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La presente obra fija una clara posición democrática y representativa, de cara a las elecciones primarias de los partidos
políticos en el proceso electoral.
Las investigaciones y conclusiones que integran el corpus
del presente trabajo, evidencian la actual ausencia de participación ciudadana en la democratización y selección abierta,
previa al registro electoral de quienes aspiran a ser nominados como candidatos a diputados locales o federales. Se pone
de manifiesto que en nuestra democracia a la “mexicana” el
representante popular que debiera estar al servicio del ciudadano, velando por sus intereses y actuando con independencia, se convierte en un simple títere, un mandadero al servicio
de su partido político y del mismísimo poder ejecutivo y en la
realidad cotidiana actúa de manera contraria a los intereses y
desarrollo del pueblo de México.
La prerrogativa constitucional de financiamiento público, otorgada a los partidos políticos en México es un despropósito
que ofende al pueblo y limita la economía de los mexicanos,
por ello debe insistirse en la disminución de los aportes del
erario público a los partidos políticos. Esta propuesta parece
una utopía, sin embargo, no está fuera de una realidad posible.
El presente es un trabajo de investigación y estudio que lleva
al lector la plausible posibilidad y la convicción de que la democratización en México puede dejar de ser una de las más
caras del mundo a la vez que un instrumento utilizado por la
nomenclatura política para acceder al poder.
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