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Resumen Ejecutivo
Jalisco es un estado en donde las candidaturas independientes han tenido un espacio importante
en la agenda mediática y en redes sociales. En las elecciones locales, por esta vía, ciudadanos
competirán por el poder contra los partidos políticos, en diferentes elecciones: a diputaciones
y presidencias municipales. La investigación busca recoger el proceso de recolección de firmas,
los requisitos para llegar a la boleta, así como la campaña de algunos actores políticos que
contenderán por un puesto de elección popular a través de dicha figura.
En esta segunda entrega, el foco estará puesto en los candidatos independientes a las
presidencias municipales.

Ficha técnica
Línea de investigación: Candidaturas independientes
Integrantes: Julio González González Durán, Carlos Humberto Garibay Dávalos, Ivanna
Paola Herrán Ballesteros y Sofía Faz Paláu.
Periodo de observación: 19 de febrero de 2018 al 4 de abril de 2018.
Objetos de observación: 65 personas que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Jalisco acreditó, a través de un dictamen, su calidad de aspirantes a candidaturas
independientes a presidencias municipales locales.

Objetivo
Analizar los perfiles y desempeño de los candidatos independientes a presidencias municipales
que aparecerán en las boletas en las elecciones de 2018 en Jalisco.

Justificación
Las elecciones concurrentes de 2018 en Jalisco serán el escenario de la disputa por el poder
entre los partidos políticos. No obstante, será la primera ocasión en la que se podrá votar por
candidatos independientes a nivel federal. Mientras que, a nivel local, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) aprobó un dictamen en el
que avaló a 59 aspirantes a munícipes (aunque finalmente fueron 65 ciudadanos) y 57
aspirantes a diputaciones de mayoría relativa. El periodo comenzó el 29 de diciembre de 2017
y tuvieron 40 días para lograr el número requerido, dependiendo de las particularidades de cada
demarcación. Además de otros siete aspirantes a la gubernatura quienes también tuvieron que
solicitar el respaldo ciudadano. Sin embargo, en el proceso, algunos se desistieron, otros no
alcanzaron las firmas. ¿Cuántos lograron conseguir las firmas? ¿quiénes son? ¿qué perfiles se
presentan como “alternativa” a los partidos políticos?
En el caso de los aspirantes a candidatos a alcaldes, se revisará el caso de los municipios que
rebasen los 100 mil ciudadanos inscritos en la Lista Nominal debido a la
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relevancia de esas poblaciones y en otras elecciones a nivel estatal y nacional. El total de
electores en Jalisco es de 5 millones 856 mil 265 electores, por lo que las ciudades con más de
100 mil habitantes juegan un papel importante para quienes compiten por la gubernatura e
incluso la presidencia de México.

Pregunta principal
¿Quiénes son los candidatos independientes a alcaldías de los municipios con más de 100 mil
ciudadanos en la Lista Nominal?

Preguntas secundarias
¿Quiénes son los candidatos independientes?
¿Qué perfil tienen los candidatos independientes?
¿Qué muestran sobre ellas y ellos en sus redes sociales?
¿Quiénes son los actuales alcaldes en los municipios por los que competirán?

Diseño de investigación
La investigación registra los perfiles de quienes serán los candidatos independientes en la
elección local de Jalisco en 2018. A través de cuestionamientos básicos como si el aspirante
representa a alguna organización, si ha militado en algún partido político, así como las
características de su imagen y mensajes públicos contenidos en sus redes sociales, el equipo
selecciona información que servirá de referencia para conocer quiénes competirán por alguna
presidencia municipal a través de la figura de la candidatura independiente.
Los nombres de quienes cumplieron con los requisitos que marca la Ley en la materia serán
agrupados de acuerdo con el municipio en el que competirá.

Unidad de análisis
Los aspirantes a candidaturas independientes a presidentes municipales que consiguieron un
número igual o mayor a las firmas necesarias y que cumplieron con el criterio de dispersión.

Universo
Los 65 ciudadanos que cumplieron con las firmas y que aparecen en el resultado de la
verificación del apoyo ciudadano de candidaturas independientes, que publicó el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

Muestra
Se tomará una muestra de todos los aspirantes a candidatos independientes a presidentes
municipales que hayan alcanzado al igualar o superar el número de firmas requeridas, asícomo
el número de secciones en los municipios que tengan más de 100 mil ciudadanos en la Lista
Nominal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Por lo tanto, la
muestra comprenderá a los aspirantes a alcaldes de los siguientes municipios:
•

San Pedro Tlaquepaque – 456 mil 681 posibles electores.
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•
•
•
•

Tlajomulco de Zúñiga – 315 mil 895 posibles electores.
Puerto Vallarta – 204 mil 753 posibles electores.
Lagos de Moreno – 115 mil 146 posibles electores.
Tepatitlán de Morelos – 111 mil 891 posibles electores.

Marco legal
Los requisitos para que un ciudadano pueda ser Presidente Municipal, regidor o síndico se
encuentran estipulados en el Artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los
cuales son: ser ciudadano mexicano en el pleno ejercicio de sus derechos; ser nativo del
municipio o del área metropolitana en cuestión, o en su defecto acreditar ser vecino por al
menos 3 años al día de la elección. Sin embargo, si los candidatos tienen algún cargo como
funcionarios públicos, como ser Secretario General de Gobierno, secretario del Despacho del
Poder, estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ser Consejero Ciudadano de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, entre otros, deberán haberse separado del mismo, al menos 90
días antes de la elección. En caso de que el ciudadano sea Magistrado del Tribunal Electoral,
Procurador Social o presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, deberá separarse
de sus funciones 180 días antes de su elección.
Por otra parte, los pasos necesarios para ser alcalde por la vía independiente se enmarcan en el
Artículo 693 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, entre los que
destacan: manifestar su voluntad al instituto electoral de ser candidato independiente, en los
parámetros que la autoridad electoral establezca. En el supuesto de que cumpla con los
requisitos y sea apto para aspirar a la candidatura, lo inmediato a seguir es la creación de una
Asociación Civil dada de alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), para que, a
través de esta, pueda recibir el financiamiento público y el apoyo privado correspondiente por
medio de donaciones –y que facilite el proceso de fiscalización. El 6 de noviembre de 2017,
el IEPC aprobó la convocatoria para que los ciudadanos interesados en postularse de manera
independiente participaran en el Proceso Electoral Concurrente 2017 -2018.
Con 125 municipios y a la vez 20 distritos electorales, Jalisco es el tercer estado de la república
con más electores. Su Lista Nominal registra 5 millones 856 mil 265 electores. En 2018, en el
estado se podrá votar por un presidente, por tres senadores, 20 diputados federales
uninominales, un gobernador, 125 presidentes municipales y 20 diputados locales de mayoría
relativa y 18 por representación proporcional.

Ficha de codificación
Municipio
Actual presidente municipal: nombre del alcalde en funciones
Partido al que pertenece actualmente: partido político que representa.

Nombre del candidato independiente: el nombre completo del ciudadano.
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Fotografía
Agrupación que representa: si pertenece a algún Organismo de la Sociedad Civil.
Trayectoria: su formación académica y camino recorrido en el ámbito laboral, académico y/o
político.
Pasado partidista: si ha pertenecido o no a algún partido político.
¿Cómo se presenta en redes? Si cuenta con alguna página de redes sociales o un perfil en el
que aparezca información a manera de presentación.
Firmas recabadas: el número de apoyos que recolectó para cumplir con los requisitos
estipulados en el Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco.
Firmas requeridas: 1% de la Lista Nominal como requisito contenido en el Código Electoral
y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco.

Resultados
La participación de la figura de las candidaturas independientes en la contienda democrática
transforma el ambiente electoral y sus dinámicas. La forma en que los independientes se
posicionan –y distancian– de los partidos políticos y sus militantes, ha influido en los casos de
éxito de éstos, además del incremento en el rechazo a los institutos políticos.
Una encuesta publicada el 19 de marzo de 2018 en El Informador dimensiona la idea anterior:
6 de cada 10 jaliscienses estarían dispuestos a apoyar un candidato independiente. La figura
del independiente más como un ciudadano sin el peso histórico de los errores e ideología de
los partidos políticos es un incentivo para un sector de los ciudadanos para votar por esta figura.
De igual manera, el informe "Comparativo de aspirantes a candidatos independientes, Jalisco
2015 – 2018", publicado en marzo del 2018 por el Observatorio de Procesos Electorales del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de
Guadalajara (UdeG), documenta el creciente número de solicitudes a candidatos
independientes. En el caso de los aspirantes a munícipes se registraron ante la autoridad
electoral 500% más interesados en participar a través de este mecanismo, en comparación con
el proceso electoral de 2015.
En Jalisco, desde 2015, esta figura ha tomado fuerza: cuatro de cinco candidatos independientes
que contendieron en la pasada elección estatal ganaron la elección. Mientras que tres
candidatos lograron colocarse como regidores de representación proporcional, además del
primer diputado local que llegó por la vía independiente. Ante estos casos de éxito, la
posibilidad real para los aspirantes sin el respaldo oficial de un partido político a llegar al poder
incentivó la manifestación de interés de su parte ante el Instituto de Participación Ciudadana
de Jalisco para buscar captar el apoyo ciudadano y obtener el registro como candidatos.
En 2015 la amenaza de los independientes para los partidos políticos no era significativa. Un
ejemplo de ello es que en 2015 solo hubo un independiente a diputado local, para 2018, serán
57. La competencia ha crecido. Las coaliciones y alianzas entre las agrupaciones políticas con
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registro en el proceso electoral donde habrá candidatos independientes, los empujó a
cohesionarse para repartirse las candidaturas para no perder el poder ante los independientes.
No obstante, la participación de candidatos independientes en las elecciones, no significa que
no respondan a intereses meramente ciudadanos y sin cuotas de poder. Y es que, de la muestra
para este informe, de 39 candidatos a alcaldías, 13 registran pasado partidista. Es decir, un
tercio de los candidatos independientes ha pertenecido a partidos políticos, principalmente del
Partido Revolucionario Institucional (PRI,) Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Uno de los elementos a revisar en este Proceso Electoral 2017-2018 es el voto diferenciado,
derivado de la presencia de los independientes en la competencia por el poder público. Los
ciudadanos ya no tienen solamente como opciones de voto a los candidatos de las instituciones
políticas con ideologías aparentemente claras; ahora podrán elegir entre diversos candidatos
independientes además del de los partidos políticos. Por ejemplo, si un ciudadano vota por un
candidato independiente en la elección a presidencia municipal, ¿por qué candidato votará para
la gubernatura?
Ninguno de los siete aspirantes independientes a gobernar el estado logró reunir el número de
firmas requeridas, por lo que se descarta que los electores tachen las boletas solamente en los
espacios donde aparecen candidatos independientes en las diferentes elecciones, locales y
federales.
Los interesados en contender por la vía independiente
Las personas aceptadas como aspirantes a candidatos independientes para munícipes fueron
65. Sin embargo, sólo 40 cumplieron los requisitos del apoyo ciudadano y el criterio de
dispersión. De los 125 municipios, solo en 31 de ellos, competirán por ocupar el cargo de
primer edil. El número de firmas a recolectar y la dispersión de secciones dependían del número
de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio y la cantidad de secciones que
comprende la demarcación, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1. Aspirantes candidatos independientes a munícipes en el Estado de Jalisco
(elaboración propia con base en los resultados arrojados por el IEPC).
NOMBRE DE LA O EL
ASPIRANTE A CANDIDATA O
CANDIDATO INDEPENDIENTE
1

MUNICIPIO

Firmas
Dispersión
Firmas
Obtuvo la
Requeridas requerida Recabadas Candidatura

José Arturo Ortiz Rodríguez
Acatlán de Juárez

2

Ramón Sierra Cabrera

3

Raúl Jesús Robles Medina
Arandas

171

541

1,233

SI

317

SI

769

SI

635

SI

6

15

4

Á ngel Mario Six García Sánchez

5

Carlos Alberto Romo Hernández

Atotonilco el Alto

458

14

665

SI

6

Víctor Manuel Pérez Cabrera

Autlán de Navarro

470

30

1,535

SI

6

7

María Guadalupe Becerra Barragán

Cihuatlán

261

9

629

SI

8

Arnulfo Trujillo López

Cocula

223

9

310

SI

9

Francisco Gándara Cárdenas

Colotlán

143

8

431

SI

10

Juan Diego Castro Morales

Chapala

361

10

594

SI

11

Aldo Enrique Espinoza Montoya

El Grullo

191

6

304

SI

12

Eric Oliveros Ortega

El Salto

1,120

13

403

NO

13

Luis Ignacio Mejía Chávez

537

SI

Encarnación de Díaz

369

16
834

NO

232

SI

14

J. Guadalupe Lozano Cornejo

15

Ignacio Téllez González

16

Daniel Gallegos Mayorga

8,665

NO

17

J. Ascención Correa Á lvarez

2,476

NO

18

Tomás Venegas Ramírez

517

NO

800

NO

Etzatlán

144

6

Guadalajara
19

Francisco Ramón Meza Rosales

12,390

491

20

Alejandro Ramírez García

3,138

NO

21

Francisco Javier Yoshiro Kono

5,125

NO

22

Eric Alfredo Aguayo Jasso

780

NO

23

José Nicolás Cerda Pacheco

596

SI

24

Joel Razura Preciado

1,500

SI

1,286

SI

La Barca

531

18

Lagos de Moreno

1,151

37

25

José Luis González González

26

Ma. De la Luz Ruíz Rubio

Magdalena

149

5

448

SI

27

Rosa María Ochoa Regalado

Ocotlán

739

21

911

SI

28

Ma. del Socorro Valdez Ocegueda

Poncitlán

354

10

395

SI

29

Francisco José Martínez Gil

2,228

SI

30

Francisco Romero García

2,055

NO

31

Máximo Martínez Aguirre

2,258

SI

Puerto Vallarta
2,048

40

32

Luis Fernando Sánchez Robles

2,043

NO

33

Luis Alberto Alcaraz López

2,348

SI

34

Enrique Gerardo Gou Boy

2,484

SI1

Dimitió a su candidatura independiente para aspirar por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
(Colmenares 2018) ref: http://vallartaindependiente.com/2018/03/15/se-baja-gou-boy-del-carroindependiente-para-pintarse-de-verde/
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35

José Alfredo Castro Rodríguez

San Cristóbal de la
Barranca

28

3

207

36

Gustavo Remberto Campos
Hernández

San Juan de los Lagos

501

17

923

37

Juan Torres Ortega

Martín de Bolaños

25

5

166

SI

38

Edgar René Rúelas Gil

San Martín Hidalgo

235

9

432

SI

39

Oscar Daniel Carrión Calvario

Sayula

259

10

3,225

SI

40

Carlos Alberto Blanco Núñez

Tala

514

16

1,189

SI

41

María del Carmen Gallegos de la
Mora

Tepatitlán de Morelos

1,119

28

1,853

42

Gustavo Castañeda González

Tequila
300

11

43

Ramiro Pérez Martínez

44

Juan Carlos Bustamante Barragán

Tlajomulco de Zúñiga
3,159

SI
SI

SI

908

SI

1,892

SI

4,020

SI

65

45

Sergio Enrique Mendoza Gutiérrez

895

NO

46

José Bañales Castro

4,867

SI

47

Gustavo De la Torre Navarro

5,234

SI

48

Alberto Alfaro García

8,841

SI

49

José Luis Flores Sánchez

1,047

NO

50

María Isabel Nolasco González

2,834

NO

51

Antonio Horacio Cruz Baltazar

Tuxpan

267

12

830

SI

52

Luis René Rúelas Ortega

Villa Corona

144

5

1,013

SI

53

Omar Ceballos Moreno

Zapotiltic

236

11

885

SI

54

José Romero Mercado

Zapotlán el Grande

820

26

2,276

SI

55

Sergio Luis Salinas De Hoyos

258

NO

56

José Oscar Á vila Poblano

5,641

NO

57

Leticia Santoscoy Otero

3,284

NO

58

Lucio Becerra Á lvarez

2,350

NO

59

José Antonio Jaime Gómez

80

NO

60

Carlos Darío Zataraín Briseño

63

NO

61

Miguel Á ngel González Vázquez

1,586

NO

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

4,567

3,232

100

41

Zapopan
9,883

224

8

62

Alejandro Gutiérrez Carrillo

922

NO

63

Mauro Núñez Robles

379

NO

64

Dolores Ana Díaz Velázquez

432

NO

65

Geovani Luján Anaya

2,790

NO

Guadalajara y Zapopan sin independientes
El IEPC registró a siete ciudadanos interesados en recolectar el apoyo ciudadano para
convertirse en candidatos independientes y contender por la presidencia municipal de
Guadalajara. Mientras que para el caso de Zapopan fueron 11.
En el caso de Guadalajara, el requisito era conseguir mínimo 12 mil 390 firmas en al menos
491 secciones. Los interesados fueron: Alejandro Ramírez García, Daniel Gallegos Mayorga,
Eric Alfredo Aguayo Jasso, Francisco Javier Yoshiro Kono, Francisco Ramón Meza Rosales,
J. Ascención Correa Á lvarez y Tomás Venegas Ramírez. Sin embargo, ninguno cumplió con
los requisitos de ley. El más cercano a la meta fue Gallegos Mayorga con 8 mil 665 apoyos
ciudadanos.
Para Zapopan, el requisito de 1% de la lista nominal representaba un umbral de 9 mil 883
firmas en al menos 224 secciones, como parte del criterio de dispersión. Los ciudadanos
Alejandro Gutiérrez Carrillo, Carlos Darío Zatarain Briseño, Dolores Ana Díaz Velázquez,
Geovani Luján Anaya, José Antonio Jaime Gómez, José Oscar Á vila Poblano, Leticia
Santoscoy Otero, Lucio Becerra Á lvarez, Mauro Núñez Robles, Miguel Á ngel González
Vázquez, Sergio Luis Salinas de Hoyos fueron los acreditados por la autoridad electoral para
solicitar las firmas. Con 5 mil 641 firmas, Á vila Poblano fue quien más apoyos recolectó. En
este municipio, resaltó que dos mujeres se apuntaron para buscar ser la primera presidenta
municipal de la ex Villa Maicera.
Guadalajara y Zapopan son los dos municipios con mayor número de electores en Jalisco. El
primero con un millón 239 mil 27 electores; el segundo con 988 mil 348. Actualmente, ambos
territorios son gobernados por Movimiento Ciudadano. Incluso, el alcalde electo de Zapopan,
Pablo Lemus Navarro, busca la reelección. Por su parte, el presidente municipal de la capital
del estado, Enrique Alfaro Ramírez, competirá por la gubernatura.
La alcaldía de Guadalajara históricamente se ha convertido en el trampolín para ganar la
elección de gobernador. Los últimos tres –incluyendo al actual, Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz– fueron presidentes municipales de Guadalajara previo a su búsqueda por gobernar el
estado.
Sin embargo, como puede observarse en la tabla 1, en otros municipios, los aspirantes
independientes sí lograron cumplir con 1% de las firmas como mínimo y las secciones
requeridas.
A continuación, se presentan por distrito los perfiles de quienes podrán contender por la
presidencia municipal en Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos y
Lagos de Moreno en la elección del primero de julio de 2018.
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Puerto Vallarta
Actual presidente municipal: Arturo Dávalos Peña
Partido al que pertenece actualmente: Movimiento Ciudadano
1.Candidato independiente: Luis Alberto Alcaraz López

Agrupación que representa: No Aplica (NA)
Trayectoria: Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el
ITESO; cursó una Maestría en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey). Periodista de carrera en
radio, televisión y prensa. Activista dentro de Puerto Vallarta.
Pasado partidista: NA
¿Cómo se presenta en redes? Luis Alberto aparece en Facebook (con una página como
periodista y otra como candidato) y Twitter. Sus publicaciones tienen tonos asertivos y
críticos. Utiliza un lenguaje soez en sus mensajes. Su biografía en Twitter dice:
“periodista, escritor, soñador, antisocial, intolerante a la lactosa y a los pendejos”
(revisada al 20 de marzo de 2018).
En las redes, es más fuerte en Facebook. Denuncia los errores administrativos del
gobierno, sobre todo el local. Afirma constantemente su legítima independencia de
cualquier partido político, y ofrece argumentos críticos apoyados en su labor
periodística y formación académica.
Firmas recabadas: 2,339
Firmas requeridas: 2,048

2.Candidato independiente: Francisco José Martínez Gil
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(Pepe Martínez, como se le conoce, es el hombre del lado izquierdo.)

Agrupación que representa: NA
Trayectoria: Empresario que apoya a Asociaciones Civiles. Asesor del ramo
energético en Guadalajara, Mazamitla y Puerto Vallarta. Lleva tres años como
presidente de la Asociación Civil “Para mejorar Vallarta”
Pasado partidista: Fue suplente del candidato a alcalde por el Partido del Trabajo en
1997.
¿Cómo se presenta en redes? Su imagen es más colectiva que personal. Cuenta con
una página en Facebook. Su mensaje está orientado más hacia la invitación a la
participación ciudadana y de registro del proceso de su candidatura.
Firmas recabadas: 2,209
Firmas requeridas: 2,048

3. Candidato independiente: Máximo Martínez Aguirre

Agrupación que representa:
Trayectoria: presidente de la Asociación Civil “Vallarta es mi Familia A.C.”.
Pasado partidista: Fue legislador federal. Renunció al PRI en 2016, tras más de 40
años de militancia y haber sido dos veces presidente y en una ocasión secretario general.
¿Cómo se presenta en redes? Se presenta en Facebook muy proactivo, emocionado
por las noticias de su posible candidatura. Sube fotografías como registro de los eventos
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a los que asiste y de sus actividades políticas en diferentes lugares de Puerto Vallarta.
Recorre distintos puntos importantes de la ciudad.
Firmas recabadas: 2,240
Firmas requeridas: 2,048

San Pedro Tlaquepaque
Actual presidente municipal: María Elena Limón García
Partido al que pertenece actualmente: Movimiento Ciudadano

1.Candidato Independiente: Alberto Alfaro García

Agrupación que representa: NA
Trayectoria: Empresario. Se dedica a la fabricación de muebles en el sector residencial
y hotelero. Cuenta con activos en el sector restaurantero.
Pasado partidista: NA
¿Cómo se presenta en redes? Con una sonrisa. Utiliza el color naranja y visibiliza su
apellido paterno “Alfaro”. Se muestra participativo de las actividades sociales del
municipio. Es activo en Facebook y Twitter. Hace énfasis en el diálogo con los
habitantes de Tlaquepaque sobre las problemáticas y carencias del municipio.
Firmas recabadas: 8,778
Firmas requeridas: 4,567

2.Candidato Independiente: Gustavo de la Torre Navarro
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Agrupación que representa: NA
Trayectoria: Ha sido profesor universitario (en su perfil no indica las instituciones
educativas), periodista, y empleado de la Comisión Federal de Electricidad.
Pasado partidista: NA
¿Cómo se presenta en redes? En Facebook predomina el registro de su trabajo social
y de diálogo con la ciudadanía.
Firmas recabadas: 5,098
Firmas requeridas: 4,567

3.Candidato Independiente: José Bañales Castro

(Pepe Bañales, como se le conoce, es el hombre ubicado en del lado superior izquierdo.)

Agrupación que representa: NA
Trayectoria: Lleva en Facebook un registro básico de su recolección de firmas y de su
aspiración a la candidatura.
Pasado partidista: Fue militante de PAN; diputado y presidente del Comité Municipal.
También formó parte del PRD.
¿Cómo se presenta en redes? En Facebook se presenta como “un ciudadano más de
este bello municipio, actualmente empresario, con una hermosa familia. Así como tú
estoy cansado de las pésimas administraciones”.
Firmas recabadas: 4,827
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Firmas requeridas: 4,567

Tepatitlán de Morelos
Actual presidente municipal: Héctor Hugo Bravo Hernández
Partido al que pertenece actualmente: Movimiento Ciudadano

1.Candidato Independiente: María del Carmen Gallegos de la Mora

Agrupación que representa: NA
Trayectoria: Empresaria en el sector de medicamentos.
Pasado partidista: No ha militado. Sin embargo, es viuda del panista Héctor Lozano.
¿Cómo se presenta en redes? Cuenta con una página en Facebook. Los colores
predominantes son el rosa y el morado. Es muy activa y destaca por la calidad de sus
fotografías y diseños.
Firmas recabadas: 4,827
Firmas requeridas: 1,119

Tlajomulco de Zúñiga
Actual presidente municipal: Carlos Jaramillo Gómez (Alberto Uribe, presidente
municipal con licencia.)
Partido al que pertenece actualmente: Movimiento Ciudadano

1.Candidato Independiente: Juan Carlos Bustamante Barragán
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Agrupación que representa: NA
Trayectoria: Egresado de la Universidad de Guadalajara, tuvo un rol de activista.
Pasado partidista: NA
¿Cómo se presenta en redes? En Facebook tiene su perfil personal, ahí se presenta
sonriente, usando vestimenta formal-casual. Hace hincapié a su situación como “papá
soltero”. Publica sobre las efemérides del país, y suele escribir con un tono personal.
Firmas recabadas: 3,929
Firmas requeridas: 3,159

Lagos de Moreno
Actual presidente municipal: Juan Alberto Márquez de Anda
Partido al que pertenece actualmente: PRI

1.Candidato Independiente: Joel Razura Preciado

Agrupación que representa: “Todos somos Lagos”.
Trayectoria: Es abogado y tiene una maestría en Administración y Economía Pública
por parte de la Universidad de La Salle, según informa Radio Universidad de
Guadalajara.
Pasado partidista: Razura Preciado fue regidor por la alianza PRI-PANAL en la
administración municipal que comprendió de 2009 a 2012.
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¿Cómo se presenta en redes? Tiene una cuenta personal de Facebook y página de la
candidatura, donde se presenta como “político”. Además, tiene dos cuentas de Twitter
creadas una en el 2013 y la otra en el 2014, en esta última su más reciente actividad fue
en el año 2016.
Firmas recabadas: 1,247
Firmas requeridas: 1,151

2.Candidato Independiente: José Luis González González

Agrupación que representa: Lagos Independiente
Trayectoria: es Ingeniero en Sistemas, se ha dedicado a impartir capacitación
empresarial y a interesados en sistemas de cómputo. Actualmente se desempeña
laboralmente en el ámbito turístico, según Radio UdeG,
Pasado partidista: NA
¿Cómo se presenta en redes? no tiene cuenta personal o página de Facebook o Twitter
por lo cual no participa en las redes sociales. Sin embargo, la agrupación que representa,
“Lagos Independiente”, aparece en las redes con dos cuentas de Facebook en las cuales
expresa las intenciones por el mejoramiento de Lagos.
Firmas recabadas: 1,279
Firmas requeridas: 1,151

Conclusiones
De los 31 municipios en los que competirán candidatos independientes a los gobiernos locales,
sólo cinco registran en su una Lista Nominal a más 100 mil personas inscritas, los cuales suman
un total 10 candidatos independientes; en Puerto Vallarta y San Pedro Tlaquepaque la
contienda será, por decirlo de alguna manera, interesante pues presentan tres candidatos
independientes más lo que tendrán por cada partido.
El caso de Enrique Gerardo Gou Boy, quien ya había obtenido las firmas y requisitos necesarios
para ser candidato independiente, despertó cuestionamientos, ya que después de haber logrado
los apoyos necesarios y aparecer en la lista de candidatos independientes a munícipes, decidió
contender a través del Partido Verde Ecologista de México. É l declaró ante el medio
informativo Vallarta Independiente, que las razones que lo motivaron a “bajarse del carro de
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los independientes” fueron las trabas que puso la autoridad electoral ante la figura de los
independientes (apartidistas), por lo que vio más viable unirse a una figura política con más
reconocimiento como lo son los partidos”. Esto nos lleva a pensar que existen ciudadanos que
pueden utilizar esta figura como moneda de cambio para ahora sí contar con los recursos
económicos para competir a la par con los otros contendientes. Por su parte, los institutos
políticos pudieran esperar a ver quiénes tienen el apoyo ciudadano y analizar la rentabilidad de
un ofrecimiento como el ya mencionado para mantener su registro.
La demarcación que menos firmas requería fue Martín de Bolaños, Jalisco, que tiene inscritas
a 5,670 personas en la Lista Nominal. Ahí, las personas interesadas en recolectar el apoyo
ciudadano solo necesitaban 25 firmas distribuidas en 5 secciones para poder conseguir la
candidatura independiente. En cambio, en Guadalajara y Zapopan los requisitos implicaban
mayor trabajo y organización. Por lo que puede considerarse que en municipios con menos
población es más sencillo competir a través de una candidatura independiente en las elecciones.
Por otro lado, el tema de la gobernabilidad de un candidato independiente en un ayuntamiento
levanta dudas. Y es que las regidurías de oposición podrían jugar un papel clave en impedir u
obstaculizar las capacidades de tomar decisiones a quienes hayan ganado la elección por esta
vía. Podría darse una alianza entre los partidos representados en el cabildo para bloquear
iniciativas presentadas en el cabildo. Sin embargo, este punto está por verse, en caso de que
logren ganar la contienda.
Otro aspecto que resaltar es que en los municipios analizados sólo una mujer consiguió cumplir
con los requisitos del IEPC para contender por el poder a través de esta figura. Se trata de María
del Carmen Gallegos de la Mora, en el municipio de Tepatitlán de Morelos.
En el caso de San Pedro Tlaquepaque llama la atención la estrategia de comunicación de
Miguel Alfaro. Utiliza el color naranja como parte de sus diseños y siempre resalta el apellido.
Esto podría deberse a que busca mimetizarse con Enrique Alfaro Ramírez, quien, a través de
Movimiento Ciudadano, el partido "naranja", ha logrado competir en dos elecciones y en 2018
será la tercera. No obstante, una de las contendientes en la elección en el municipio es la
alcaldesa María Elena Limón, quien en 2015 participó con MC y ahora busca la reelección.
En los cuatro de los cinco municipios revisados, el partido MC gobierna a nivel municipal.
Esta organización política ganó fuerza en 2015 al gobernar 24 municipios, que a su vez
representan 63% de la población de Jalisco. Pese a ser un partido "nuevo" ha atraído a políticos
que renunciaron a otros y no necesariamente a ciudadanos sin pasado como militantes de
partidos.
Está por verse si en los municipios donde compite más de un candidato independiente no
fraccionen el voto antipartidista, lo que los dejaría sin posibilidades reales para ganar. También
si los ciudadanos ven en ellos una opción para mejorar la calidad de vida. La lucha por llegar
a gobernar un municipio ya no solo es de los partidos políticos, ahora también de quienes los
han abandonado o nunca han militado en ninguno a través de las candidaturas independientes.
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