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En México existen partidos locales desde la reforma de 1977 pero en ningún caso han
podido transcender en los triunfos electorales; los partidos políticos locales, con registro
para participar en elecciones, tienen que participar con los partidos políticos nacionales,
quizá esta sea una razones por la que no logran su consolidación.
Esta investigación tiene por objetivo identificar las variables que pueden explicar la
formación, desarrollo y colapso de los múltiples partidos políticos locales que han existidos
en nuestro país desde el 2012 al 2016. Durante estos cinco años los partidos locales se han
sometido al menos a dos procesos electorales –locales– y en la mayoría de los casos han
tenido que formar alianzas con algunos de los tres grandes partidos nacionales; todo indica
desventajas en los sistemas electorales y de partidos a nivel estatal.
Además, se investiga de forma específica dos partidos locales que durante más de ocho
años han permaneció en el sistema local, la intención es comparar estos con el resto de los
casos estudiados para poder identificar las variables que le permiten la sobrevivencia
electoral local. Aunado a esto se indaga como la reforma electoral del 2014 afecta a los
partidos locales a dar una mayor prioridad a los partidos naciones.
La investigación parte de identificar las variables legales para la formación de los partidos
locales, ubicar su corriente y estructuras, para llegar a las variables numéricas que son los
resultados electorales de los procesos de elección de gobernador, diputados locales y
presidentes municipales.
Es claro que los conceptos claves de la investigación son partidos políticos pero se suma la
de redes de poder como una forma de explicar la formación de los partidos locales. Además,
están sistemas electorales y de partidos, elecciones. El método básico es el comparativo, de
una forma tanto vertical como horizonta.
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