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Resumen
Durante varias décadas México mantuvo un régimen partidista, ya que este era la
única forma de acceder a un cargo de elección popular, sin embargo, las reformas
político-electorales de 2012 y 2014, crearon y regularon la figura jurídica de las
candidaturas independientes como otra vía de acceso para que los ciudadanos
participen en los procesos electorales sin necesidad de estar afiliado a un instituto
político.
A partir de las reformas se han llevado a cabo diversos procesos comiciales que
mostraron los avances, sesgos y factores de competitividad de las candidaturas
independientes. Así como los retos y desafíos a los que los Organismos Públicos
Locales se han enfrentado para estar en posibilidad de otorgarles el registro, ya que
muchos de sus actos fueron controvertidos en los tribunales, cuyas resoluciones los
obligaron a implementar procedimientos novedosos para verificar el cumplimiento
de requisitos.
Por otra parte, las candidaturas independientes se han desarrollado en un plano de
desigualdad e inequidad frente a los partidos políticos. Técnicamente tienen
derecho a las mismas prerrogativas, sin embargo, no se les otorgan en la misma
proporción; los partidos políticos reciben mayor porcentaje de financiamiento
público y mayor asignación de tiempo en radio y televisión; otra desventaja para los
independientes es que no en todos los cargos, pueden acceder a escaños de
representación proporcional.
En ese sentido, los factores antes mencionados han sido un obstáculo que muy
pocos candidatos independientes han logrado superar y alcanzado un cargo de
elección popular.
Así las cosas, es indispensable evaluar cómo las candidaturas independientes han
fortalecido al sistema democrático, así mismo, identificar las áreas de oportunidad
que se generan en torno a esta figura, ello con el objeto de rediseñar el marco
jurídico de tal manera que permita su desarrollo en un contexto de equidad e
igualdad de oportunidades a fin de consolidar la democracia participativa.

