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Nota  
 
 
 
La Dirección de Investigación Legislativa, pone a disposición de legisladores, personal de las áreas técnicas 
del H. Congreso del Estado de Nayarit y de la sociedad en general, el presente estudio como parte de las 
actividades que tiene encomendadas.  
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I. Introducción.- II. La representación democrática, un marco teórico.-1.1. Representación, los representantes 
y sociedad en méxico.-1.2. La transformación de la representación, el ingreso de las candidaturas 
independientes.-1.3. Hacia la regulación legislativa en materia de candidaturas independientes.- Conclusión.-
Bibliografía. 
 
 

I.  INT RO DUCCIÓ N  
 

Actualmente una avalancha de discusiones afirman la crisis de las democracias liberales, desde distintos 
ámbitos surgen las alertas de crisis de representación, legitimidad, crisis de partidos, de participación 
electoral, en fin, esto ha motivado críticas, reflexiones y propuestas que si bien hablan de una insatisfacción 
dirigida a los representantes, no está dirigida a la democracia misma (Schmitter, Philippe, 2005). En este 
sentido las crisis pueden ser abordadas como la erosión de las características de la democracia de partidos y 
la transformación de la representación democrática contemporánea ha llevado a autores como O´Donnell 
(1994) a interrogarse por el tipo de democracia a la que nuestra sociedad en tránsito le ha apostado –o le 
hemos apostado-. ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las características de la 
representación? ¿Cómo afrontar la política con las nuevas transformaciones sociales, la baja credibilidad a 
los partidos y aparición de líderes con alta popularidad?  
 
La representación política es una de las piezas que forma parte primordial de los regímenes políticos 
democráticos modernos, al ser así repercute positiva o negativamente al resto de las partes de la ingeniería 
institucional y del costado social donde reposa la legitimidad, la confianza inmediata a mediano y largo 
plazo, reflejado en el sufragio y en la demanda  de  mecanismos de la práctica efectiva del accountability.  La 
representación en la democracia ha venido jugando una dinámica dentro de los partidos, sin embargo, ante 
las supuestas crisis de la democracia liberal o democracia de partidos Bernard Manin (1998) ha planteado 
que más que una problemática se trata de una metamorfosis de la representación, esto quiere decir que los 
partidos políticos modernos cuya naturaleza se funda en el principio  de la representación política han 
dejado de ser una expresión de confianza, por lo tanto los votantes tienden a votar más a una persona que a 
un programa o partido, la personalización en los representantes en cierta medida son unos fideicomisarios 
del mercado político –como en la etapa parlamentaria- dando paso a la democracia de audiencia.   
 

                                                 

 
1 Lic. en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestrante de la Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Asesor Legislativo de la Dirección de Investigación Legislativa del H. Congreso del 
Estado de Nayarit. 
** Lic. en Psicología por el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Maestrante de la Maestría en Ciencias Políticas y Sociología de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede académica Argentina. Actualmente, Docente y Orientadora educativa de la Escuela 
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Siguiendo esta línea, la crisis se encuentra del costado que acusa a los aspectos liberales de las democracias, 
a los principios que fundan una democracia individualista, privatista, que suscribe una representación en el 
nivel estrictamente institucional y territorial, manifestado en los diversos actores de la democracia, es decir, 
la emergencia del ciudadano juez, más crítico a las democracias liberales, lo que agravará y multiplicará los 
problemas de legitimidad, por lo que Pierre Rosanvallon (2007) aborda la sociedad, como la sociedad de la 
desconfianza, que se ha manifestado en las resignificaciones de hacer y pensar lo político desde la 
“institución invisible”, se trata de la emergencia de una forma de “contra-democracia”, está no se opone a la 
democracia sino plantea y multiplica los poderes de vigilancia, denuncia y calificación, pone la figura de 
ciudadano-vigilante opuesta al ciudadano-elector. En el plano sociológico emerge un pueblo veto como 
confrontación a la democracia de imputación, ejerciendo y fomentando en algunas circunstancias una forma 
metapolítica. 
 
En este contexto, el presente trabajo pretende abordar el caso México y la serie de iniciativas de la reforma 
política que se inició en agosto del 2009. Dentro de estas iniciativas llama la atención para efectos del 
análisis propuesto en estas páginas la reforma del año 2012 al artículo 35 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos

2
 que incorporó el derecho de los ciudadanos a ser registrados 

como candidatos independientes ante las instancias electorales, quitando así el monopolio de los partidos 
políticos de registro de candidaturas. Dicho de otro modo, la modificación constitucional que dotó a los 
partidos políticos como entidades únicas de interés público y reglamentario para poder ser parte de la vida 
democrática y política mexicana por lo que la participaciones gremiales o con objeto social que participaran 
fuera del margen partidista no era tomado en cuenta, inclusive es tomada como una acción prohibida

3
. En el 

2013 de igual manera se aprobó la reforma constitucional federal a los artículos 116 y 122 para incluir las 
candidaturas independientes en los Estados y el Distrito Federal. De esta forma la vida política que los 
partidos políticos habían centralizado a costa de la participación ciudadana, se ven en esta metamorfosis de 
la democracia analizada desde los primeros argumentos de los parlamentarios que llevaron a la adopción de 
esta medida. 
 

I I .  LA  REPRESENTACIÓN  DEMOCRÁTICA,  UN  MARCO  TEÓRICO  
 
La democracia, entendida como un proceso de orden político y cultural, soporta su legitimidad sobre la idea 
de pueblo soberano e implica múltiples reconfiguraciones de las relaciones entre Estado y Sociedad. En la 
relación Estado–sociedad están contenidos distintos significantes que moldean y son moldeados por el 
acontecer histórico, por los principios y formas de comprender la legitimidad de un orden, la 
representación, los distintos mecanismos participativos que dan vía y vida a lo que hoy llamamos 
democracia. De manera particular, la cultura democrática moderna puede entenderse como un cúmulo de 
significaciones y creencias que, si bien pueden ser enmarcadas dentro del acontecer histórico de las 
Revoluciones Inglesa y Francesa entre los siglos XVII y XVIII cuando se cuestionó el derecho divino de los 

                                                 

 
2
Artículo 35.- Son derechos de los ciudadanos: 

(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos 
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación 
3
 Artículo 41.- Segundo párrafo de la fracción I:  

 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 
por tanto, quedan prohibidas (sic) la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 
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reyes y se cedió paso al derecho de los hombres (Morgan, 2006), en tiempos actuales persiste como 
transcurso de representaciones políticas, sociales y económicas, en el que la opinión, el discurso, discusión, 
la identidad y la ilusión democrática hacen a un sistema de organización social girar en torno al consenso 
que la idea de voluntad popular -como origen del poder y también como limitación del mismo- ha 
proporcionado. 
 
Realizando un breve recorrido por la representación democrática del siglo XX se puede denominar como la 
“experiencia electoral”, esto es, las prácticas electorales que permiten mediante campañas, votaciones, 
listas, configuración de un padrón electoral, viabilizar u operativizar en cierto sentido la relación entre el 
ciudadano y sus representantes para configurar las reglas del juego de la representación política 
democrática. En tanto experiencia, el sufragio es aprendizaje, dirigirse a una urna no sólo es el mecanismo –
como una suerte de ingeniería del sistema- que permite operar el principio de igualdad expresado en la 
fórmula “una cabeza, un voto”, se trata de la incorporación de prácticas de aprendizaje por parte del ahora 
ciudadano perteneciente al sujeto sociedad democrática y en tanto práctica de aprendizaje se puede decir 
que alude a procesos culturales que fueron identificados dentro de la democracia de partidos, sin embargo 
por el lado sociológico se encuentran una serie de dinámicas y cuestionamientos que han llevado al 
desencantamiento del sufragio, la interpretación de la identificación con la generalidad social (Rosanvallon, 
2010, pág. 25) a concebir un pueblo plural lleno de minorías, en este sentido Alexis de Tocqueville (1998) 
advirtió en su libro “La Democracia en América”, sobre la tiranía de la mayoría. Cuestionamientos que ha 
tomado la ciudadanía ante las formas de la democracia, en donde la desconfianza ha creado un significante 
vacío al observar las brechas entre la identificación y división del trabajo político del gobierno y sociedad. 
Desde la lectura “Metamorfosis del gobierno representativo” de Bernard Manin (1998) se recupera un breve 
pasaje histórico de la elección de un representante que ha sido una expresión de la voluntad popular por 
medio del sufragio. En el siglo XIX y XX los partidos de masas fueron considerados como un avance 
democrático al accionarse la igualdad aumentando el electorado y creando nuevos vínculos entre gobierno-
sociedad.  
 
La emergencia de este modelo respondió a la crisis del parlamentarismo, teniendo una limitante para el 
representante, el programa se superponía a la libertad de toma de decisión. La elección del representante 
dentro del parlamentarismo aunque era un gobierno de notables, permitía situar a personas que gozaban de 
confianza en la sociedad, permitiendo crear relaciones de proximidad y pertenencia social. En cambio, el 
modelo de democracia de partidos, la confianza toma otro sentido que el representante en el 
parlamentarismo, ahora es depositada en una organización partidista, creando una nueva élite de gobierno 
elitista y burócrata de partido, la identificación es el motor de la adhesión al partido, sirviendo como especie 
de reflejo de identidad social, el representante es el portavoz del partido.  
 
En décadas pasadas la trascendencia de la ola de democratización que cubrió a los países de América Latina 
hacia finales de los setentas permitió la reconfiguración de los canales de comunicación entre sociedad civil 
y Estado. América Latina venía de experimentar regímenes dictatoriales y autoritarios que fueron cayendo 
dependiendo de las circunstancias de cada país. Desde el sur hasta el norte se vivieron una serie de 
transiciones dentro del proceso que se conoce como la “Gran onda” de la democratización (Huntington, 
1994)

4
, (Schmitter, 2006), lo que llevó a las apariciones de la ciudadanía fluctuante (Cheresky, 2004) capaz 

                                                 

 
4
Cfr. Huntington (1994) en la década de los noventa realiza una descripción cíclica del proceso democrático. De acuerdo con esto, tras experimentar 

regímenes autoritarios las sociedades se dirigen hacia procesos de tránsito democrático y luego se vuelven a experimentar las tendencias autoritarias. De 
ahí que el autor hable de tres olas democratizadoras a la fecha de su publicación: 1. La primera ola, con origen en la revolución francesa y norteamericana, 
describe el surgimiento del estado liberal. 2. La segunda ola consiste en el fuerte rechazo a los totalitarismos experimentados en el siglo XX. Se ubica pues 
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de definir los procesos políticos en función a sus reacciones frente a las campañas electorales creando 
incertidumbre en los comportamientos políticos. Por otro lado, América Latina se ha caracterizado por la fuerte 
predominancia de un presidencialismo, con un sistema político que combina fórmulas de representación con un 
sistema de partidos frágil e institucionalidad débil. La estructura en algunos casos ha ido forzosamente creando 
una “democracia delegativa”. De acuerdo con O´Donnell (1994) estas democracias (DD) se caracterizan por 
cumplir con los requisitos mínimos de una democracia electoral, las democracias delegativas, como su nombre lo 
indica, no dejan de ser democracias hasta un punto legítimas en el sentido que sus líderes son electos por la 
ciudadanía -fuente de voluntad y poder-, sin embargo, son democracias en las que el ejercicio de accountability es 
insuficiente, por decir lo menos. Aunque parte de los descriptores de estas democracias delegativas tienen que 
ver con cierto aire populista y de fuerte personalismo -cuestiones reforzadas por el presidencialismo-, el punto 
nodal es el hecho que ellas favorecen la conformación de un poder político entorno a un líder poco dispuesto a 
someterse a controles institucionales y respondiendo a términos de oferta electoral al ser un experto en los 
medios de comunicación, sin programa fijo de acción, características propias de la democracia de audiencia 
(Manin, 1998, pág. 267). 
 
El abordaje que realiza el autor francés Pierre Rosanvallon entorno a la democracia abarca más allá de lo que 
expresa la generalidad social por medio del sufragio universal, en sociedades actuales en las que impera la 
desconfianza es manifestado desmitificando al ciudadano pasivo; el ciudadano actual se involucra en  hacer lo 
político en la vida cotidiana por medio de los mecanismos de control obstrucción y juicio implementados por “la 
institución invisible”5 creados por la misma desconfianza de la sociedad, afectando directamente la legitimidad 
(Rosanvallon, 2007), se trata de la emergencia de una forma conocida como la “contra-democracia”, que en 
realidad no se opone a la democracia pero que plantea el surgimiento de una figura de ciudadano-vigilante 
opuesta al ciudadano-elector. La emergencia de dichos procesos políticos han re significando las formas de 
contemplar y explicar temas centrales en la democracia, la representación, la ciudadanía y la legitimidad, 
encontrándose la representación aprisionada entre la doble legitimidad del sufragio universal y la administración 
pública, creado una brecha entre la relación Representación y Sociedad, como se venía diciendo anteriormente el 
surgimiento de una figura de ciudadano-vigilante opuesta al ciudadano-elector. De este modo, podría plantearse 
que una de las aristas de la metamorfosis de la representación responde a las transformaciones contemporáneas 
de la democracia, en este caso desde la emergencia de actores de veto, desde la ciudadanía forzando a los 
representantes a tener iniciativas de ley para candidaturas independientes como nuevas formas de organizarse no 
solo alrededor de partidos políticos, sino por candidaturas en las que los ciudadanos puedan postularse: las 
candidaturas ciudadanas pueden ser analizadas como expresión de un fenómeno de reformulación de los  
dispositivos participativos y deliberativos.   
 
1 .1 .   RE P R E S E N T A C I Ó N ,  L O S  R E P R E S E N T A N T E S  Y  S O C I E D A D  E N  MÉ X I C O  
 

“El  es tado  s e cons truyó expresando una con trad icción  
en tre un a fo rma de moc rá ti ca  y  un  con tenido  o l ig á rquico ”  

(Wa ldo Ans ald i  y  Verón ica  Giordan o,  2012,  pá g.  468) .  
 
La participación ciudadana y los controles de la representación en México han pasado por una serie de 
modificaciones estructurales; el país en el periodo de 1810 a 1910 pasó de tener 6.5 millones a 15 millones de 
habitantes, en su mayoría dispersos en pequeñas aldeas y las candidaturas fueron protagonizadas y reguladas por 
notables y caudillos con la denominación de candidaturas individuales, los partidos políticos no figuraban, hasta 
1911 en la Revolución Mexicana que se reconoce legalmente a los partidos políticos. La representación en el 

                                                                                                                                                     

 
tras la II Guerra Mundial. 3. Hacia finales de los setentas en diferentes partes del globo empiezan a caer los regímenes autoritarios y dictatoriales, la 
tercera ola de democratización abarca este proceso de transición. 
 
5
 Para el autor, la institución invisible es la creada en el día a día por la sociedad, marcando pautas de confianza o desconfianza, creando la legitimidad 

social.  
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México independiente lo desempeñaban los que en cierta medida gozaban de la confianza de la sociedad al 
pertenecer a la misma comunidad social tenían una fuerte proximidad, de esta forma el representante “no es 
portavoz de sus electores, sino su <<fideicomisario>>” (Manin, 1998, pág. 249).  
 
Al formalizar los partidos políticos se modifica la dinámica en la representación, a partir de entonces los colores 
dan vida a la política por medio de los partidos. Alberto Olvera  (2008) plantea que la Revolución Mexicana logró 
crear mecanimos que manejaron los conflictos sociales por medio de la fragmentación y en algunos casos por 
medio de represión selectiva, esto sirvió políticamente para la estabilidad del régimen. El autor hace mensión que 
los cimientos del régimen de la Revolución Mexicana era una especie de fusión entre sociedad y el Estado, 
mediante un sistema corporativo de representación social y política que proporcionaba el único escenario político 
al interior del Estado limitando los importantes espacios públicos, lo que al paso de los años facilitó al partido 
hegemónico fortalecer su estado autoritario, corporativo y controlador de medios que imposibilitó la acción a 
distintos actores sociales al ser controlados casi en su totalidad por el propio régimen. Años posteriores se 
observa el autoritarismo del partido hegemónico en la matanza en Tlatelolco en 19686, a pesar de que la 
movilización fue fuertemente reprimida dejó la herencia de la emergencia de una cultura política de reivindicación 
de  los derechos que contenía elementos de identidad radical de izquierda e identidad democrática. En este 
sentido, la perspectiva que el Estado adoptó para manejar el gobierno se asemeja a la definición del metodo 
democrático como procedimiento en el sentido Schumpeteriano, un “método democrático es aquel sistema 
institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por 
medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo” (1983 , pág. 343). 
 
La historia de la democracia moderna está sustentada con base en la legitimidad soportada en una indumentaria 
electoral; es decir, las democracias modernas serían democracias electorales en el sentido que el principio que 
funda la creencia en el sistema es el de la voluntad popular expresada mediante las urnas. Por lo tanto, la 
legitimidad demanda un sujeto político que de principio a la justificación y procedimiento que permita una técnica 
de decisión en este caso, los representantes. Cabe señalar que la democracia de partidos  no fue considerada por 
ninguno de los teóricos de la democracia, ya que centralizaba la vida política exclusivamente en los partidos, de 
esta forma la política sería entendida como el reinando del gobierno del activista y burócrata de partido, esto 
quiere decir, por la élite de burócratas de partido. Es de esta forma, que en México se vivió el centralismo político 
alrededor del partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que estuvo al frente del ejecutivo 
por 71 años consecutivos, hasta el periodo del 2000 al 2012, donde la alternancia en el poder ejecutivo residió a 
cargo del Partido Acción Nacional (PAN), actualmente -2015- el PRI se encuentra nuevamente en la 
representación del ejecutivo federal y en gran parte de la República Mexicana. 

Los años que transcurren entre 1977 a 1994 se consideran como los más importantes dentro de la transición 

democrática en México, si bien no existía en ese momento una dictadura como en otros países del Cono Sur, la 
democratización puede verse reflejada en una erosión de lo que fue considerado autoritarismo por el 
partido hegemónico (PRI), en la creación de distintas instituciones democráticas como el Instituto Federal 
Electoral (IFE) y el posicionamiento de otros partidos en cargos de representación popular

7
. Schmitter (2006) 

considera que el México contemporáneo podría ser descrito como una “democradura”, lo cual le da 
características propias en la transición, pues el regimen ya contaba con elementos democráticos 
signfinicativos, lo que configura una especie de híbrido que no puede ser considerado democrático ni 
autocrático.  

                                                 

 
6 Al movimiento estudiantil de 1968 se sumaron profesores, amas de casa, obreros e intelectuales, sin embargo fue diluido un “2  de octubre no se olvida”  
por el gobierno mexicano en la matanza en la plaza de las tres culturas, en la ciudad de México.  
7 En 1989 el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo la primera gobernación, en el estado de Baja California ubicado en el norte de la república. 
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Los procesos de transformación social, económica y política estuvieron más presentes para finales de 1970 e 
inicios de 1980 época donde se encontraba una sociedad más educada. El inicio de la decada perdida

8
 

caracterizada por contradicciones en el Estado, donde el ingreso de la agenda neoliberal excluyó económica 
y restrictivamente a la participación política, surgió sorprendentemente una recuperación de la vida 
republicana y de la democracia política por parte de luchas populares y de fracciones capitalistas. Aunque 
por otro lado se puede ver que las élites políticas, los partidos políticos privilegiaron la cooperación y la 
formación de coaliciones de gobierno con mayorías legislativas estables, y que por lo tanto la formación de 
coaliciones, que si bien ha sido una modalidad eficaz para enfrentar el problema de la estabilidad y 
gobernabilidad, generó al tiempo un distanciamiento con gran parte de las demandas de la sociedad civil, es 
por ello que Oliver alude que “no se trata ya de una integración de masas al Estado como en la época del 
nacional desarrollismo, sino de una integración de partidos al Estado como parte de la institucionalidad 
despolitizada dominante y autoritaria sobre la sociedad” (2005, pag. 58). En la sociedad existía un latente 
descrecimiento y deterioro de la confianza e identificación con el sistema político y hacia la clase política 
tradicional y sus formas institucionales por parte de la sociedad civil, la sociedad aumentaba la desconfianza 
hacia los gobernantes, emergiendo así la “institución invisible” esta se manifestará con otro estilo de hacer 
en lo político, se trata de la emergencia de una forma conocida como la “contra-democracia”, que en 
realidad no se opone a la democracia pero que plantea el surgimiento de una figura de ciudadano-vigilante 
opuesta al ciudadano-elector (Rosanvallon, 2007).  

Los representantes en el poder ejecutivo en el periodo de los ochentas, el presidente Miguel de la Madrid y 
Carlos Salinas de Gortari caracterizado por contar en su gabinete con un grupo de tecnócratas formados y 
pulsadores en la reforma administrativa gerencial en la que arrancaron con la “planeación democratica del 
desarrollo” integrando comités y consejos consultivos como forma de proximidad con la sociedad, la 
participación ciudadana aparece como ficción, pues buscaba fortalecer las bases del partido, ejemplo de ello 
es la implementación del Programa Nacional de Solidaridad

9
 de Salinas. En el costado social, la decada de los 

ochentas es catalogada como la activación de la participación ciudadana, época en la que aparece la “crisis 
de gobernabilidad”, para el autor Matías Landu (2008) que aborda la metáfora espacial encuentra la 
existencia de dicotomía entre lo representativo/no representativo, lo eficiente/ineficiente, en este caso, las 
crisis de gobernabilidad hacen referencia a un “exceso” de participación ciudadana como resultado de la 
desconfianza de las transformaciones de las reformas del consenso de Washington de “primera generación”.  

En la representación de Carlos Salinas de Gortari la desconfianza incrementó y la legitimidad sufrió un 
decremento como producto de un gran fruade en las elecciones presidenciales

10
, en la que se alía con el 

partido de derecha, el Partido Accion Nacional (PAN) para implementar una política económica neoliberal 
radical y pactó con algunos grupos y movimientos populares controlados por la izquierda maoísta (Olvera, 
2008, pág. 9). En la transición aparecen sectores de la sociedad civil con la necesidad de redefinición de 
identidades para la incorporación social y política, en este marco inicia la articulación por medio de los 
movimientos sociales, buscando un papel activo en la incorporación pluralista para definir las reglas. En 
1988 durante la renovación presidencial, las fracciones del PRI se desfragmentan, Cuauhtémoc Cárdenas 
hijo del general y ex-presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) quien fuere conocido tanto por la 

                                                 

 
8 La “década perdida” es el nombre por el que se conoce a este período en el que prevaleció el sobre endeudamiento, el  mal manejo macroeconómico, 
grandes déficit fiscales, volatilidades inflacionarias, así como la crisis política y de ideas provocaron reajustes de las políticas. 
 
9 Cfr. Aníbal Viguera (1993) y Denisse Dresser (1991). El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) gestionado en el periodo de Salinas puede 
encontrarse como neopopulismos con rasgo casi católicos, en el cual se puede entrever con el nombre “solidaridad” cierto acercamiento a la iglesia, el 
programa buscaba el apoyo político hacia el partido en el poder a través de políticas públicas de ayuda social..  
10 Cfr. Torcuato Di Tella (1993, pág. 331-332) señala que “el régimen priísta es consciente desde hace años de que necesita reformarse para sobrevivir. Su 
punto más débil reside en la manipulación de los votos, habitual en todos los niveles, y que lanza a posiciones violentas a muchos sectores de oposición […] 
que permitió al PRI imponer al licenciado Carlos Salinas de Gortari, miembro de la tecnocracia joven, orientado a una política neoliberal y privatistas”. 
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sociedad civil y el gremio priísta por los logros obtenidos en la reforma agraria y en la nacionalización del 
petróleo se separa del partido (PRI) y con un fuerte liderazgo conforma el Partido Revolucionario 
Democrático (PRD) aliándose con distintos movimientos y pequeños partidos de izquierda, lo que es un 
desplome más para la hegemonía del PRI y en 1990 el surgimiento del Ejército de Liberación Nacional (EZLN) 
que señaló que los supuestos “logros” de Salinas con el Tratado de Libre Comercio generaba injusticia social 
y una exclusión política.  

El resultado de la fuerte desconfianza al Estado empujó a crear grupos para observar los procesos 
electorales en diversas localidades en todo el país a partir de 1989 (Olvera, 2008, pág. 13), en una intensa 
actividad social, por medio de la “institucion invisible” emergen lo que Rosanvallon nombre actores de 
control, estos vigilan, denuncian y califican para poner a prueba la reputación de un poder creando comités 
de vigilancia. Dentro de los principales se encuentra la creación de La Alianza Cívica – que agrupaba 
personas de izquierda y derecha- su objetivo era monitorear las elecciones presidenciales de 1994 para 
llenar el vacío de la representación con democracia, desde la teoría de Rosanvallon poniendo la acción de la 
contrademocracia. El ejercicio fue puesto en marcha por casi 40.00 ciudadanos frente a casi 5.000 las casillas 
de votación en todo el país, por otro lado están otros grupos que monitoreaban la cobertura de los medios 
de comunicación en las campañas electorales para vigilar el comportamiento de las instituciones electorales, 
en este caso del Instituto Federal Electoral y en algunos caso los topes de campaña, realizados por el PRI. En 
1994 la victoria del PRI en las elecciones presidenciales, de diputados y senadores, no freno la transición a la 
democracia, pero mostró que los cambios no resultarían a corto plazo. El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-
200) se encontraba con los problemas de legitimidad acumulados obligándolo a aceptar reformas en 
materia electoral, permitiendo la competencia en el plano federal y el rediseño del IFE por medio de la 
“ciudadanización” creando consejos ciudadanos.  
 
A finales de los ochentas la multiplicación de estos poderes de vigilancia por parte de la ciudadanía 
quebrantó el mito del ciudadano pasivo, al reproducirse el mismo fenómeno en varias  agrupaciones a favor 
de la democracia alrededor de la república que aparecían de alguna forma ligado con líderes políticos locales 
que habían sufrido fraudes electorales, el advenimiento de un  pueblo veto (Rosanvallon, 2007) aparece y se 
manifiesta como poder de rechazo, existe también una permanente confrontación entre grupos sociales, 
políticos  y económicos hacia la única forma de participar políticamente en las filas de la burocracia de 
partido, a la par surgieron grupos de periodistas, intelectuales y políticos que se inclinaban a una salida 
democrática, llegando a una tercera fase de pueblo- juez (Rosanvallon, 2007), esto quiere decir, el derecho 
como una un instrumento de transformación social

11
 y de esta forma reconocer la compleja generalidad 

social con formas metapolíticas.   
 
En el ámbito de las postulaciones a candidaturas, el 5 de marzo del  2004, Jorge Castañeda ex Secretario de 
Relaciones Exteriores (2000-2003) presentó la solicitud como candidato a cargo de elección popular de 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante el Instituto Federal Electoral y  la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas a pesar de que existen otros casos registrados

12
, es uno de los casos más emblemáticos 

                                                 

 
11 Cfr. Julieta Lemaitre Ripoll para la comprensión del derecho como transformación, le llama “fetichismo legal” aquel vinculado a el simbolismo que 
el derecho contiene para los movimientos sociales, así, las reivindicaciones en términos de derechos se relacionan con el derecho como instrumento 
que puede resignificar las identidades e interacciones, por ejemplo en las exigencias de una comunidad LGBT de una reforma legal que apruebe el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo. 
12 Existen 6 casos que preexisten al caso Castañeda el cual se niega el registro: 25 de Octubre, candidatura independiente a gobernador en 
Michoacán, 28 de Mayo del 2003, candidaturas independientes a presidentes municipales en el Estado de México, 13 de Junio del 2003, 
candidaturas independientes a diputados en Morelos, 7 de Agosto del 2003, candidato independiente a residente municipal en Temixco, Morelos, 22 
de Diciembre del 2004, candidato independiente a presidente municipal en Veracruz, 19 de Mayo del 2005, candidato independiente a gobernador 
en el Estado de México (Montejano, 2011, pág. 11).       
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teniendo un alcance hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para resolver el caso Castañeda 
Gutman vs. los Estados Unidos Mexicanos en el cual obtuvo fallo en contra, genera una serie de análisis  
entorno a los cargos electivos en México, la corte si bien señala que el Estado puede escoger la definición 
política para los cargos, abre la prerrogrativa para las candidudaturas independientes (LA, 2012).  
En el 2000 se da la alternancia en el poder ejecutivo

13
, por primera vez en la democracia mexicana, la 

representación del poder ejecutivo después de 71 años del hegemónico PRI el candidato del PAN Vicente 
Fox Quezada resulta triunfante. Posterior vino Felipe Calderón Hinojosa (FCH), en la cual se desataron una 
serie de críticas al sufrir más de 80 mil muertos y desaparecidos producto de la guerra contra el narcotrafico, 
la inseguridad aumentó, lo que también trajo consigo desplazados, los índices de desempleo aumentaron y 
por ende el trabajo informal. Desde 1988 se ha hablado de los fraudes electorales en México, se recordará 
que no existe segunda vuelta como en otros países de America Latina y ante la presencia de varias 
irregularidades en la elección de Felipe Calderón

14
 ha sido también otra crítica de parte de la ciudadanía 

ante el órgano encargado de realizar el conteo de votos el Instituto Federal Electoral (IFE). Es en este marco 
histórico mexicano en el que han dado transformaciones de dispositivos participativos y deliberativos se han 
puesto en marcha algunos desde una perspectiva de cooptación a las filas partidistas, por otro lado en el 
marco de la innovación en el periodo de Felipe Calderón, la LX y LXI legislatura pone a debate el ingreso a la 
vida política más allá de los partidos políticos, por medio la implementación de las candidaturas 
independientes en la actual sociedad de la desconfianza.   
 

1.2.  LA T R ANSFORM ACI Ó N DE  L A REPRE SE NT ACIÓ N ,  EL  I NGRE SO DE  L AS C A NDI DATU RAS 

INDEPE NDIE NTES  
 
La desconfianza que se presentó y se incrementó en los ochentas hasta tiempos actuales hacia las 
instituciones y élites políticas, crearon y consolidaron en la sociedad los poderes de la “institución invisible” 
en los formatos que Rosanvallon define como contrademocracia. En este sentido, la historia reciente de 
México entorno a las candidaturas independientes, surge a través del pueblo-veto y pueblo-juez en la 
exigencia de más democracia y menos políticos –partidistas- buscando resolución a través de los tribunales 
para producir resultados más concretos y tangibles a su rechazo. Las candidaturas independientes rechazan 
las formas tradicionales de la democracia de partido, la lealtad a un único pardido, el liderazgo a través de 
un partido, debate y opinión pública a lo que marca la agenda de un partido y se presentan como una 
opción a la desconfianza de la sociedad en la vida política; como una persona de confianza, su bandera es la 
lucha de integrar en la agenda los intereses de alguna parte de la generalidad social –proximidad- como un 
referente que no pertenece a la partidocracia que ha prevalecido en México, incluso como un desarticulador 
de las reglas del juego partidista.  
 
Algunas de las referencias históricas de las candidaturas independientes se señalan a continuación: en la 
época en la que Francisco I. Madero se encontraba a cargo del ejecutivo se inicio a regular los partidos 
políticos por medio de la Ley Electoral de 19 de diciembre del 1911; Venustiano Carranza expidió la Ley 
Electoral para la Formación del Congreso Constituyente del 20 de septiembre de 1916, en el cumplimiento a 
lo dispuesto por el Plan de Guadalupe reconocía a los candidatos independientes a la par de los partidos 
políticos –Articulo 7, 12, 34 y 54-, posteriormente en la Ley Electoral del 6 de febrero de 1917 Carranza 
reconoce a los candidatos independientes –articulos 8, 13 y 61-. En la Ley para la Elección de los Poderes 
Ferderales del 2 de julio de 1918, y su reforma del 4 de enero de 1943, aparece la reglamentación tanto de 

                                                 

 
13 Los primeros triunfos del PAN fueron en provincia, esta sería la primera en el poder ejecutivo.  
 
14 Es la elección presidencial  más competida en la historia de México y a su vez controversial, Felipe Calderón Hinojosa con gana por un corto 
porcentaje, donde cifras oficiales del IFE  .56% de la votación. Quien lo siguió en porcentaje de votación Andrés Manuel López Obrador, acumuló 
35.33% de los votos. Ver: http://ife.org.mx/documentos/proceso_2005-2006/cuadernos/inicio.htmN  
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los partidos políticos y de las candidaturas independientes. En la Ley Electoral del 7 de enero de 1946 regula 
a los partidos politicos poniendo especial atención en la disposición que únicamente los partidos políticos 
podían registrar candidatos. En la Ley Electoral Federal del 4 de diciembre de 1951 la Ley suprime las 
candidaturas independientes. En la Ley Electoral del 5 de enero de 1973 hace mención que únicamente los 
partidos políticos pueden registrar candidatos, en el mismo sentido, se manifiesta la Ley Federal de las 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del 28 de dicembre de 1977. En el Código Federal Electoral 
del 12 de febrero de 1987, mantiene el mismo orden “corresponde a los partidos políticos el derecho 
exclusivo de solicitar el registro de candidatos a cargo de la elección popular”.  
 

1.3.  HACI A L A REGUL ACI ÓN L EG ISL ATI VA EN MATE RI A DE  C ANDI D ATU R AS  I NDEPENDIE NTES  
 
Las candidaturas independientes en México han despertado un gran interés por parte de la sociedad y a 
trastocado las discusiones parlamentarias a favor o en contra de la implementación de las mismas. A pesar 
de que en México no es un tema nuevo para la representación, las candidaturas independientes han 
generado expectativas en los ciudadanos que no se sentían debidamente representados por los partidos 
políticos, sin embargo, dentro de la ingeniería institucional se consideró una amenza en los controles 
presupuestales, espacios de propaganda y porcentaje plurinominal. Pese a que se ha avanzado en la 
materia, existen disposiciones en cada uno de los Estados que se deben de considerar. 
 
Para dar cuenta de las transformaciones en la representación mexicana o del paso de la Democracia de 
partidos a una Democracia de “audiencia” en tiempos de una sociedad de desconfianza y la multiplicación 
de actores de veto desde la contrademocracia se toma como referente abstractos de la tesis de 
investigación parlamentaria realizada por la Mtra. Clauda Gamboa Montejo (2011) en la cual realiza un 
estudio conceptual de los antecedentes, Jurisprudencia, Iniciativa presentadas en la LX y LXI Legislaturas de 
Derecho Comparado en materia de Candidaturas Independientes en el proceso de mayor transito. 
En el año 2008, la Suprema Corte resolvió la acción de incostitucionalidad 61/2008

15
, al rechazar las 

candidaturas ciudadanas al contestar como invalidez: 
 
 “e) … las normas generales impugnadas se ajustan a la Constitución Federal; porque para que el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales pudiera reconocer las candidaturas independientes 
es necesario que el Constituyente Permante así lo establezca de manera expresa en la Norma Suprema.”´ 

 
De lo anterior, Gamboa (2011, pág. 12) desprende que: 
“… dado que no existe en el indicado artículo 41 una base normativa relativa a las candidaturas 
independientes, no está previsto que el legislador ordinario federal pudiese regularla ni la forma en que 
pudiese hacerlo, y ello por razones de principio de orden constitucional, toda vez que aquél no sólo 
encontraría graves problemas para legislar en esa materia, sino que en virtud del diseño constitucional 
orientado a fortalecer el sistema consitucional de partidos politicos, en lo tocante a las referidas 
candidaturas independientes tampoco hay bases constitucionales que permitan hacer efectivos los 
principios rectores de la función estatal electoral (como el de igualdad en la contienda electoral o el del 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales los recursos públicos deberan 
prevalecer sobre los de origen privado) y, particularmente, en lo tocante a prerrogativas tales como el 
acceso a los medios de comunicación (radio y televisión), entre otros aspectos fundamentales”.  

                                                 

 
15

 https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Epocas/Pleno/Novena%20%C3%A9poca/2008/7_AI_61_08.pdf  
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Dentro de los argumentos para señalar que el articulado propuesto era inconstitucional se encuentra en 
primer lugar que el diseño del sistema constitucional está dirigido a los partidos políticos; en segundo lugar, 
que la normatividad constitucional, tal como está diseñada no podría hacer efectivo el principio de igualdad 
en una contienda electoral en la que se enfrentaría una candidatura independiente vs una maquinaria 
partidista; y derivado de lo anterior, el tercer argumento es que no hay regulación en materia de acceso a 
medios y financiamiento, acentuándose la desigualdad. En este sentido, retomando el texto de Manin en el 
cual el autor recurre a Robert Michels aparece el aspecto en el cual los gobiernos representativos tienen su 
carácter elitista, esto quiere decir, la máquina partidista es la única capaz de participar dentro de los 
criterios de la representación, aparece la democracia de partidos como forma de gobierno activista y del 
burocrata de partido, dejando fuera a los ciudadanos que no se consideran estar adscritos ni representados 
ante las filas partidistas. En este contexto, dentro de los planteamientos de la crisis de la democracia en 
relación con la representación, han aparecido dentro de este desfase en el vínculo personal entre 
representante y sociedad, acumulando desconfianza ante el sistema partidista.     
 
Gamboa (2011) muestra otra tesis abordando una interpretación del articulo 218 párrafo primero del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)

16
 que otorga la exclusividad a los 

partidos politicos a registrar cargos de representación, pero argumenta que las candidaturas independientes 
no pueden ser consideradas inconstitucionales. Ahora, a pesar de que los partidos políticos contuvieron la 
exclusividad del registro de postular candidatos a las distintas representaciones, existen antecedentes de 
ciudadanos que solicitaron su registro como candidados independientes bajo la argumentación a su derecho 
constitucional a ser votados, la fracción II del artículo 35 Constitucional

17
 y del inciso b) del artículo 23 de la 

convención Americanana sobre Derechos Humanos
18

 la cual rechazó el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.  Ante dicho posicionamiento a lo postulado por el autor frances Pierre Rosanvallon (2007) 
en lo que respecta al pueblo-veto y pueblo-juez que exige más democracia y menos políticos –partidistas- 
buscando resolución a través de los tribunales para producir resultados más concretos y tangibles a su 
rechazo para subsanar la patología del sistema representativo, de esta forma se empata con liderazgos que 
ven más allá de las reglas del juego partidista, en este sentido se encuentra la siguiente tesis: 
 

“… CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO 1, 
DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ES CONSTITUCIONAL. 
De conformidad con una interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales aplicables, el 
artículo 218, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor del 
cual corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, no conculca el derecho fundamental a ser votado, teniendo las 
calidades que establezca la ley, contenido en el articulo 35, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que está disposición constitucional no puede interpretarse aisladamente 
en relación con el artículo 41 constitucional, sino que es necesario interpretarla sistemáticamente y 
armonicamente, en concordancia con la jurisprudencia P./J. 2/2004 del Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de rubro: “GARANTIAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON 
EL SISTEMA CONSTITUCIONAL FEDERAL.” de manera que se alcance un punto de equilibrio entre el 
derecho fundamental a ser votado y las bases constitucionales de la función estatal de organizar las 

                                                 

 
16 Abrogado 
17 Ver nota 1 
18 Artículo 23. Derechos políticos: 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 
la libre expresión de la voluntad de los electores… 
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elecciones, es decir, que se armonicen, de ser posible, el referido derecho fundamental y otros bienes o 
valores constitucionales protegidos, destacadamente el sistema constitucional de partidos politicos y 
principios constitucionales de la función estatal electoral, sin hacer realidad uno en detrimento del otro.” 
(S.J.F. Julio 2009 en Gamboa, 2011). 
 

La anterior tesis muestra los intentos de registrarse por iniciativa de los ciudadanos de forma independiente 
las cuales terminan con impugnaciones, sin embargo, existen otros casos en los cuales la Suprema Corte 
determinó que el mecanismo es improcedente, determinando el Juicio mediante la dicusión dentro de lo 
estipulado, esto quiere decir una clase de corporativismo politico característico de la Democracia de 
Partidos, lo cual puede verse reflejado en las dos disposiciones de la Suprema Corte: “CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA LEY ELECTORAL QUE NO PERMITE 
AL QUEJOSO CONTENDER COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE EN LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA

19
 y  “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA NEGATIVA DE REGISTRO CON BASE EN UNA 

DISPOSICIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE SÓLO LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN DERECHO A POSTULAR 
CANDIDATOS, NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NI LOS TRATADOS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

20
).  

 
Estas dos resoluciones contienen los posicionamientos que surgieron en el momento de discusión en 
materia de las candidaturas independientes, si bien son pocos los extractos los que se retoman, lo que se 
trata de plasmar es la existencia del predominio de la democracia de partidos por cuestiones de jerarquía 
jurídica, existen también posicionamientos los cuales apuntan a ver la transformación de la vida política más 
allá de la cuestión partidista que en el caso mexicano estuvo concentrada en el PRI. La discusión ha sido 
bastante amplia y continúa siendo un tema de discusión, dentro del pasado cercano se puede remontar al 
27 de abil del 2011, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 94 votos a favor, 5 en contra y 8 
abstenciones el Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política, en el trancurso del año 2011 
existieron distintos Decretos en el que se reforman y se adiciones diversas disposiciones, en específico en 
junio del 2011 la reforma constitucional que pone en el centro de discución los derechos fundamentales y la 
obligación de que todas las autoridades garanticen el ejercicio de la participación política. La revisión no sólo 
fue dada a la Consitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a su vez se hizo mención de la necesidad 
de reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales –COFIPE- que dió la exclusividad 
a los partidos politicos como único medio para posturlarse en cargos de representación. 
 
En ese marco, el 9 de agosto del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que termina 
el monopolio de los partidos a la vida política para el registro de candidatos, reformando el artículo 35 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos (DOF: 13/04/2012)

21
, cabe mencionar que la reforma 

no tocó los artículo 41 y 116 de la misma Constitución para generar condiciones armónicas entre los 
partidos políticos y las candidaturas independientes, si no hasta un año después, en diciembre de 2013 se 
publica el Decreto que reforma el artículo 116 y 122 de la Carta Magna para incluir el registro de candidatos 
independientes en los Estados y el Distrito Federal y hasta febrero de 2014 se realiza la reforma al artículo 
41constitucional que entre otros temas, establece las prerrogativas de los partidos políticos, candidatos 

                                                 

 
19 Para consulta: 173608. P. III/2007. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, Pág. 101.  
20 922710. 91.Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 120 
21

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5243162&fecha=13/04/2012  
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independientes, la creación del Instituto Nacional Electoral como organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y las campañas electorales.  
 
En el mismo sentido, se publica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que contempla 
la regulación de las candidaturas independientes

22
. El análisis de las candidaturas independientes genera 

argumentos a favor y en contra, sobre todo en lo que compete a la regulación de dichas candidaturas. 
Dentro de los aspectos negativos se puede considerar controles institucionales que favorezca la apertura a 
distintas fuerzas de facto que promuevan el nepotismo, el amiguismo y el compadrazgo político, el 
financiamiento público y la rendición de cuentas. Ahora, los requisitos para postularse a candidaturas 
independientes, requiere la firma del 1% de ciudadanos inscritos en el padron electoral lo cual parece un 
disparate ya que para la conformación de un partido político se necesita 0.26% del padron electoral. En lo 
que compete a los argumentos a favor van en relación a disminuir la desconfianza, esto quiere decir, que el 
sistema retomaría credibilidad, cumple con el argumento constitucional de “votar y ser votado” tomando en 
cuenta que las candidaturas independientes en un régimen considerado democrático no deben de ser 
prohibidas, es decir,los ciudadanos no puden ser obligados a ser parte de un partido político.   
 

CONCLU SIÓ N  
 
La exploración de las candidaturas independientes permite afirmar que las crisis de las democracias van 
relacionadas con las reservas de desconfianza que desembocan en una insatisfacción dirigida a los 
representantes, no a la democracia misma.  
 
En este sentido, las crisis pueden ser abordadas como la erosión de las características de democracia de 
partidos y la transformación de la representación democrática contemporánea, que ha llevado al desarrollo 
de formas de entender lo político así como su función desde la ciudadanía como actores de veto que 
repercutió en las resoluciones emitidas tanto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que de alguna forma conduce a las reformas constitucionales en 
materia política-electoral y a la publicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
La aparición de líderes con alta popularidad a la par de la regulación de las candidaturas independientes 
forma parte de lo que Bernard Manin llama metamorfosis de la representación, un claro ejemplo de estas 
candidaturas son Kumamoto en Jalisco y El Bronco en Nuevo León. Finalmente, con base al breve trabajo 
realizado, se puede observar que México se encuentra en una etapa de tránsito entre la democracia de 
Partidos y la democracia de Audiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
22 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23/05/2014. dentro del Libro Séptimo de la Ley en comentó se señala el proceso de selección de 
candidatos independientes, registro, la obtención de apoyo ciudadano, derechos y obligaciones de los aspirantes, requisitos de elegibilidad, solicitud 
de registro, registro, prerrogativas, derechos y obligaciones de los candidatos, representantes ante los órganos del Instituto Electoral, 
financiamiento, propaganda electoral y fiscalización. 
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