“Nuevas formas de participación ciudadana en Zacatecas. Con énfasis en las candidaturas
independientes”

Con este trabajo de investigación se expone sobre cómo es concebida el día de hoy la
participación ciudadana en México y sobre todo en el estado Zacatecas. Cuáles son sus formas
tradicionales, y más conocidas por la ciudadanía hasta lo que hoy en día llamamos nuevas
formas de participación ciudadana. Se plantean dos hipótesis en torno a la participación
ciudadana: ¿La participación ciudadana es resultado de una evolución social y política
encabezada por la ciudadanía?, y ¿Realmente existe una participación de la ciudadanía, o el
modelo actual de democracia es una simulación institucionalizada donde los ciudadanos sólo
somos actores pasivos en esta dinámica?
Se hace énfasis en las candidaturas independientes por ser una nueva forma de participación
política-electoral que se incorpora a las formas de participación reconocidas por la Ley en
México, es relevante porque en el año 2013, se llevaron a cabo elecciones para renovar la
Legislatura y los Ayuntamientos en el estado de Zacatecas y se pudieron observar los primeros
resultados de esta forma de participación. Las elecciones 2013 en Zacatecas son el primer
ejercicio a nivel nacional después de la Reforma a la Constitución Federal de agosto del año
2012, donde participaron candidatos independientes y resultó ganador el primer candidato
independiente en la historia reciente de México. En este trabajo de investigación se expondrán
los resultados obtenidos por las candidaturas independientes, y se responderán a las hipótesis
planteadas de 1) Sí las candidaturas independientes realmente son independientes, entendiendo
independiente como la independencia de un partido político para participar en las elecciones, y
2) Sí las candidaturas independientes en Zacatecas tuvieron influencia o no en la conformación
de los poderes públicos derivado de las elecciones, y por último 3) Sí las candidaturas
independientes son realmente un mecanismo efectivo de participación ciudadana.
Las conclusiones de este trabajo son el resultado del análisis de los resultados electorales 2013
en Zacatecas y de la aplicación de una encuesta a ciudadanos del municipio de Zacatecas,
Zacatecas ,México.
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