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El proceso de reformas que ha vivido el país desde el año 2012 ha derivado en una serie de
cambios en materia político-electoral que han modificado las instituciones electorales, en
este sentido se encuentran insertas las candidaturas independientes, si bien este no es la
única modificación de dicha reforma política si es la del interés de investigación, El
problema que se plantea en esta investigación es identificar cuál es la situación de las
candidaturas independientes frente al predominio de los partidos políticos, en el marco de
las nuevas leyes electorales, ya que queremos conocer si las candidaturas independientes
pueden ser una expresión de competencia para los partidos políticos y si su presencia
llevaría a un voto más racional del ciudadano.
La inquietud por estudiar tal tópico se debe a que en el caso mexicano se vive una
partidocracia en donde los partidos políticos gozan de ciertas ventajas sobre las recientes
candidaturas independientes como lo son en el ámbito del financiamiento, de
representación en el INE, acceso a los medios de radio y televisión y de desprotección
frente a la defensa de sus derechos político-electorales. En este sentido cobra importancia el
aspecto de la democratización, pues en el entendido de esta no tendría por qué existir
diferencias entre las candidaturas independientes y los partidos políticos pues ambos deben
gozar de equidad en las leyes electorales.
Sumado a esto nos interesa encontrar cuáles son aquellos candados que se les ponen a
través de la legislación (financiamiento, representación en el INE, acceso a los medios de
radio y televisión y de desprotección frente a la defensa de sus derechos políticoelectorales) a estas candidaturas independientes con la finalidad de poder reflexionar si su
naturaleza obedece a fines políticos, más que sociales, lo que nos llevará a establecer si
coadyuvan al proceso de democratización en el Estado y en que medida. Recordemos que a
mayor fortalecimiento del sistema de partidos se mejoran los canales de rendición de
cuestas, además de claridad ideológica y mejores resultados para la ciudadanía.

