el éxito electoral de grupos minoritarios y/o desaventajados. Se 

utiliza esta literatura porque se considera que las candidaturas independientes son grupos 

minoritarios y/o desaventajados cuando compiten en sistemas dominados por los partidos 

políticos.  
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El éxito de las candidaturas independientes se define a partir de dos criterios distintos. 

El primero consiste en si los aspirantes consiguieron las firmas necesarias para registrar la 

candidatura y, el segundo, si los candidatos ganaron en la contienda electoral. Debido a esta 

dualidad, en este trabajo se utilizarán dos definiciones de éxito de las candidaturas 

independientes. La primera se refiere a que un aspirante a candidato independiente es exitoso 

cuando logra recolectar el número mínimo de firmas para alcanzar el registro. La segunda es 

que una candidatura independiente es exitosa cuando éste logra el número de votos necesarios 

para ocupar el cargo público por el que compitió. 

Las hipótesis que se han analizado en estudios previos sobre el éxito de los candidatos 

independientes son la influencia de algunas características de los sistemas electorales y del 

origen de los candidatos. Siavelis y Morgenstern (2008) postulan que las variables legales que 

fomentan la personalización del voto (que favorece a los independientes) son una alta magnitud 

distrital y la utilización de boletas abiertas en las elecciones. Sin embargo, esta teoría no puede 

ponerse a prueba en el caso de estudio de este trabajo porque tanto la magnitud distrital como 

el tipo de boleta no presentan grandes variaciones entre las entidades y los municipios. Por otra 

parte, Chrístopher Gambini Martínez (2015) encuentra que las claves del éxito electoral de los 

movimientos independientes son la ampliación de su base social al convocar nuevos sectores y 

generar una red de activistas y cuadros más estable. Esto no puede ser analizado para el caso 

mexicano porque las candidaturas independientes en México han existido durante apenas un par 

de años y no han desarrollado una red de cuadros estables.  

En el caso del registro de una candidatura independiente, propongo que la probabilidad 

de éxito dependerá de dos aspectos relacionados con la legislación aplicable. Primero, el número 

mínimo de firmas requeridas para obtener el registro. Mientras menor sea este número, mayor 

será la probabilidad de obtener el registro. Segundo, el plazo legal establecido para obtener las 

firmas. Mientras más grande sea este plazo, mayor la probabilidad de juntar las firmas necesarias 

y, consecuentemente, obtener el registro. De esta forma, la legislación puede influir en la 

probabilidad de éxito de los candidatos independientes porque afecta el nivel de recursos con 

que deben contar para alcanzar el registro. Estudios previos muestran que las leyes electorales 

influyen en la fuerza electoral de los independientes y su oportunidad para competir por el 

puesto (Brancati, 2008). 
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En el caso del triunfo electoral de un candidato independiente, propongo que la 

probabilidad de éxito depende fundamentalmente de (i) el grado de permeabilidad del sistema 

de partidos y (ii) del tipo de puesto por el que compiten. También considero la posibilidad de 

que (iii) un alto porcentaje de firmas aumente la probabilidad de éxito de los candidatos 

independientes.  

Un sistema de partidos es permeable cuando hay alta fragmentación —es decir, hay un 

mayor número efectivo de partidos políticos— y mucha volatilidad electoral —muchos votantes 

modifican su opción de voto de una elección a otra (Martí i Puig, 2008). Un sistema de partidos 

permeable —es decir, aquel sistema político en el que pueden entrar a competir nuevas fuerzas 

políticas, rompiendo el statu quo partidario— aumenta la probabilidad de éxito de los candidatos 

independientes porque la entrada de nuevos actores al sistema es más fácil y menos costosa. En 

un sistema con alta fragmentación y mucha volatilidad los candidatos independientes necesitan 

menos votos para ganar y es más fácil conseguirlos. En este sentido, en otros trabajos hay 

evidencia de que la permeabilidad del sistema de partidos posibilita que en un sistema político 

dado puedan entrar a competir nuevas fuerzas políticas (Martí i Puig, 2008). 

Por otro lado, propongo que la probabilidad de éxito será mayor cuando los candidatos 

independientes compitan por puestos locales (municipales o estatales), así como cuando 

compitan por puestos del poder ejecutivo (estatal o municipal). Por una parte, esto se debe a que 

las personas tienden a votar más por candidatos que conocen bien y que sienten cercanos. Por 

lo tanto, el voto por los independientes es más probable en elecciones locales (Bo & Navia, 

2016). Por otra parte, las candidaturas que buscan ocupar puestos del poder ejecutivo aumentan 

la probabilidad de éxito de los independientes porque los votantes tienden a observar más las 

características personales del candidato (Weeks, 2012). 

Por último, consideraré la posibilidad de que el porcentaje de firmas requerido para 

registrar la candidatura también afecte la probabilidad de los candidatos de ganar la elección. 

Un mayor porcentaje de firmas obliga a los candidatos a buscar más apoyo ciudadano antes de 

iniciar la campaña electoral y es probable que los ciudadanos que fueron contactados para 

apoyar el registro también voten por el candidato independiente.  

Las hipótesis planteadas en este trabajo buscan establecer que la legislación permisiva, 

el sistema de partidos permeable y el tipo de puesto por el que se postulan los candidatos tienen 
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un efecto positivo en el éxito de los candidatos independientes. Un alto porcentaje de firmas 

disminuye la probabilidad de los aspirantes de alcanzar el registro, pero aumenta la probabilidad 

de que los candidatos que alcancen el registro ganen las elecciones. En los siguientes párrafos 

formalizo y explico dichas hipótesis. 

Hipótesis 1: La probabilidad de éxito de un aspirante para obtener el registro de una candidatura 

independiente será mayor conforme (i) menor sea el porcentaje de firmas requerido; (ii) mayor 

sea el plazo para recolectarlas y (iii) mayor sea la permeabilidad del sistema de partidos. 

A continuación, menciono los mecanismos causales asociados a cada variable explicativa: 

 (i) A menor porcentaje de firmas necesarias para registrar una candidatura independiente, 

mayor es la probabilidad de que el ciudadano que quiere registrarse como candidato 

independiente tenga éxito. Para los candidatos independientes es más fácil conseguir un 

porcentaje bajo de firmas que uno alto. Los recursos necesarios para registrase también 

disminuyen si el porcentaje es bajo. 

(ii) A mayor tiempo disponible para conseguir las firmas necesarias, mayor es la probabilidad 

de que la candidatura independiente sea exitosa, es decir, que alcance el registro para competir 

en las elecciones. Si los candidatos independientes cuentan con más tiempo para conseguir las 

firmas es más probable que lo consigan.  

(iii) A mayor fragmentación del sistema de partidos, más permeable será éste y mayor será la 

probabilidad de que una candidatura independiente sea exitosa. Mientras más alta sea la 

permeabilidad del sistema de partidos aumenta la probabilidad de que nuevas fuerzas políticas 

entren a competir en un sistema político. 

(iv) A mayor volatilidad electoral de los votantes, mayor es la probabilidad de que una 

candidatura independiente sea exitosa. Los aspirantes a candidatos independientes tienen mayor 

probabilidad de convencer a los ciudadanos para que los apoyen otorgándoles una firma si los 

ciudadanos no tienen una identificación partidista fuerte o estable.  

Hipótesis 2: La probabilidad de éxito de un candidato independiente en la obtención del cargo 

de elección popular por el que compite será mayor cuando (i) la fragmentación del sistema de 

partidos sea más alta; (ii) cuando la volatilidad del sistema de partidos sea mayor; (iii) cuando 
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compitan por cargos en el ejecutivo; (iv) cuando compitan en elecciones estatales o municipales; 

y (v) cuando se les haya exigido un porcentaje de firmas mayor para registrar la candidatura.  

En este caso los mecanismos causales son: 

(i) A mayor fragmentación del sistema de partidos, más permeable será éste y mayor será la 

probabilidad de que una candidatura independiente sea exitosa. Mientras más alta sea la 

permeabilidad del sistema de partidos, más alta la probabilidad de que nuevas fuerzas políticas 

entren a competir en un sistema político. 

(ii) A mayor volatilidad electoral de los votantes, mayor es la probabilidad de que una 

candidatura independiente sea exitosa. Los candidatos independientes tienen mayor 

probabilidad de convencer al electorado si los ciudadanos no tienen una identificación partidista 

fuerte o estable.  

(iii) Los candidatos independientes que aspiran a ocupar un puesto como titulares del poder 

ejecutivo tienen mayores probabilidades de ganar dicho cargo. En las elecciones a cargos del 

poder ejecutivo los votantes tienden a fijarse más en las características personales del candidato 

que en el partido que lo postula. Las candidaturas independientes se basan en las características 

propias del candidato porque no tienen una organización estable o partido detrás de ellas.  

(iv) Los candidatos independientes que compiten por un puesto a nivel local (estatal o 

municipal) tienen mayores probabilidades de ser exitosos y ganar dicha elección. Las personas 

tienden a votar por personas que están más cerca al electorado y donde pueden distinguir mejor 

las características personales del candidato, lo cual favorece a las candidaturas independientes 

locales. 

(v) Cuando a los ciudadanos se les exige un porcentaje de firmas mayor para registrar la 

candidatura, la probabilidad de que ganen las elecciones (después de que obtuvieron el registro) 

es mayor. Un mayor porcentaje de firmas obliga a los candidatos a buscar más apoyo ciudadano 

antes de iniciar la campaña electoral y es probable que los ciudadanos que fueron contactados 

para apoyar el registro también voten por el candidato independiente.  
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III. ANÁLISIS EMPÍRICO 

a. Casos de estudio: elecciones locales y federales de México en 2015 y 2016 

El estudio del éxito de las candidaturas independientes en México resulta relevante por tres 

razones. La primera es que las candidaturas independientes en nuestro país son el caso más 

reciente de implementación de las candidaturas independientes en América Latina. Por esta 

razón no es posible analizar elecciones anteriores y el estudio únicamente busca realizar un 

análisis transversal. La segunda razón es que tanto los requisitos legales para poder registrar un 

candidato independiente como las condiciones de competencia en las elecciones aún son 

debatidos por la variación que existe entre estados. Esta variación entre estados del mismo país 

es muy importante para probar las hipótesis planteadas anteriormente. Por último, al ser un 

fenómeno reciente no ha sido muy estudiado, a pesar de la relevancia que tiene para el 

fortalecimiento de la democracia mexicana. 

Para analizar la validez empírica de las hipótesis arriba planteadas construí una base de 

datos que incluye información de las elecciones celebradas en 2015 y 2016. En 2015 se eligieron 

500 diputados federales, 9 gobernadores, 641 diputados locales y 993 presidentes municipales. 

En todas estas contiendas participaron 134 candidatos independientes y 295 aspirantes que no 

obtuvieron el registro. Por su parte, en 2016 se eligieron 12 gobernadores, 388 diputados locales 

y 965 presidentes municipales, contiendas en las que participaron 308 candidatos 

independientes y 195 aspirantes que no obtuvieron el registro. En total, en ambas elecciones 

participaron 490 aspirantes que no obtuvieron el registro y 442 candidatos independientes que 

sí lograron aparecer en las boletas.   

b. Construcción de la base de datos 

La base de datos se elaboró, en primer lugar, a partir de la información proporcionada por la 

empresa Integralia Consultores titulada “Candidatos independientes con registro oficial que 

participaron en elecciones realizadas en 2015 – 2016”. Esta es una base de datos inédita 

elaborada por Luis Carlos Ugalde y Said Hernández Quintana que contiene el nombre de los 

candidatos independientes que participaron en las elecciones de 2015 y 2016, si ganaron o no la 

elección, el género, la entidad en la que compitieron y el tipo de puesto por el que compitieron. 
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En segundo lugar, la información sobre todos los aspirantes a candidatos independientes que 

participaron se obtuvo mediante la consulta de dos fuentes principales: (1) los boletines del 

Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos e institutos locales electorales y, (2) 

noticias de periódicos locales. En tercer lugar, se elaboró una base de datos a partir del análisis 

de las leyes electorales que regulan lo referente a las candidaturas independientes. Por último, 

se utilizó la base de Ríos Figueroa y Soto (2017) para obtener el número efectivo de partidos y 

algunas de las variables de control. El índice de volatilidad electoral se calculó a partir de 

información obtenida de las páginas de internet de los organismos e institutos locales 

electorales. 

c. Variables dependientes 

En la tesina utilizaré dos variables dependientes, cada una operacionalizada de forma diferente. 

La primera variable dependiente, misma que llamo Registro en el resto del texto, mide el éxito 

o fracaso de un ciudadano de alcanzar el registro como candidato independiente. La segunda 

variable dependiente, llamada Ganador, se refiere al éxito electoral que tienen los candidatos al 

competir contra otros candidatos. Ambas variables dependientes fueron operacionalizadas 

mediante una variable binaria o dicotómica. Mientras que Registro expresa si los ciudadanos 

que buscaron el registro de una candidatura independiente lo obtuvieron (1) o no (0), Ganador 

mide si los candidatos con registro oficial como candidatos independientes ganaron (1) o no (0) 

las elecciones.  

Para construir estas variables dependientes recurrí a dos fuentes de información. Los 

datos para operacionalizar Registro fueron recopilados buscando en los boletines de prensa y de 

los organismos locales electorales y en noticias de medios locales y nacionales encontradas en 

internet. Ganador fue construida utilizando información de la base de datos de la empresa 

Integralia Consultores titulada “Candidatos independientes con registro oficial que participaron 

en elecciones realizadas en 2015 – 2016”. Como se mencionó anteriormente, esta base de datos 

fue elaborada por Luis Carlos Ugalde y Said Hernández Quintana. En la columna A tiene el 

nombre de los candidatos participantes y en la columna E indican si ganó o perdió en las 

elecciones. Además, esta base proporciona información sobre el género de los candidatos 

independientes, la entidad en la que compitieron y el tipo de puesto.  
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d. Variables independientes 

Las primera y segunda variables independientes, el porcentaje de firmas necesarias y el número 

de días para conseguirlas en cada entidad, se obtuvo mediante un análisis documental de la 

legislación sobre candidaturas independientes en los 32 estados de la República. Mientras que 

la unidad de medida de la primera variable independiente es porcentaje, en el caso de la segunda 

es el número de días.   

La tercera y cuarta variables independientes buscan medir el grado de permeabilidad del 

sistema de partidos. La permeabilidad del sistema de partidos indica la posibilidad de que en un 

sistema político puedan entrar a competir nuevos actores políticos, lo cual representa una 

irrupción al statu quo de los partidos políticos. Para que esto se dé son necesarios dos elementos: 

un sistema electoral inclusivo y un sistema de partidos fragmentado e inestable (Martí i Puig, 

2008). La existencia de un sistema electoral inclusivo en México será algo que daré por hecho 

puesto que consideraré a México como un régimen democrático, apegándome a una definición 

minimalista de la democracia. La fragmentación del sistema de partidos se medirá mediante el 

número efectivo de partidos legislativos. La inestabilidad del sistema se medirá mediante el 

índice de volatilidad electoral. 

El número efectivo de partidos legislativos se obtuvo de la base de datos de Ríos Figueroa y 

Soto (2017). Ellos utilizan la fórmula de Juan Molinar (1991): 

𝑁𝐸𝑃𝐿 = 1 + 𝑁2 ∑ 𝑃𝑖2
𝑛

𝑖=2
 

donde N es la proporción de escaños que tiene cada partido en una legislatura, excluyendo al 

partido con mayor proporción de asientos legislativos, y P es el número de partidos legislativos 

calculado por una variante de la fórmula de Laakso y Taagepera, (1979) (1/suma de cuadrados 

de la proporción de escaños que tienen todos los partidos en la legislatura). 

El índice de volatilidad electoral mide la cantidad de votantes que cambian el partido por 

el que votan de unas elecciones a otras. Para calcularlo puede utilizarse el índice de Pedersen. 

Para calcular el índice de volatilidad es necesario dividir entre dos el cambio neto del porcentaje 

de votos de los partidos políticos que participaron en las últimas dos elecciones. Para calcular 

estos índices es necesario contar con el porcentaje de votos obtenidos por los partidos en las 
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últimas dos elecciones. Estos datos están disponibles en las páginas de internet de los congresos 

estatales y en las páginas de internet de los organismos estatales.    

Las últimas dos variables referentes al tipo de candidatura, legislativa o ejecutiva y local 

o federal, fueron obtenidas de la base de datos de Ugalde y Hernández (únicamente para los 

datos de los candidatos, no de los aspirantes). La información de los aspirantes se consiguió 

consultando los boletines ya mencionados y las noticias. Ambas variables son binarias. Todos 

los cargos del poder legislativo serán codificados como 0 y todos los cargos del poder ejecutivo 

como 1. Las elecciones federales (en este periodo sólo se eligieron a diputados federales en 

2015) serán codificadas como 1. Las elecciones locales tendrán un valor de 0. Para el tipo de 

cargo, se asignaron los siguientes valores: todos los cargos del poder legislativo —diputado 

constituyente, diputado local y diputado federal— serán codificados como 0 y todos los cargos 

del poder ejecutivo —regidor de ayuntamiento, presidente municipal, jefe delegacional y 

gobernador— serán codificados como 1.  

Cuadro 1. Descripción de las variables 

Nombre de 

la variable 

Dependiente o 

independiente 

Tipo de 

variable 
Operacionalización Fuente 

Registro Dependiente Binaria 

0 = aspirante que no obtuvo 

el registro 

1 = aspirante que obtuvo el 

registro 

Boletines y noticias 

de medios locales y 

nacionales. 

Ganador Dependiente Binaria 

0 = candidato que perdió la 

elección 

1 = candidato que ganó la 

elección 

Base de datos de 

Ugalde y Hernández. 

Porcentaje de 

firmas 
Independiente Continua 

El porcentaje expresado de 0 

a 100 

Leyes electorales 

sobre la regulación de 

los candidatos 

independientes. 

Plazo para 

juntar las firmas 
Independiente Continua Número de días 

Leyes electorales 

sobre la regulación de 

los candidatos 

independientes. 
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Fragmentación Independiente Continua 
NEPL calculado con la 

fórmula de Molinar (1991) 

Base de datos de 

Ríos-Figueroa y Soto 

(2017) 

Volatilidad Independiente Continua Índice de Pedersen 

Calculo propio a 

partir de la 

información recabada 

en las páginas de los 

organismos 

electorales. 

Cargo Independiente Binaria 
Legislativo = 0 

Ejecutivo = 1 

Base de datos de 

Ugalde y Hernández, 

boletines y noticias 

de medios locales y 

nacionales. 

Nivel Independiente Binaria 
Local = 0 

Federal = 1 

Base de datos de 

Ugalde y Hernández, 

boletines y noticias 

de medios locales y 

nacionales. 

 

e. Modelos 

Para analizar la validez empírica de las hipótesis planteadas arriba, utilicé un análisis 

multivariado con dos regresiones logísticas –una para cada variable dependiente. Estos modelos 

de regresión son adecuados dada la naturaleza dicotómica de ambas variables dependientes. A 

continuación, describo cada uno de estos modelos: 

Modelo 1: Pr(𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 1)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1( 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠)𝑖 +

𝛽2(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠)𝑖 +

 𝛽3(𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠)𝑖 + 𝛽4(𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙)𝑖 +  𝑢𝑖  

Para este modelo la razón de momios será: : 
Pr(𝑔𝑎𝑛𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

(1−Pr(𝑔𝑎𝑛𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠))
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo 2: Pr(𝑔𝑎𝑛𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 1)𝑖 = 𝛽0 +

𝛽1(𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠)𝑖 + 𝛽2(𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙)𝑖 +

𝛽3(𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜)𝑖 + 𝛽4(𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙)𝑖 +

𝛽5( 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠)𝑖 + 𝑢𝑖 

Para este segundo modelo razón de momios será: 
Pr(é𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜)

(1−Pr(é𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜))
 

f. Estadística descriptiva 

La mayoría de los candidatos independientes compitieron por cargos del poder ejecutivo (el 

3% de los candidatos compitieron por ser gobernadores, y 64% buscaron una presidencia 

municipal). Además, el 95% de los independientes aspiraron a cargos locales y solamente el 

5% buscaron ser diputados federales.  

 

Gráfica 1. Porcentaje de candidatos independientes por puesto (Elecciones en México 2015-

2016) 

 

 

También es importante destacar que solamente el 12% de las candidatas independientes 

fueron mujeres. La distribución de la participación de candidatos independientes por entidad 

federativa también es desigual: en Oaxaca compitieron 47 independientes, mientras que en otros 

estados no compitió ni uno solo (Colima y Coahuila). 
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Gráfica 2. Número de candidatos independientes por Entidad Federativa (Elecciones en 

México 2015-2016) 
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Por último, solamente el 4% de los candidatos independientes que participaron en las 

elecciones ganaron el puesto por el que compitieron. Un gobernador, dieciséis presidentes 

municipales, un diputado federal, un diputado local y un constituyente de la Ciudad de México 

ganaron las elecciones como candidatos independientes.   

Gráfica 3. Porcentaje de candidatos independientes ganadores y perdedores (Elecciones en 

México 2015-2016) 
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IV. RESULTADOS 

Como recién mencioné, el primer modelo logístico busca explicar la probabilidad de éxito de 

aspirantes que buscan obtener el registro como candidatos independientes. Este modelo incluye 

las variables independientes del porcentaje de firmas necesario para conseguir el registro, los 

días que tuvieron los aspirantes para juntar las firmas, el número efectivo de partidos, y el índice 

de Pedersen de volatilidad electoral.  Los resultados (ver Cuadro 2) muestran que las cuatro 

variables analizadas tienen un efecto estadísticamente significativo. Sin embargo, los datos 

indican que las expectativas en torno a que las probabilidades de registrar una candidatura 

independiente aumentan conforme (i) menor sea el porcentaje de firmas necesarias para 

registrarla y (ii) mayor sea la cantidad de días para juntarlas, son equivocadas. De hecho, los 

resultados del modelo indican el efecto contrario en ambos casos: mientras más alto es el 

porcentaje de firmas requeridas y menor el número de días, mayor la probabilidad de que se 

registren candidaturas independientes.  

Por otra parte, las expectativas en torno al símbolo de los coeficientes de Fragmentación 

y Volatilidad sí se confirman: (iii) a mayor fragmentación en el sistema de partidos estatal; y, 

(iv) a mayor volatilidad en el sistema de partidos estatal, mayor probabilidad de que un 

ciudadano obtenga el registro como candidato independiente. Los efectos del número de días, 

del número efectivo de partidos y de la volatilidad electoral son positivos para alcanzar el 

registro de una candidatura independiente. A continuación, se muestran los resultados del 

modelo: el primer número es el valor β_1, el segundo es el error estándar y, el último, el valor 

p.  
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Cuadro 2. Resultados del modelo 1: probabilidad de que un ciudadano obtenga el registro 

de la candidatura independiente 

Porcentaje de Firmas .1237195* 

 
.0581464 

.030688 

Plazo en días -.1148809** 

 
-.0408325 

.004901 

Fragmentación -0.5128893** 

 
.1074074 

1.80e-06 

Volatilidad .0295225** 

 
.008304 

.0003776 

Constante 1.776375** 

.4797654 

.0002134 
 

  

  

 

Al analizar la magnitud del coeficiente del porcentaje de firmas, la Gráfica 1 muestra que éste 

es grande en términos sustantivos. La probabilidad predicha de alcanzar el registro para aquellos 

aspirantes en un distrito donde piden el 1% de firmas es de 56.72%, mientras que para un 

aspirante donde piden el 5% es de 67.32%. Esto quiere decir que un aumento del 4% de firmas 

aumenta la probabilidad en 18.68%, es decir, la probabilidad aumenta 4.67% por cada punto 

porcentual. 

Efecto de las variables independientes en la probabilidad 

de obtener el registro como candidato independiente. * 

p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4. Probabilidad de que un aspirante alcance el registro según el porcentaje de 

firmas requerido para registrar la candidatura 

 

 

 

El segundo modelo logístico busca explicar la probabilidad de los candidatos 

independientes de ganar las elecciones. Los resultados presentados en el Cuadro 2 muestran que 

solamente el porcentaje de firmas necesario para registrar la candidatura tiene un coeficiente 

estadísticamente significativo. Además, este coeficiente tiene el símbolo esperado, sugiriendo 

que mientras mayor es el porcentaje de firmas requerido, mayor es la probabilidad de que el 

candidato independiente gane la elección. 
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Cuadro 3. Resultados del modelo 2: probabilidad de que un candidato independiente gane 

las elecciones 

Porcentaje de firmas .2658948* 

.1315093 

.0431897 

 

 

Plazo en días .2122196 

 

.1696621 

.210994 

 
Fragmentación -.3067454 

 

.3593403 

.3933073 

 
Volatilidad .0425338 

 

.0275828 

.1230632 

 
Nivel Federal -1.121022 

1.429385 

.4328825 

 

 

Cargo .5858612 

 

.3565873 

.1003897 

 
Constante   -8.18765** 

2.201843 

.0002004 
 

 

 

 

La Gráfica 2 ofrece un análisis detallado de la magnitud del coeficiente de porcentaje de 

firmas y muestra que la probabilidad de ganar la elección se incrementa si el porcentaje de 

firmas es mayor. La probabilidad de ganar la elección si la legislación requería el 1% de las 

Efecto de las variables independientes en la 

probabilidad de que un candidato independiente gane 

las elecciones. Incluir descripción de qué significa * y 

**.  

Fuente: Elaboración propia. 
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firmas de los ciudadanos empadronados para registrar su candidatura es del 1.62%. Esta 

probabilidad aumenta a 4.49% si la ley requiere cumplir con el 5% de firmas.   

Gráfica 5. Probabilidad de un candidato independiente de ganar las elecciones según el 

porcentaje de firmas requerido 

 

 

El aumento del porcentaje de firmas puede tener un efecto positivo en la probabilidad de 

ganar la elección porque un porcentaje mayor obliga a los candidatos a captar a un mayor 

número de electores desde que están buscando el registro. Sin embargo, la explicación para este 

efecto positivo en el caso de los aspirantes que buscan obtener el registro como independientes 

aún es desconocida. Es probable que exista un efecto de autoselección y que sólo aquellos 

aspirantes que están seguros de alcanzar un porcentaje de firmas alto postulen su candidatura.  
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V. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Este trabajo analizó los factores que aumentan la probabilidad de que un ciudadano consiga el 

registro como candidato independiente, así como la probabilidad de que los candidatos 

independientes que obtuvieron el registro ganen la elección en la que compiten. Para ello, 

analicé la evidencia correspondiente a las elecciones federales, estatales y municipales de 

México durante las elecciones de 2015 y 2016. Los factores analizados fueron la legislación 

electoral, la permeabilidad del sistema de partidos y el tipo de puesto de la candidatura 

independiente.  

La primera hipótesis planteada es que mientras menor sea el porcentaje de firmas 

requerido por la ley, más días establezcan las normas electorales para juntarlas y mayor sea la 

permeabilidad del sistema de partidos (mayor fragmentación y más volatilidad), mayor será la 

probabilidad de los ciudadanos de alcanzar el registro de la candidatura. La segunda hipótesis 

propone que mientras más permeable sea el sistema de partidos (con mayor volatilidad y mayor 

número de partidos efectivos), las candidaturas por puestos locales y del poder ejecutivo, así 

como a aquellos candidatos a los que se les había exigido un porcentaje mayor para el registro, 

tendrán mayor probabilidad de ganar las elecciones.  

Los resultados muestran que los aspirantes a candidaturas independientes a los que les 

exigen un mayor porcentaje de firmas, tienen menos días para juntarlas, y se postulan en 

sistemas de partidos permeables, tienen mayor probabilidad de alcanzar el registro. Sin 

embargo, sólo la variable del porcentaje de firmas es significativa para explicar la probabilidad 

de ganar las elecciones.  El hallazgo más importante es que el porcentaje de firmas necesario 

para registrar la candidatura independiente tiene un efecto estadísticamente significativo y 

positivo tanto para alcanzar el registro como candidato independiente, como para ganar las 

elecciones.  Además, el número de días que tienen los aspirantes a candidatos independientes 

también tiene un efecto contrario al esperado: a menor número de días, mayor la probabilidad 

de alcanzar el registro.  

Los resultados anteriormente expuestos deben tomarse con cautela. Lo anterior porque 

el porcentaje de candidatos independientes que ganaron las elecciones es muy bajo (apenas el 

4%). Sin duda, es necesario completar los datos y perfeccionar las medidas de las variables 
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independientes (así como considerar otras variables) para poder hacer un mejor análisis del 

fenómeno. Las elecciones del 2017 y del 2018 aportarán datos importantes para el análisis de la 

implementación de las candidaturas independientes en México y deberán ser tomadas en cuenta 

en investigaciones futuras. 
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ANEXOS  

 

1.1 Legislación estatal elecciones 2015: porcentaje de firmas requerido a los 

aspirantes por tipo de puesto y entidad federativa) 
 

Entidad 

federativa 

Firmas requeridas para 

Gobernador 

Firmas requeridas para 

Diputado (DMR) 

Firmas requeridas 

para el 

Ayuntamiento 

Baja California 

Sur  

4% de la lista nominal de 

electores de por lo menos 

nueve distritos electorales, 

que sumen cuando menos el 

1% de ciudadanos que 

figuren en la lista nominal 

de electores en cada uno de 

ellos. 

5% de la lista nominal de 

electores de por lo menos la 

mitad de las secciones 

electorales que sumen 

cuando menos el 2% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

5% de la lista nominal 

de electores de por lo 

menos la mitad de las 

secciones electorales 

que sumen cuando 

menos el 3% de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de electores 

en cada una de ellas. 

Jalisco  

1% de la lista nominal de 

electores de por lo menos 

sesenta y cinco municipios, 

que sumen cuando menos el 

uno por ciento de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada uno de ellos. 

2% de la lista nominal 2% de la lista nominal 

Sonora  
3% de la lista nominal de 

electores 

3% de la lista nominal de 

electores 

3% de la lista nominal 

de electores 

Guanajuato  

3% de la lista nominal de 

electores de por lo menos 24 

municipios que sumen 

cuando menos el 1.5% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

3% de la lista nominal de 

electores de por lo menos la 

mitad de las secciones 

electorales que sumen 

cuando menos el 1.5% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

3% de la lista nominal 

de electores de por lo 

menos la mitad de las 

secciones electorales 

que sumen cuando 

menos el 1.5% de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de electores 

en cada una de ellas. 

Nuevo León  

3% de la lista nominal del 

Estado de por lo menos 

veintiséis Municipios del 

Estado, que representen al 

menos el uno por ciento de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de cada uno de 

ellos. 

2% de la lista nominal 

correspondiente al distrito 

electoral respectivo de por 

lo menos la mitad de las 

secciones electorales del 

citado distrito, que 

representen al menos el uno 

por ciento de ciudadanos 

que figuren en la lista 

Depende del tamaño 

del municipio. 

(cantidad de 

electores) 
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nominal de cada una de 

ellas. 

Querétaro  

2.5% de ciudadanos 

registrados en el listado 

nominal de electores 

2.5% de ciudadanos 

registrados en el listado 

nominal de electores 

2.5% de ciudadanos 

registrados en el 

listado nominal de 

electores 

San Luis Potosí  

2% de ciudadanos inscritos 

en el listado nominal 

electoral en el Estado, en el 

Distrito Electoral 

Uninominal, o en el 

municipio que corresponda  

2% de ciudadanos inscritos 

en el listado nominal 

electoral en el Estado, en el 

Distrito Electoral 

Uninominal, o en el 

municipio que corresponda  

2% de ciudadanos 

inscritos en el listado 

nominal electoral en 

el Estado, en el 

Distrito Electoral 

Uninominal, o en el 

municipio que 

corresponda  

Campeche  

2% del Padrón Electoral 

correspondiente a toda la 

Entidad de por lo menos 

cinco municipios, que 

sumen cuando menos el dos 

por ciento de ciudadanos 

que figuren en la lista 

nominal de electores de cada 

una de ellas 

3% del Padrón Electoral 

correspondiente al Distrito 

Electoral Uninominal de que 

se trate de por lo menos la 

mitad de las secciones, que 

sumen cuando menos el dos 

por ciento de ciudadanos 

que figuren en la lista 

nominal de electores de cada 

una de ellas; 

3% del Padrón 

Electoral 

correspondiente al 

Municipio de que se 

trate de por lo menos 

la mitad de las 

secciones, que sumen 

cuando menos el dos 

por ciento de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de electores 

de cada una de ellas 

Chiapas  

0.25% de la lista nominal de 

electores de por lo menos 

sesenta municipios, que 

representen cuando menos el 

0.15% de ciudadanos que 

figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de 

ellas. 

2% de la lista nominal de 

electores de por lo menos la 

mitad de las secciones 

electorales que representen 

cuando menos el 1% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

Depende del tamaño 

del municipio. 

(cantidad de 

electores) 

Tabasco  

2% del padrón electoral del 

Estado de por lo menos once 

distritos electorales locales, 

que sumen cuando menos el 

uno por ciento de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

6% del padrón electoral 

correspondiente al distrito 

electoral de que se trate de 

por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que 

sumen como mínimo el uno 

punto cinco por ciento de 

ciudadanos que figuren en el 

padrón electoral 

correspondiente. 

Depende del tamaño 

del municipio. 

(cantidad de 

electores) 
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Yucatán  

2% de la lista nominal 

correspondiente a todo el 

Estado de por lo menos 54 

municipios, que sumen 

cuando menos el 1% de 

ciudadanos que figuren en 

las listas nominales de 

electores en cada uno de 

ellos; 

5% de la lista nominal 

correspondiente al Distrito 

en cuestión 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 uno de ellos 

Depende de la 

conformación del 

Cabildo 

Distrito Federal  

2% de la lista nominal 

respectiva, distribuidas en 

por lo menos el 35% de las 

delegaciones o distrito 

electorales 

2% de la lista nominal 

respectiva, distribuidas en 

por lo menos el 35% de las 

delegaciones o distrito 

electorales 

2% de la lista nominal 

respectiva, 

distribuidas en por lo 

menos el 35% de las 

delegaciones o distrito 

electorales 

Guerrero  

3% de la lista nominal de 

electores de por lo menos 41 

municipios, que sumen 

cuando menos el 3% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

3% de la lista nominal de 

electores correspondiente al 

distrito electoral en cuestión 

de por lo menos la mitad de 

las secciones electorales que 

sumen cuando menos el 3% 

de ciudadanos que figuren 

en la lista nominal de 

electores en cada una de 

ellas. 

3% de la lista nominal 

de electores de por lo 

menos la mitad de las 

secciones electorales 

que sumen cuando 

menos el 3% de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de electores 

en cada una de ellas. 

Morelos  

2% o más de la lista nominal 

de electores de por lo menos 

17 municipios, que sumen 

cuando menos el 1% o más 

de ciudadanos que figuren 

en la lista nominal de 

electores en cada uno de 

ellos. 

2% o más de la lista nominal 

de electores de por lo menos 

de la mitad de las secciones 

electorales que sumen el 2% 

o más de ciudadanos que 

figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de 

ellas. 

al 3% o más de la lista 

nominal de electores 

de por lo menos la 

mitad de las secciones 

electorales que sumen 

el 3% o más de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de electores 

en cada una de ellas. 

Colima  

3% del Padrón Electoral de 

la demarcación territorial de 

la elección que corresponda. 

3% del Padrón Electoral de 

la demarcación territorial de 

la elección que corresponda. 

3% del Padrón 

Electoral de la 

demarcación 

territorial de la 

elección que 

corresponda. 

Estado de 

México  

3% de la lista nominal de 

electores de por lo menos 

sesenta y cuatro municipios, 

que representen, cuando 

menos, el 1.5% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

3% de la lista nominal de 

electores de por lo menos la 

mitad de las secciones 

electorales que representen, 

cuando menos, el 1.5% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

3% de la lista nominal 

de electores 

correspondiente al 

municipio en 

cuestiónde por lo 

menos la mitad de las 

secciones electorales 

que representen 

cuando menos el 
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1.5% de ciudadanos 

que figuren en la lista 

nominal de electores 

en cada una de ellas. 

Michoacán  

2% de la lista nominal, que 

deberá estar distribuido en 

ese mismo o mayor 

porcentaje en la totalidad de 

los distritos electorales de 

los que se compone el 

Estado. 

2% de la lista nominal, que 

deberá estar distribuido en 

ese mismo o mayor 

porcentaje; en al menos tres 

cuartas partes de los 

municipios que componen el 

Distrito cuando así proceda. 

2% de la lista 

nominal. 

Nivel Federal  

1% de la lista nominal de 

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% de la lista nominal de 

electores 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. 

2% de la lista nominal 

de electores 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. 

 

 

1.2 Legislación estatal elecciones 2015: plazo en días de los aspirantes para juntar 

las firmas por tipo de puesto y entidad federativa 
 

Entidad 

federativa 

Plazos para obtener firmas: 

Gobernador 

Plazos para obtener firmas: 

diputados 

Plazos para 

obtener firmas: 

Ayuntamiento  

Baja 

California Sur  
60 días 60 días 60 días 

Jalisco 60 días 40 días 40 días 

Sonora  

Los actos tendentes a recabar 

el apoyo ciudadano se 

sujetarán a los plazos 

establecidos para 

precampañas, en la elección 

que corresponda. 

Los actos tendentes a recabar el 

apoyo ciudadano se sujetarán a 

los plazos establecidos para 

precampañas, en la elección 

que corresponda. 

Los actos 

tendentes a recabar 

el apoyo 

ciudadano se 

sujetarán a los 

plazos establecidos 

para precampañas, 

en la elección que 

corresponda. 

Guanajuato  60 días 30 días 45 días 

Nuevo León  No hay mención No hay mención No hay mención 

Querétaro  No hay mención No hay mención No hay mención 
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San Luis 

Potosí  
No más de 60 días No más de 40 días No más de 40 días 

Campeche  No hay mención No hay mención No hay mención 

Chiapas  10 días 10 días 10 días 

Tabasco  50 días 30 días 30 días 

Yucatán 60 días 30 días 30 días 

Distrito 

Federal 

La recolección de firmas se 

hará mediante un 

procedimiento coincidente 

con los tiempos establecidos 

para las precampañas o 

procesos de selección interna 

de los partidos 

La recolección de firmas se 

hará mediante un 

procedimiento coincidente con 

los tiempos establecidos para 

las precampañas o procesos de 

selección interna de los partidos 

La recolección de 

firmas se hará 

mediante un 

procedimiento 

coincidente con los 

tiempos 

establecidos para 

las precampañas o 

procesos de 

selección interna 

de los partidos 

Guerrero  60 días 30 días 30 días 

Morelos  40 días 30 días 30 días 

Colima  30 días  20 días 20 días 

Estado de 

México  
60 días 45 días 30 días 

Michoacán  30 días  20 días 20 días 

Nivel Federal  120 días 90 días 60 días 
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2.1 Legislación estatal elecciones 2016: porcentaje de firmas requerido a los 

aspirantes por tipo de puesto y Entidad Federativa 

Entidad 

federativa 

Firmas requeridas para 

Gobernador 

Firmas requeridas para 

Diputado (DMR) 

Firmas 

requeridas para 

el Ayuntamiento 

Hidalgo 

3% de la lista nominal de 

electores, y estar integrada 

por electores de por lo menos 

cuarenta y tres municipios, 

que representen, cuando 

menos, el 1.5% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

 3% de la lista nominal de 

electores, correspondiente al 

distrito electoral en cuestión, y 

estar integrada por ciudadanos 

de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que 

representen, cuando menos, el 

1.5% de ciudadanos que figuren 

en la lista nominal de electores 

en cada una de ellas. 

3% de la lista 

nominal de 

electores 

correspondiente al 

Municipio en 

cuestión, y estar 

integrada por 

ciudadanos de por 

lo menos la mitad 

de las secciones 

electorales que 

representen 

cuando menos el 

1.5% de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de 

electores en cada 

una de ellas. 

Zacatecas 

1% de la Lista Nominal de 

Electores 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% de la Lista Nominal de 

Electores correspondiente al 

distrito en cuestión, 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. 

 2% de la Lista 

Nominal de 

Electores 

correspondiente al 

municipio 

electoral en 

cuestión, 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. 
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Estado de 

México 

3% de la lista nominal de 

electores, y estar integrada 

por electores de por lo menos 

sesenta y cuatro municipios, 

que representen, cuando 

menos, el 1.5% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

3% de la lista nominal de 

electores, correspondiente al 

distrito electoral en cuestión, y 

estar integrada por ciudadanos 

de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que 

representen, cuando menos, el 

1.5% de ciudadanos que figuren 

en la lista nominal de electores 

en cada una de ellas. 

3% de la lista 

nominal de 

electores 

correspondiente al 

municipio en 

cuestión, y estar 

integrada por 

ciudadanos de por 

lo menos la mitad 

de las secciones 

electorales que 

representen 

cuando menos el 

1.5% de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de 

electores en cada 

una de ellas. 

Tabasco 

2% del padrón electoral del 

Estado y estar integrada por 

electores de por lo menos 

once distritos electorales 

locales, que sumen cuando 

menos el uno por ciento de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

6% del padrón electoral 

correspondiente al distrito 

electoral de que se trate, y estar 

integrada por ciudadanos de por 

lo menos la mitad de las 

secciones electorales que sumen 

como mínimo el uno punto cinco 

por ciento de ciudadanos que 

figuren en el padrón electoral 

correspondiente. 

Depende del 

tamaño del 

municipio 

(Cantidad de 

Electores). 

Colima 

Igual o mayor del 3% del 

Padrón Electoral de la 

demarcación territorial de la 

elección que corresponda. 

Igual o mayor del 3% del Padrón 

Electoral de la demarcación 

territorial de la elección que 

corresponda. 

Igual o mayor del 

3% del Padrón 

Electoral de la 

demarcación 

territorial de la 

elección que 

corresponda. 
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Aguascalientes 

5% de los ciudadanos 

inscritos en el Registro 

Federal de Electores y que 

aparezcan en la Lista 

Nominal de Electores 

correspondiente a la 

demarcación electoral total 

del Estado y estar integrada 

por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las 

secciones electorales que 

sumen cuando menos el 3% 

de ciudadanos que figuren en 

la lista nominal de electores 

en cada una de ellas 

3% de los ciudadanos inscritos 

en el Registro Federal de 

Electores y que aparezcan en la 

Lista Nominal de Electores 

correspondiente a la 

demarcación electoral distrital 

por la que aspire a participar y 

estar integrada por ciudadanos 

de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que sumen 

cuando menos el 2% de 

ciudadanos que figuren en la 

Lista Nominal de Electores en 

cada una de ellas 

 5% de los 

ciudadanos 

inscritos en el 

Registro Federal 

de Electores y que 

aparezcan en la 

Lista Nominal de 

Electores 

correspondiente a 

la demarcación 

electoral total del 

Municipio de que 

se trate y estar 

integrada por 

ciudadanos de por 

lo menos la mitad 

de las secciones 

electorales que 

sumen cuando 

menos el 3% de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de 

electores en cada 

una de ellas 

Baja 

California 

Electores de por lo menos 

tres municipios, que sumen 

entre todos cuando menos el 

2% de ciudadanos que 

figuren en la lista nominalde 

electores de la demarcación 

Estatal. 

Ciudadanos de por lo menos la 

mitad de las secciones 

electorales del distrito respectivo 

que sumen entre todas cuando 

menos el 3% de ciudadanos que 

figuren en la lista nominal de 

electores de la correspondiente 

demarcación Distrital. 

Ciudadanos de 

por lo menos una 

tercera parte de 

las secciones 

electorales del 

municipio 

correspondiente 

que entre todas 

sumen cuando 

menos el 2.5% de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de la 

demarcación 

municipal. 

Chihuahua 

3% de la lista nominal de 

electores  y estar integrada 

por electores de por lo menos 

cuarenta y cinco municipios, 

que representen al menos el 

dos por ciento de la lista 

nominal de cada uno de 

dichos municipios 

3% de la lista nominal 

correspondiente al Distrito en 

cuestión, y estar integrada por 

ciudadanos de por lo menos la 

mitad de las secciones 

electorales, que representen al 

menos el dos por ciento de la 

lista nominal de cada una de 

dichas secciones electorales. 

Depende de la 

conformación del 

Cabildo. 
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Durango 

3% de la lista nominal de 

electores y estar integrada 

por electores de por lo menos 

veinte municipios, que 

sumen cuando menos el dos 

por ciento, de ciudadanos 

que figuren en la lista 

nominal de electores en cada 

una de ellas. 

3% de la lista nominal de 

electores correspondiente al 

distrito de que se trate, y estar 

integrada por ciudadanos de por 

lo menos la mitad de las 

secciones electorales que 

comprenda, que sumen como 

mínimo el dos por ciento de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

3% de la lista 

nominal de 

electores 

correspondiente al 

Municipio en 

cuestión, y estar 

integrada por 

ciudadanos de por 

lo menos la mitad 

de las secciones 

electorales que 

sumen cuando 

menos el dos por 

ciento, de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de 

electores en cada 

una de ellas. 

Hidalgo 

3% de la lista nominal de 

electores, y estar integrada 

por electores de por lo menos 

cuarenta y tres municipios, 

que representen, cuando 

menos, el 1.5% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

3% de la lista nominal de 

electores, correspondiente al 

distrito electoral en cuestión, y 

estar integrada por ciudadanos 

de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que 

representen, cuando menos, el 

1.5% de ciudadanos que figuren 

en la lista nominal de electores 

en cada una de ellas. 

 3% de la lista 

nominal de 

electores 

correspondiente al 

Municipio en 

cuestión, y estar 

integrada por 

ciudadanos de por 

lo menos la mitad 

de las secciones 

electorales que 

representen 

cuando menos el 

1.5% de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de 

electores en cada 

una de ellas. 

Oaxaca 

(invalidada) 
0.02 0.02 0.02 



38 
 

Puebla 

3% del listado nominal 

correspondiente a todo el 

Estado, y estar integrada por 

electores de por lo menos las 

dos terceras partes de los 

municipios que componen la 

entidad. En ningún caso la 

relación de los ciudadanos 

por municipio podrá ser 

menor al dos por ciento del 

listado que le corresponda. 

3% del listado nominal 

correspondiente al distrito de 

que se trate, y estar integrada por 

electores de por lo menos las dos 

terceras partes de los municipios 

que componen el distrito. En 

ningún caso la relación de los 

ciudadanos por municipio podrá 

ser menor al dos por ciento del 

listado que le corresponde.  

Dependen del 

tamaño del 

municipio 

(Cantidad de 

electores). 

Quintana Roo 

3% de ciudadanos 

registrados en el padrón 

electoral, deberá estar 

distribuido en ese mismo o 

mayor porcentaje en la 

totalidad de los distritos 

electorales de los que se 

compone el Estado. 

3% de ciudadanos registrados en 

el padrón electoral. 

3% de ciudadanos 

registrados en el 

padrón electoral. 

Sinaloa  

2% de la lista nominal de 

electores en el Estado, y estar 

integrada por electores de por 

lo menos la mitad de los 

Municipios del Estado, que 

sumen cuando menos el uno 

por ciento de ciudadanos que 

figuren en la lista nominal de 

electores de cada una de 

ellos. 

2% de los inscritos en la lista 

nominal de electores del distrito 

correspondiente, y estar 

integrada por electores de por lo 

menos la mitad de las secciones 

del distrito, que sumen cuando 

menos el uno por ciento de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores de 

cada una de ellas.  

2% de los 

inscritos en la 

lista nominal de 

electores del 

Municipio 

respectivo, y estar 

integrada por 

electores de por lo 

menos la mitad de 

las secciones del 

municipio, que 

sumen cuando 

menos el uno por 

ciento de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de 

electores de cada 

una de ellas. 
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Tamaulipas 

 3% de la lista nominal de 

electores, ésta deberá estar 

integrada por electores de por 

lo menos, veintidós 

municipios, que sumen, 

cuando menos, el 1% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada uno de ellos. 

3% de la lista nominal de 

electores, del distrito que se 

pretende contender; ésta deberá 

estar integrada de electores de 

más de la mitad de las secciones 

de los municipios que 

conforman el distrito, que 

sumen, cuando menos, el 1% de 

ciudadanos que figuren en la 

lista nominal de electores en 

cada una de ellas. 

3% de la lista 

nominal de 

electores; ésta 

deberá estar 

integrada de 

electores de más 

de la mitad de las 

secciones que lo 

integren, que 

sumen, cuando 

menos, el 1% de 

ciudadanos que 

figuren en la lista 

nominal de 

electores en cada 

una de ellas. 

Tlaxcala 
3% de la lista nominal de 

electores. 

6% de la lista nominal de 

electores del distrito de que se 

trate. 

8% de la lista 

nominal de 

electores del 

municipio de que 

se trate. 

Veracruz* 30 días 30 días   30 días 

Zacatecas 

1% de la Lista Nominal de 

Electores 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% de la Lista Nominal de 

Electores correspondiente al 

distrito en cuestión, 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. 

2% de la Lista 

Nominal de 

Electores 

correspondiente al 

municipio 

electoral en 

cuestión, 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. 
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Ciudad de 

México 

2% de la lista nominal 

respectiva, distribuidas en 

por lo menos el 35% de las 

delegaciones o distrito 

electorales, para la elección 

de Jefe de Gobierno, o de las 

secciones electorales de la 

demarcación o distrito 

correspondiente, en las 

elecciones de Jefe 

Delegacional o diputado a la 

Asamblea Legislativa, en los 

términos de la normatividad 

que al efecto emita el 

Instituto Electoral. 

2% de la lista nominal 

respectiva, distribuidas en por lo 

menos el 35% de las 

delegaciones o distrito 

electorales, para la elección de 

Jefe de Gobierno, o de las 

secciones electorales de la 

demarcación o distrito 

correspondiente, en las 

elecciones de Jefe Delegacional 

o diputado a la Asamblea 

Legislativa, en los términos de la 

normatividad que al efecto emita 

el Instituto Electoral. 

2% de la lista 

nominal 

respectiva, 

distribuidas en por 

lo menos el 35% 

de las 

delegaciones o 

distrito 

electorales, para la 

elección de Jefe 

de Gobierno, o de 

las secciones 

electorales de la 

demarcación o 

distrito 

correspondiente, 

en las elecciones 

de Jefe 

Delegacional o 

diputado a la 

Asamblea 

Legislativa, en los 

términos de la 

normatividad que 

al efecto emita el 

Instituto Electoral. 

 

2.1 Legislación estatal elecciones 2015: plazo en días de los aspirantes para juntar 

las firmas por tipo de puesto y entidad federativa 
 

Entidad 

federativa 

Plazos para obtener 

firmas: Gobernador 

Plazos para obtener 

firmas: diputados 

Plazos para obtener 

firmas: Ayuntamiento  

Hidalgo 60 días 45 días 30 días 

Zacatecas 40 días 40 días 40 días 

Estado de 

México 
60 días 45 días 30 días 

Tabasco 50 días 30 días 30 días 

Colima No más de 30 días No más de 20 días No más de 20 días 

Aguascalientes 40 días 40 días 40 días 

Baja California 60 días 30 días 45 días 

Chihuahua 45 días 30 días 30 días 

Durango 40 días 30 días 30 días 

Hidalgo 60 días 45 días 30 días 

Oaxaca  60 días 30 días 30 días 

Puebla 30 días 30 días 30 días 

Quintana Roo 19 días 13 días 15 días 
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Sinaloa  40 días 30 días 30 días 

Tamaulipas 

Los actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano 

se sujetarán a los plazos 

establecidos para 

precampañas, en la elección 

que corresponda. 

Los actos tendentes a 

recabar el apoyo 

ciudadano se sujetarán 

a los plazos 

establecidos para 

precampañas, en la 

elección que 

corresponda. 

Los actos tendentes a 

recabar el apoyo 

ciudadano se sujetarán a 

los plazos establecidos 

para precampañas, en la 

elección que corresponda. 

Tlaxcala 40 días 30 días 30 días 

Veracruz*       

Zacatecas 40 días 40 días 40 días 

Ciudad de 

México 

La recolección de firmas se 

hará mediante un 

procedimiento coincidente 

con los tiempos establecidos 

para las precampañas o 

procesos de selección 

interna de los partidos. 

La recolección de 

firmas se hará mediante 

un procedimiento 

coincidente con los 

tiempos establecidos 

para las precampañas o 

procesos de selección 

interna de los partidos. 

La recolección de firmas 

se hará mediante un 

procedimiento coincidente 

con los tiempos 

establecidos para las 

precampañas o procesos de 

selección interna de los 

partidos. 

 

 


