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Resumen
Es claro que la última reforma política en México ha prefigurado escenarios y resultados que nuevamente
confirman que nuestro país transita hacia el cambio y aunque no podemos afirmar que dichos cambios
consoliden nuestra democracia hacia una de mayor calidad, en los hechos, es lo que hasta hoy existe dando
vida a nuestro engranaje institucional en materia político-electoral. Las modificaciones en la conformación de
nuestro sistema electoral y de partidos ha incluido en muy poco tiempo, procesos dinámicos con luces y
sombras que seguramente nos conducirán en breve a una nueva Reforma Política. Como se recordará, el
pasado 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la última reforma política
que prevé entre diversos aspectos: la posibilidad de un gobierno de coalición; la reelección hasta por dos y
cuatro periodos consecutivos de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión; la reelección de
legisladores locales y de integrantes Ayuntamientos; el aumento de 2 a 3% como porcentaje mínimo
requerido de la votación nacional emitida, para que los partidos políticos conserven su registro; una gran
logró, fue que los partidos políticos deberán garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a
legisladores federales y locales y contrario a lo esperado, no se eliminaron los diputados plurinominales pero
sí se aprobaron la candidaturas independientes y es en ellas en que centraremos la presente ponencia,
analizando específicamente el caso de dichas candidaturas en la última elección de gobernador en el estado
de Tlaxcala.
Algunos resultados de las elecciones de 2015 donde por primera ocasión se incluye la figura de los
candidatos independientes, han mostrado que pese a lo complicado del camino para su registro lograron
triunfos importantes en gubernaturas y algunos municipios del país. En opinión de algunos analistas, las
candidaturas independientes llegaron para quedarse y desafiar a un sistema electoral con fórmulas agotadas.
La crisis de representatividad por la que atraviesa nuestro sistema, ha abierto la puerta a modelos de
representación en los que la ciudadanía finca una nueva esperanza; la olla de presión del desencanto
ciudadano, ha encontrado en dicha fórmula un medio de despresurización y al mismo tiempo, de presión a
los partidos políticos que no sólo no terminan de conectar con el ciudadano, sino que lo ignoran
drásticamente atendiendo sólo a intereses de partido, de élites políticas o económicas y en el peor de los
casos, intereses personales. Para el caso de las elecciones 2016 en el estado de Tlaxcala, se presentó la
participación de candidatos independientes en diferentes niveles de elección, sin embargo, en este caso
abordaremos la candidatura de Jacob Hernández Corona al gobierno del estado.
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