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Resumen Proyecto de Investigación 

1. Título del proyecto: Los candidatos independientes en Tlaxcala.  Historia, 
características y desempeño electoral. (2015-2018). 
2. Duración del proyecto: Un año. (Agosto 2019-Agosto 2020). 
3. Responsable del proyecto: René Valdiviezo S. 
 
La investigación sobre los candidatos independientes en nuestro país no había 
sido relevante, hasta hace tres años.  Jurídicamente, estas candidaturas no 
estaban permitidas desde 1946 y los casos que se presentaban, lo hacían por la 
vía de las candidaturas no registradas.  Los casos eran aislados y respondían a 
factores coyunturales y no a exigencias y procesos ciudadanos.   Los resultados, 
fueron muy limitados y con poco éxito.   
 
Fue hasta el año de 2012, que el legislativo aprobó, la figura de candidatos 
independientes y fue incluida en la ley federal hasta 2014, al igual que en otros 
estados.  Fue con este nuevo marco jurídico que, en las elecciones del año 2015 
se presentaron, tanto en los comicios federales, como estatales, un número 
importante de candidatos independientes.  A partir de ahí, las candidaturas se 
empezaron a extender por el país, hasta llegar en las elecciones del 2018 a 
rebasar los 1,300 aspirantes en elecciones locales a diferentes cargos.   
 
Este proyecto se inserta en una investigación de alcance nacional que pretende 
conocer y analizar los casos de candidatos independientes exitosos en Tlaxcala 
y tiene como objetivo: Hacer una revisión histórica, jurídica y política de las 
candidaturas independientes en Tlaxcala y analizar, en donde sea posible, las 
características jurídicas, histórico-políticas, electorales y socio-económicas, de 
estas candidaturas, especialmente de los casos exitosos, para realizar 
comparaciones con otros casos. 
 
Tlaxcala tuvo, en el año 2013, elecciones de ayuntamientos y diputados; de 
gobernador, diputados, ayuntamientos y comunidades, en el 2016, y de 
diputados en el 2018.  Tan sólo en el año 2018 aspiraron, como candidatos 
independientes a diputación, 12 personas y contendieron siete, sin obtener 
ningún triunfo.   En la elección del 2016, en pleno auge de estas candidaturas, 
se presentaron candidatos independientes a gobernador, a diputados, a 
ayuntamientos, en donde obtuvieron dos triunfos y a presidencias de comunidad, 
en donde también se presentaron triunfos. 
 
Las preguntas surgen de inmediato, acerca de la independencia de los 
candidatos, de sus trayectorias y antecedentes políticos, de las características 
de sus circunscripciones, etc.  De ahí el interés por estudiar el tema en Tlaxcala, 
e incluirlo para el estudio comparativo nacional.  
 


