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Sorprende el triunfalismo con el que los distintos actores políticos asumen los 
resultados del proceso electoral federal y de los 17 procesos locales. Para Enrique 
Peña Nieto, se trató de un referéndum aprobatorio de su gobierno y de los resultados 
positivos en la economía nacional tras las reformas estructurales, por lo que el PRI 
logró una mayoría en la Cámara de Diputados, lo que no ocurría desde 1991, en 
momentos difíciles para el país, ya que las expectativas de crecimiento económico 
para este año han caído al 2.2 por ciento, en tanto el desempleo y la desigualdad 
crecen. Hoy hay dos millones más de mexicanos en la pobreza y los salarios 
continúan depreciándose. El dólar se cotiza por encima de los 16 pesos, se gravan 
los alimentos procesados y el nivel de aceptación del Ejecutivo federal es de los 
más bajos de la historia. 

Triunfalismo oficial

Para Lorenzo Córdova, los comicios 
fueron un éxito. Se logró –dijo– 
‘‘exorcizar la amenaza del boicot” 
y el entorno adverso llevó a ‘‘la 
delicada circunstancia de tomar como 
rehén de las demandas sociales al 
Estado a través de las elecciones’’.
Las afirmaciones de ambos personajes 
denotan el divorcio entre las instituciones 
públicas y la sociedad. Quien evade la 
realidad respecto a la precaria situación 
económica que enfrenta la inmensa 
mayoría de los mexicanos no impulsará 
la reorientación de la economía 
nacional;   y   quien   asume   que   las 
demandas de los movimientos sociales 
limitan el desarrollo democrático del 
país, representan el principal obstáculo 
para alcanzarlo. Qué son las elecciones 
sino la disputa entre distintos proyectos 

políticos por el poder público, la disputa 
por la nación por la vía democrática.
Si bien los comicios trajeron consigo 
resultados que impactarán la vida política 
nacional y superaron las expectativas de 
participación ciudadana, no es posible 
perderse en el laberinto del triunfalismo 
oficial que elude los graves problemas 
que acompañaron este proceso.
En estos procesos se puso en marcha 
la reforma electoral aprobada por el 
Congreso de la Unión en 2014 que 
modificó el sistema de fiscalización 
de los gastos de campaña, estableció 
la paridad de género, instrumentó las 
candidaturas independientes, incrementó 
el porcentaje para conservar el registro 
de los partidos políticos y redefinió el 
papel de los órganos electorales locales.
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Las campañas se caracterizaron por su escasa intensidad. Ningún partido 
presentó una propuesta clara; se limitaron a la mercadotecnia, promoviendo la 
imagen de candidatos o dirigentes, y todos plantearon el combate a la corrupción. 
Lejos de erigirse en una arena política para la confrontación de ideas y plataformas 
partidistas, se convirtieron en un mercado por los votos.

Las elecciones fueron ajenas a la normalidad democrática. A la violencia de la 
delincuencia organizada, se sumó el cuestionamiento al bajo nivel de credibilidad y 
legitimidad de los partidos e instituciones públicas; la militarización y la violencia 
política. Durante la campaña electoral fueron asesinados 28 candidatos y dirigentes 
en 12 estados del país; 16 ciudadanos más fueron muertos en un enfrentamiento en 
Acapulco el día previo a la elección; otros cuatro asesinatos se registraron durante 
la jornada electoral (Antonio Vivar en Guerrero, José Alfredo Jiménez en Oaxaca, 
Carlos García, en Puebla y Romualdo Mondragón en el Estado de México). Dos 
días después fue asesinado Francisco López Liborio, en Iguala. A lo anterior se 
sumaron conflictos agrarios y de los pueblos indígenas en defensa de sus recursos 
naturales.

Anomalía democrática

La quema de casillas se  extendió  en 
los estados de Chiapas, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca y posteriormente en 
el Estado de México, de los que resurgió 
el viejo México mágico, como ocurrió 
en el Distrito XI de Pinotepa Nacional, 
Oaxaca, donde se incendiaron 103 
casillas que posteriormente aparecieron 
computadas en favor del PRI. Como lo 
denunció el exdirigente de la Sección 
22 de la CNTE en Oaxaca, Erangelio 
Mendoza   Vargas,   quien    cuestionó 
el llamado boicot electoral operado 
por el grupo llamado Los Pozoleros, 
vinculado con el exgobernador Ulises 

Ruiz y Eviel Pérez Magaña, y por el 
grupo Los Pelones, relacionado con José 
Nelson Murat Casab, “los que sirvieron 
sólo para encumbrar a los candidatos a 
diputados federales del PRI”. Durante el 
proceso prevalecieron otras anomalías; 
se mantuvieron las viejas prácticas de 
coacción, intimidación, compra del 
voto y desvío de recursos públicos.   La   
violencia    generada por  grupos  de  
choque   al   servicio de candidatos y  
otros  incidentes graves, representaron  
para  estos actores   políticos   un   daño   
colateral.
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El INE: entre la incompetencia y la impunidad

El INE decepcionó en su desempeño. A la impunidad que otorgó al Partido Verde 
en sus recurrentes violaciones a la ley, incluida la promoción del voto durante 
la jornada electoral, hasta por el “Piojo Herrera”, que implicaban la cancelación 
de su registro, además, se sumó su renuencia a fiscalizar los recursos utilizados 
por los partidos, su origen, la contratación ilegal de espacios en los medios de 
comunicación; no detuvo la distribución de artículos utilitarios prohibidos por la 
ley (útiles escolares, monederos electrónicos, materiales de construcción) ni el 
eventual rebase del tope de gastos de campaña, llegando al extremo de declararse 
incompetente para intervenir en el descuento del 3.5 por ciento que el ayuntamiento 

de Torreón realizó directamente de 
la nómina a sus trabajadores para 
transferirlos al PRI local.

La falta  de  coordinación  entre  el 
INE y los Órganos Político Locales 
Electorales (Oples) puso en evidencia 
las deficiencias de la reforma electoral 
y la raquítica organización del proceso. 
Por ejemplo, a las 13 horas del domingo 
7 de junio –5 horas después de iniciada 
la jornada electoral– se registró la 
instalación del 98.1 por ciento de las 
casillas, cuando en el año 2012 sólo 
dejaron de instalarse  dos  casillas.  En 
el actual proceso, no se instalaron 98 
casillas: 46 en Oaxaca, 21 en Chiapas, 
25 en Guerrero, 3 en Hidalgo, una en 
Chihuahua, San Luis Potosí y Durango.
En el Estado de México, el 1º de junio, 
una semana antes de la elección, el 
área de capacitación del INE informó 
que el 35 por ciento de los ciudadanos 
insaculados para fungir como 
funcionarios de casilla fueron sustituidos 
pues no aceptaron su designación. El 

día de la elección se tuvo que habilitar 
de la fila de votantes al 31.9 por 
ciento delos funcionarios requeridos.

Destaca la contradicción de criterios 
de interpretación y adopción de 
resoluciones con los órganos locales 
electorales, donde siguió predominando 
el control de los gobernadores. Por 
ejemplo, en Colima se aceptó el 
recuento voto por voto en la elección 
de gobernador, mientras que en la 
delegación Gustavo Madero se negó el 
mismo a pesar de que la diferencia entre 
los candidatos punteros es menor al 
uno por ciento. La falla en los sistemas 
informáticos del INE es un indicador 
más. Se registraron errores en la 
insaculación de funcionarios de casilla; 
en el registro de los representantes de los 
partidos; en el sistema de información 
de resultados, inclusive el cómputo 
nacional reportó el 100.66 por ciento de 
casillas contabilizadas, lo que el Consejo 
General del INE justificó señalando 
que se trataba de un error técnico y 
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Diferencia en la sumatoria de los cómputos publicados por el INE

Fuente: <http://computos2015.ine.mx/Entidad/VotosPorPartido/>.

ordenó suspender por seis horas el sitio 
web para corregirlo, tras lo cual, el 
representante del Partido del Trabajo 
denunció que en esa “corrección” su 
partido perdió 37 mil votos, los cuales 
podrían implicar  la  pérdida de su 
registro. En el Estado de México a las 
18 horas del domingo 14 de junio, la 
diferencia entre los votos emitidos para 
diputados federales y diputados locales, 
era superior a un millón  200  mil  votos, 

lo que a la  vieja  usanza  mexiquense 
se ajustó a las dos de la mañana del 
día  siguiente  de   la   calificación   de 
la  elección   de   diputados   locales. 
Las fallas técnicas de los sistemas de 
cómputo persisten, como se puede 
verificar en: <http://computos2015.ine.
mx/Entidad/VotosPorPartido>, donde al 
sumar los resultados en la elección de 
diputados federales por estado prevalece 
un  error  de  149  mil  277  sufragios.

Estas fallas obligan a replantear el diseño 
de las instituciones electorales del país. 
No pueden encararse los próximos 
procesos electorales con un órgano como 
el INE en permanente tensión entre los 
integrantes de su Consejo General, así 
como de éste con los Oples, quienes 
han mantenido una  confrontación  
permanente   con el órgano nacional, lo 
que impide coordinar eficientemente las 
tareas más elementales, sin erradicar,  
como  fue el propósito original de 
la reforma, la injerencia indebida de 

los gobernadores en los  procesos 
y  en  las autoridades electorales.

La superposición de estructuras 
administrativas locales con la nacional, 
producto de la última reforma política 
no satisface a nadie, ni al Ejecutivo 
federal en su intento por centralizar la 
organización y desarrollo de los procesos  
electorales,  ni  a  los  gobernadores y 
grupos políticos locales, que aportan 
mayores recursos públicos que la 
misma federación, con lo cual imponen 



8

El dedo índice de LaZurda

La elección de 2015 contó con una lista nominal de poco más de 6 millones 
de personas respecto de la elección intermedia de 2009, lo que representó un 
incremento porcentual de 7.8 por ciento, lo que da cuenta de la importancia del 
electorado joven que participó por primera vez en una elección.

La lista nominal

Fuente: www.ine.org.mx. historico de elecciones.

2 El Listado Nominal aprobado por el Consejo General del INE en la sesión del 6 de mayo del 2015 es de 83,563,190, sin 
embargo, los datos presentados corresponden a la sumatoria de los resultados finales de los distritos electorales reportados 
por el mismo instituto en su base de datos pública, lo cual arroja una diferencia de 26,813 ciudadanos. El análisis numérico 
en este documento está referenciado a 83,536,377 para garantizar la consistencia con la base de datos públicos del INE.

su injerencia en los entes locales. 
Dotar de facultades de resolución  a 
los Oples para atender diversas quejas 
y denuncias, con la posibilidad de ser 
recurridos por los Tribunales locales 
y posteriormente ante el Tribunal 
federal, hace complejo e ineficiente 
el sistema de medios de impugnación, 
atentando contra el principio de 
certeza de sus resolutivos, entre otros 
asuntos obligan a impulsar un nuevo 

sistema de competencia electoral que 
acerque las urnas a las preocupaciones 
ciudadanas, que provoque el debate y la 
confrontación de ideas. Que construya 
ciudadanía y que no se reduzca a 
administrar los procesos electorales, 
con amplia tolerancia e impunidad a 
las violaciones recurrentes a la ley por 
los distintos competidores, quienes 
conforman un sistema de partidos 
cada vez más ajeno a la sociedad.
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Fuente: www.ine.org.mx. historico de elecciones.

Nivel de participación

De acuerdo con la autoridad electoral, la participación ciudadana en los comicios 
del 2015 fue de 47.7 por ciento de la lista nominal, lo cual se ubica dentro de los 
márgenes históricos registrados para una elección intermedia, lo que representa a 
poco menos de la mitad de los electores potenciales, porcentaje que se reduce aún 
más si se considera sólo la votación válida emitida, pues al restar los votos nulos y 
los emitidos por candidatos no registrados, el nivel de participación se reduce a 45.4 
por ciento, lo que facilita a los aparatos partidarios imponerse sobre cualquier otra 
consideración democrática.

La votación total en este proceso fue, aproximadamente, 3.4 millones de votos 
mayor a la verificada en 2009. La mayor parte de estos votos se orientaron hacia 
los partidos y el voto útil, no al anulismo o al voto por candidatos no registrados.
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Fuente: elaboración propia con base en Resultados y Actas del Cómputo Distrital de la elección 2015, INE.
(*) Es el valor porcentual calculado sobre la votación total y válida, respectivamente sobre el listado nominal.
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Los resultados de la elección ponen en evidencia la profunda crisis de legitimidad 
de un agotado sistema de partidos y de los órganos de representación en el país. 
La predominancia tripartidista sufrió un revés. Pese a que la votación entre 2009 y 
2015 se incrementó en 3.4 millones de votos, el PRI perdió 1.2 millones de votos 
y el PAN 1.3 millones. Con ello, la concentración de votos en los tres principales 
partidos cayó del 77 por ciento en 2009 al 61 por ciento en 2015, beneficiando 
esta redistribución de los votos a los nuevos partidos: Morena que alcanzó el 8.4 
por ciento de la votación y el PES con el 3.3 por ciento, y a los partidos pequeños 
(con excepción del PT), en especial Movimiento Ciudadano, que incrementó su 
votación en cerca del 200 por ciento, superando el 6 por ciento de la votación, lo 
que lo convierte en un importante aliado potencial hacia los próximos comicios; 
en un nuevo polo de atracción de ciudadanos y militantes de otro partidos, y en un 
eventual partido “bisagra” junto con otras fuerzas políticas progresistas.

Resultados electorales

Fuente: www.ine.org.mx. Histórico de elecciones.
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Fuente: www.ine.org.mx.Histórico de elecciones.

El PAN pierde siete puntos porcentuales entre 2009 y 2015, al pasar del 28 por 
ciento de la votación en 2009 al 21 por ciento este año. El PRI pierde casi ocho 
puntos porcentuales, y el PRD pierde 1.3 puntos en el mismo periodo. En total 
migran más de 16 puntos porcentuales hacia los nuevos partidos, particularmente a 
Morena y al Partido Encuentro Social, así como hacia Movimiento Ciudadano que 
ya contaba con registro, o bien es un indicador que da cuenta de un debilitamiento 
tendencial de los tres partidos dominantes y el surgimiento o fortalecimiento de 
opciones partidarias alternativas.
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El INE fue incapaz de habilitar el sistema integral de fiscalización a través de la 
contabilidad en línea, la fiscalización inteligente o el establecimiento de la chequera 
única, faltando a los principios de transparencia y máxima publicidad en el ejercicio 
de las prerrogativas otorgadas a los partidos y de los recursos adicionales utilizados 
en sus campañas, limitando su actuación a verificar de forma automatizada las 
operaciones realizadas por los partidos políticos y sus candidatos.

Fracaso en la fiscalización de recursos

La fiscalización en línea se creó con la 
finalidad de evitar violaciones a la ley 
que habían quedado impunes, como el 
caso presentado con la empresa Monex 
en la elección presidencial de 2012, a 
través de la cual Enrique Peña Nieto 
utilizando un sofisticado sistema de 
triangulación de recursos, rebasó los 
topes de campaña, sin que la autoridad 
contara con los instrumentos legales 
para proceder a su sanción. Sin embargo, 
contando ahora con la facultad para 
intervenir ante este tipo de operaciones, 
el INE se perdió en un litigio con la 
empresa Scytl México, que había sido 
contratada para implementar el sistema 
de fiscalización.

En una entrevista realizada por Claudia 
Herrera del periódico La Jornada, 
el presidente de Scytl, Pere Vallés, 
declaró que la decisión del INE de 
rescindir el contrato, argumentando el 
incumplimiento en la entrega de los 
productos y servicios programados, 
obedeció a una motivación política, 
responsabilizando al Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, 
Alfredo Cristalinas, al aumentar de 23 
a 100 el número de requerimientos para 
instrumentar la contabilidad en línea.

Ello motivó, el 18 de febrero de 2015, 
que siete de los 10 representantes de 
los partidos políticos (PAN, PRD, 
PT, Movimiento Ciudadano, Morena, 
Partido Humanista y Encuentro Social) 
se abandonaran las sesiones del Consejo 
General del INE, después de que en 
diversas ocasiones habían señalado 
que el responsable de la Unidad de 
Fiscalización, favorecía al PRI con sus 
acciones y omisiones, cuando se retiró 
de la orden del día el debate respecto 
a prohibiciones establecidas en el 
uso indebido de programas sociales 
y de propaganda gubernamental en la 
contienda. Lo que condujo a que, el 
28 de febrero, el titular de esa Unidad 
Técnica, Alfredo Cristalinas Kaulitz 
presentara su renuncia, lo que permitió 
el regreso de los partidos inconformes. 
Sin embargo, la fiscalización continuó 
sin atenderse.
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Una de las innovaciones que estableció la reforma electoral fue la obligación de 
los partidos políticos para garantizar la paridad de género en sus candidaturas. Sin 
embargo, a 62 años de que la mujer obtuvo su derecho a votar, existen estados de 
la República donde prevalecen restricciones a la participación de las mujeres al no 
reconocer la paridad de género horizontal, como sucede en los estados de México, 
Michoacán, Jalisco o Tabasco, lo cual se ha complicado aún más por las resoluciones 
adoptadas por los tribunales que con un amplio margen de discrecionalidad han 
adoptado resoluciones que contravienen la disposición constitucional, como lo 
denunció Bernardo Barranco, integrante del Consejo Local del INE en el Estado 
de México, cuando la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación con sede en Toluca, resolvió no entrar en la materia y desechó 
la impugnación a los lineamientos para el registro de candidaturas por falta de 
interés jurídico de las organizaciones sociales quejosas, prevaleciendo las inercias 
culturales y las prácticas políticas que limitan el acceso de las mujeres a los cargos 
de elección popular, pues la paridad en las candidaturas no necesariamente implica 
equidad en los órganos de representación política.

Por lo que si bien la Cámara de Diputados Federal integrará a un número histórico de 
209 mujeres, estas solo representarán el 43 por ciento de la representación popular.

Paridad de género

Número estimado de mujeres y hombres en la
 Cámara de Diputados 2015-2018

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/06/14/politica/011n1pol
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Un comportamiento especial se registró en las zonas metropolitanas donde se 
acreditó la mayor libertad del voto, en especial de jóvenes y sectores medios de la 
población, favoreciendo el triunfo del primer candidato independiente a gobernador 
en Nuevo León; el crecimiento de Movimiento Ciudadano en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, y la emergencia de Morena en el Distrito Federal, donde las 
encuestas se colapsaron, demostrando que no se puede inventar la realidad.

El fenómeno metropolitano

Fuente: “Privilegian alternancia”, 
periódico Reforma, miércoles 10 
de junio de 2015.
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Evolución de gobiernos delegacionales en el Distrito Federal

Fuente: elaboración Fundación para el fortalecimiento de los gobiernos locales.
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De la misma manera, destaca la 
alternancia registrada en 8 de las 15 
capitales estatales que estuvieron en 
disputa, son los casos de: Cuernavaca, 
Guadalajara, Hermosillo, La Paz, 
Morelia, Monterrey, Querétaro y San 
Luis Potosí.

Así como la alternancia en 8 de las 
16 delegaciones políticas del Distrito 
Federal y en 24 de los 59 municipios que 
integran la Zona Metropolitana del Valle 
de México. En 6 de los 12 municipios de 
la Zona Metropolitana de Nuevo León y 
en cuatro de ocho municipios de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

En el caso del Estado de México -entidad 
que registra el mayor número de electores 

en la lista nominal, 11 millones 343 mil 
ciudadanos-, se registró un ambiente 
de violencia y desorden en más de 30 
municipios, donde se tuvo incluso que 
recurrir al ejército para pacificar el clima 
poselectoral. El PRI ganó 83 de los 
125 municipios, entre los que destacan 
Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca, 
mientras que el PAN obtuvo el triunfo 
en 16 ayuntamientos, recuperando 
los municipios metropolitanos, 
recuperando el denominado corredor 
azul: Naucalpan, Atizapán de Zaragoza 
y Huixquilucan, en tanto que el PRD 
mantiene su presencia en el oriente y sur 
de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, en Nezahualcóyotl y Valle de 
Chalco, y Morena gana, en su primera 
incursión, el  municipio de Texcoco.

Fuente: http://www.ieem.org.mx/2015/resultados_2015/mapa_dtto.pdf
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Después de que el PRD impugnara el Convenio General de Coordinación entre 
el INE y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del estado 
de Chiapas, para que las elecciones de diputados locales y ayuntamientos en esa 
entidad se realizaran  el tercer domingo de julio de 2015, evitando que fueran 
concurrentes con los comicios locales y federal del 7 de junio, los magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobaron 
por unanimidad, el 8 de enero de 2015, dicho convenio.

Las elecciones del 19 julio en Chiapas

En la elección local participaron dos 
nuevos partidos políticos locales: 
Chiapas Unido y Mover a Chiapas. El 
primero, deriva de la última faceta del 
que fuera el Partido Social Demócrata, 
a partir del cual el ex gobernador Juan 
Sabines (recientemente promovido 
como Cónsul de México en Orlando, 
Florida) formó el Partido Orgullo por 
Chiapas (POCH) manteniendo una clara 
identidad con los colores del gobierno 
del estado y las fundaciones Chiapas 
Verde y Tierra Verde, integradas por los 
alcaldes y diputados del Partido Verde.

Mientras que Mover a Chiapas, 
surge del Consejo de Organizaciones 
Transportistas de la Región de los Altos 
de Chiapas A.C... Organización que 
obtuvo su registro como Asociación 
Política Estatal el 6 de marzo de 2014, y  
tres meses después modificó su nombre 
por Mover a Chiapas para solicitar su 
registro como partido político, el cual 
obtuvo en octubre de ese mismo año, 
por lo que en este proceso participaron 
12 partidos políticos, 3 coaliciones y un 
candidato independiente.

Ello permitió un amplio margen de 
injerencia del gobierno estatal, el que 
además de trasladar indiscriminadamente 
recursos públicos al Partido Verde, 
manipuló la conformación de diversas 
coaliciones electorales para imponer a 
sus candidatos, recurriendo a las viejas 
prácticas fraudulentas durante la campaña 
y la jornada electoral. El catálogo de 
anomalías se extendió y promovió 
desde las entidades gubernamentales, 
como sucedió el 16 de julio de 2015, 
cuando el presidente municipal de 
Oxhuc convocó a una reunión en la 
casa de campaña de la candidata para 
entregar “el pago de la votación” por  
mil 300 pesos por asistente: compra de 
votos, acarreo de votantes, coacción del 
voto, robo de urnas, desaparición de 
casillas, casillas sin instalar, quema de 
urnas, boletas extraviadas, impedir el 
sufragio a  electores disidente, llegando 
a presentarse enfrentamientos violentos 
durante la jornada electoral.

De nueva cuenta, y con absoluta 
impunidad el PVEM se constituyó en 
el actor político más fraudulento en los 
procesos electorales recientes en el país, 
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Consistencia partidaria y rotación de distritos electorales

Se registró una significativa rotación de distritos federales entre los distintos 
partidos. De los 300 distritos uninominales en disputa en las pasadas elecciones; el 
PAN pasó de 75 distritos ganados en 2009 a 55 en 2015 (20 menos); el PRI aumentó 
de 181 a 185 (cuatro más); y el PRD pasó de 42 a 34 distritos (ocho menos).

contando con la complicidad de una 
autoridad electoral permisible.  

Así, de acuerdo con los datos 
preliminares, la coalición formada 
por PRI-PVEM-Nueva Alianza-
Chiapas Unido, registró candidatos 
en 16 distritos, en los cuales obtuvo 
el triunfo electoral, con el 35.8 por 
ciento de la votación. La coalición PRI-
PVEM-CHIAPAS UNIDO, participó 
solo en el distrito XII con cabecera en 
Pichucalco donde concentró el 62.91% 
de la votación, y la coalición PVEM-
NA-Chiapas Unido, participó en seis 
distritos electorales, representando el 
11.6 por ciento de los votos, mientras 
el PVEM ganó el distrito XXI con 

cabecera en Tenejapa. Así, esta inusual 
combinación de coaliciones articuladas 
por el gobierno estatal, con el 51.8 por 
ciento de la votación lograron “carro 
completo” en el Congreso Local, al 
igual de lo sucedido en las elecciones 
federales del 7 de junio, cuando la 
Coalición PRI-PVEM ganó los 12 
distritos electorales federales.

De la misma manera, de acuerdo con 
los datos disponibles de la elección 
municipal, la coalición PVEM-NA 
habría ganado 40 municipios; el PRI 
25; el PVEM 19; Chiapas Unido 11, y 
Mover a Chiapas 7, sumando 102 de los 
122 municipios de la entidad.

Fuente: INE, www.ine.org.mx
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Así, el partido que acredita mayor 
consistencia en el número de distritos 
ganados entre las elecciones del 2009 y 
2015 es el PRI, que repite en 134 de los 
185 que ganó en esta elección, ganando 
además en 35 distritos que controlaba el 
PAN y en 16 del PRD.

El PAN, de los 55 distritos que ganó en 
2009, repite sólo en 31 y gana en 22 que 

antes eran del PRI y dos que pertenecían 
al PRD. Mientras que el PRD es el 
partido que menor consistencia acredita, 
toda vez que en 2015 ganó en sólo 34 
distritos de los cuales repite en 16, y 
gana en 15 que estaban en manos del 
PRI; dos del PAN y uno del PT.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados y Actas del Cómputo Distrital de la elección 2015.
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Si bien el PRI y sus aliados electorales tendrán (con apenas el 19 por ciento de 
los electores en el listado nominal) mayoría simple en la Cámara de Diputados, 
y con sus aliados del Pacto por México una cómoda mayoría calificada, estas 
elecciones no pueden asumirse como un refrendo al actual gobierno, ya que el 
factor determinante lo conformaron los procesos locales, en el que concurrieron 
por primera vez tres elecciones más de gobernador(Campeche, Colima y Guerrero); 
un importante número de jóvenes que votaron por primera vez, así como la 
participación de candidatos independientes, quienes llegaron para quedarse e 
impondrán un nuevo sello en nuestro sistema electoral, ya que si bien algunos de 
estos candidatos provienen de la militancia partidista o contaron con el apoyo de 
estructuras partidarias disidentes o de grupos económicos, obligarán a los partidos 
a imprimir perfiles ciudadanos en sus candidaturas, con mayor identidad por causas 
locales, como lo demuestra la experiencia de Enrique Alfaro en Jalisco.

Mayoría sin consenso

Como se señaló, la participación 
ciudadana fue superior a la prevista y el 
voto nulo descendió, registrándose un 
comportamiento desigual en el territorio 
nacional. Por ejemplo, mientras en 
Yucatán se presentó una votación atípica 
con la participaron del 72 por ciento 

de los electores; en Baja California 
concurrió apenas el 31.4 por ciento; en 
tanto que los votos nulos que a nivel 
nacional sumaron el 4.7 por ciento, en 
el Distrito Federal alcanzaron el 7.3 por 
ciento.

La izquierda fragmentada

Desde la izquierda, los dirigentes del PRD han pretendido minimizar su colapso 
electoral y la fractura causada por Morena restando “peras con manzanas”, al querer 
comparar la votación obtenida por el nuevo partido con los votos alcanzados por 
las coaliciones electorales de 2006 y 2012 que postularon a López Obrador en una 
elección presidencial.
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Quienes consideran que la votación 
obtenida por Morena debe interpretarse 
como un plebiscito de la figura de Andrés 
Manuel López Obrador, incurren en el 
mismo error de Enrique Peña Nieto, 
quien considera el proceso como un 
refrendo a su gestión, lo cual dista de 
la realidad, más aún si se considera la 
precariedad de recursos y la naciente 
estructura territorial con la que Morena 
incursionó en esta elección.

A lo largo del proceso, la izquierda, 
fragmentada, compitiendo entre sí, 
debatiéndose  entre el pragmatismo 
y el sectarismo, obtuvo resultados 
desiguales.

El PRD sufrió su mayor colapso 
electoral, y si bien aumentó su votación 
nacional en más de 100 mil votos y ganó 
la gubernatura de Michoacán sin tener 
mayoría en el Congreso local, cae al 
10.8 por ciento de la votación nacional; 

pierde el gobierno de Guerrero y la 
mayoría en el Distrito Federal y en el 
estado de Morelos e incluso se desploma 
al 10º lugar en Nuevo León.

Con estos resultados, el PRD retrocede 
a los niveles de votación obtenidos hace 
15 años al registrar la votación más 
baja con 4.3 millones de sufragios, que 
representan sólo 5 diputados más de los 
53 obtenidos en el año 2000, con 6.9 
millones de votos.

El balance general del desempeño del 
PRD en los últimos 18 años, muestra 
una clara tendencia a la baja, lo que 
se contrapone con el incremento en el 
financiamiento público que ha recibido 
en los últimos 15 años, que ha tenido un 
crecimiento inversamente proporcional. 
Es decir, cada año recibe más recursos 
pero obtiene menos votos.
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Fuente: Claudia Salazar, “Cae votación de PRD con nueva izquierda”, Reforma 21 
de junio de 2015, P. 4.

Morena, en su primera incursión 
electoral, obtuvo su registro con la 
votación más alta acreditada para un 
nuevo partido con el 8.39 por ciento 
y se constituye en el nuevo centro de 
gravitación de la izquierda.  Tendrá 
un grupo parlamentario federal de 35 
diputados; 22 diputados en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal  (18 
de mayoría y 4 de representación 

proporcional); 4 diputados locales de 
mayoría (Tabasco  2,  Campeche  uno 
y Estado de México uno), más 16 de 
representación proporcional y gobernará 
6 municipios3 en el país, erigiéndose en 
la primera fuerza electoral en el Distrito 
Federal; el segundo lugar en Quintana 
Roo, y colocándose en 17 entidades por 
encima del PRD.

Fuente: INE, www.ine.org.mx
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Sin embargo, Morena sufrió un 
importante revés en las expectativas de 
votación obtenidas en algunas entidades 
que se consideraban como regiones de 
influencia de Andrés Manuel López 
Obrador. Es el caso de Guerrero, donde 
ocupó la séptima posición con el 3.8 por 
ciento de los votos, y Michoacán, donde 
sumó apenas el 4.8 por ciento de los 
votos, ocupando la quinta posición.

Por otro lado, un dato que da cuenta 
de los costos que representa la división 

de las izquierdas en esta contienda, es 
la votación  obtenida por  los partidos 
progresistas y de izquierda en el Distrito 
Federal, los que en conjunto (PRD, PT, 
MC y Morena), sumaron un millón 619 
mil 470 mil votos; que representan 241 
mil 974 votos menos que los alcanzados 
por Cuauhtémoc Cárdenas en la elección 
de 1997, quien obtuvo un millón 861 
mil 444 votos.

Fuente: INE, www.ine.org.mx

Fuente: elaboración Fundación para el fortalecimiento de los gobiernos locales.
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De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Autoridades 
Municipales Locales de México A.C. (ALMAC), en la disputa municipal en estos 
comicios, la izquierda en su conjunto alcanzó 216 triunfos, por lo que, se estima, 
gobernará a más de 22 millones 752 mil mexicanos, cifra superior a la alcanzada 
para el período 2012-2015, donde ganó 176 cargos y gobernó a 18 millones 146 mil 
habitantes.1

La izquierda en la disputa municipal: avances y retrocesos

Sin embargo, al analizar el conjunto 
de los resultados, pese al avance 
registrado, la izquierda retrocede en su 
posicionamiento nacional, en virtud de 
que los 440 gobiernos municipales que 
ahora encabeza, se ubican en solo  23 
entidades de la República y en el Distrito 
Federal; sin acreditar una presencia 
significativa en Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Nayarit, Querétaro, 
Quintana Roo y Tamaulipas donde, 
además,  perdió algunos municipios que 
gobernaba.

El PRD ganó en 141 municipios y 
6 delegaciones del Distrito Federal; 
Movimiento Ciudadano en 44 
municipios; el PT en 16, y Morena en 
5 municipios y 5 delegaciones políticas 
del Distrito Federal (anexos 7 y 8).

Así, el PRD retiene Nezahualcóyotl, 
Valle de Chalco y Tultepec en el Estado 
de México; Soledad de Graciano 
Sánchez, San Luis Potosí; Jiutepec, 
Temixco, Yautepec y Cuautla, Morelos; 
Teloloapan, Guerrero; Villahermosa, 

Tabasco; las delegaciones Álvaro 
Obregón, Coyoacán, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa y Venustiano 
Carranza; Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo 
y Petatlán, Guerrero; Uruapan y 
Zitácuaro, Michoacán, la capital de San 
Luis Potosí, y en Acámbaro y Cortázar, 
Guanajuato, entre otros. Pero pierde los 
municipios de Los Cabos y Mulegé, Baja 
California Sur; Centla y Comalcalco, 
Tabasco; Iguala, Tecpan de Galeana 
y Tixtla en Guerrero: Teotihuacán, 
Tonatico e Ixtapan de la Sal en el Estado 
de México; Jojutla, Emiliano Zapata, 
Tepoztlán, Tlaltizapán, Xochitepec, 
Zacatepec, Morelos; y las delegaciones 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta 
y Xochimilco en el Distrito Federal.

En esta elección el PRD pierde 91 de los 
municipios que gobernaba, repite en 45 
y gana en 92 municipios nuevos. Retiene 
seis jefaturas delegacionales en el Distrito 
Federal, pero pierde en ocho de éstas.

Por su parte, Movimiento Ciudadano 
convirtió a Jalisco en su bastión político 

1 Ricardo Baptista y Octavio Flores. Asociación de Autoridades Locales de México A.C. Documento de trabajo. Julio de 2015.
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y electoral, al ganar los municipios 
de Guadalajara, Tlaquepaque, Puerto 
Vallarta, Tonalá y Ciudad Guzmán, 
contribuyendo además a la victoria 
del candidato independiente a la 
gubernatura en Nuevo León.

El Partido del Trabajo participó 
en distintos municipios a través de 
diferentes coaliciones. Por ejemplo: 
en el Estado de México se alió con el 
Partido Acción Nacional, en Querétaro 
con el PRI y en el Distrito Federal con 

el PRD y Nueva Alianza.
Finalmente, Morena, en su primer 
participación electoral, ganó los 
municipios de Comalcalco en Tabasco; 
Texcoco, Estado de México; Yurécuaro, 
Michoacán; Calkini, Campeche; 
Valladolid, Yucatán y las Delegaciones 
de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, 
Tlalpan y Xomichilco en el Distrito 
Federal.

Municipios gobernados por la izquierda
en el ámbito nacional (2015)

Fuente: Cómo quedan los gobiernos de izquierda a nivel 
nacional, AALMAC
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De acuerdo con los datos de cómputo del INE (anexos 1, 2 y 3), el PRI ganó en 
20 estados; el PAN en 8; el PRD en uno; el PVEM en uno; Movimiento Ciudadano 
en uno y Morena en uno.

A nivel distrital, la alianza PRI-PVEM gana 185 distritos electorales; el PAN 55; 
el PRD aliado con el PT 34; Morena 14, y un candidato independiente: Manuel 
Clouthier, se convierte en el primer diputado federal independiente al obtener el 
triunfo en Culiacán, Sinaloa (ver anexo 4).

Posicionamiento nacional y regional de los partidos

Candidatos independientes

Cabe señalar que tras la reforma constitucional que creó la figura de candidatos 
independientes, en este proceso  se  registraron  125  candidatos  independientes 
en todo el país: 71 candidatos a alcaldes; 29 candidatos a diputados locales; 22 
candidatos a diputados federales, y 3 candidatos a gobernadores.

De éstos resultaron electos, como ya se 
ha señalado, Jaime Rodríguez, el Bronco, 
como gobernador en Nuevo León, y 
Manuel Clouthier, diputado federal en 
Sinaloa; José Alberto Méndez Pérez, 
alcalde de Comonfort, Guanajuato; 
Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, 

Michoacán; César Valdés Martínez, 
alcalde de García, Nuevo León; Raúl 
de Luna Tovar, presidente municipal 
en General Enrique Estrada, Zacatecas, 
y Pedro Kumamoto, diputado local en 
Zapopan, Jalisco.

Posicionamiento territorial de los partidos
 

Los partidos presentaron un posicionamiento desigual en el territorio nacional, 
siendo el Estado de México y el Distrito Federal las entidades que mayor número 
de votos aportan a todos los partidos. 

El PAN concentra en siete entidades de la República el 52 por ciento de su votación. 
El PRI, a pesar de ser la organización política más articulada del país, alcanza poco 
más de la mitad de sus votos en ocho estados, y el PRD en cuatro.
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El PVEM aglutina su fortaleza en 5 
entidades encabezada por Chiapas 
donde sacó casi 700 mil votos, el PT 
tiene presencia y su fuerza electoral en 
7 estados.

Movimiento Ciudadano concentra sus 
electores en 3 entidades, encabezadas 
por Jalisco. Nueva Alianza tiene en 8 
entidades la mitad de sus votos, mientras 
Morena obtiene el 50 por ciento de sus 

votos en tres entidades y, finalmente, 
Encuentro Social en cinco estados 
(anexo 2).

El  PRI es el partido político con 
más  triunfos electorales, al ganar 
20 entidades, seguido del PAN quien 
ganó 8, mientras que PRD, PVEM, 
MC y MORENA ganaron  un estado 
cada partido (anexo 6)

Fuente: elaboración Fundación para el fortalecimiento de los gobiernos locales.
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De acuerdo con la ley electoral, el financiamiento de los partidos políticos 
proviene de recursos públicos otorgados por el INE y recursos privados regulados. 
Al dividir las prerrogativas proporcionadas a cada partido político por el INE entre 
el número de votos obtenidos, se deriva un promedio nacional de 145 pesos por 
voto. Los partidos que registraron el mayor costo por voto obtenido son el PT con 
351 pesos por voto; el PANAL, 255 y el PRD, 209, en tanto que Morena registra el 
menor costo con 37 pesos por voto y el PES, 93 pesos (anexo 5).

Cabe destacar que el candidato a gobernador de Nuevo León reportó un gasto de 
383 mil 713 pesos en su campaña, financiada principalmente por aportaciones 
privadas, alcanzó un millón 20 mil 552 votos, lo que implicaría un costo de 0.38 
centavos por sufragio.4

Costo económico de los votos obtenidos por cada partido político

Fuente: elaboración propia a partir del acuerdo del Consejo General del INE por el que se establecen las cifras 
del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y 
actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el ejercicio (2015INE/CG01/2015)

4 http://www.politica.mx/nota/6087/
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La maquinaria electoral continúa su curso. El próximo año, el 5 de junio del 
2016, se realizarán 13 elecciones locales en las que se renovarán 12 gubernaturas, 
mil 182 ayuntamientos, 270 diputados locales de mayoría relativa y 171 diputados 
locales de representación proporcional. Será un intenso año electoral, en el que se 
renovará más del 37 por ciento de los poderes locales, en el que tras la experiencia 
adquirida, las candidaturas independientes jugarán un papel importante que afectará 
la precaria estabilidad de los partidos políticos, abriendo nuevos caminos a los 
ciudadanos alejados de la política tradicional.

Los comicios que se avecinan

En 2017, se renovarán 3 gubernaturas, 
270 ayuntamientos, 34 diputados 
locales de mayoría relativa y 21 de 
representación proporcional. Debido a 
que el Estado de México y Veracruz son 
dos de los estados más poblados del país, 
que representan casi el 20 por ciento 

del listado nominal nacional y uno de 
ellos es la fuente de poder económico y 
político del actual gobierno federal, será 
de fundamental importancia quien logre 
conquistarlos en un año electoral previo 
a la elección presidencial.

Fuente: <https://ciudadania.ife.org.mx/portalElenmex2010/mapa.do?metodo=cargaDatos>.
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Fuente: <https://ciudadania.ife.org.mx/portalElenmex2010/mapa.do?metodo=cargaDatos>.

El futuro inmediato

 

El reciente proceso electoral ha puesto nuevamente en evidencia la profunda crisis 
del Estado mexicano y sus instituciones que, atadas a la cultura de la corrupción y el 
engaño del viejo régimen, son incapaces de responder al interés público, así como 
lo distante que se encuentran las urnas de las causas populares.

Las fuerzas progresistas deben dejar 
atrás el pragmatismo y el sectarismo que 
las están aniquilando. La clase política 
debe aprender a escuchar a la ciudadanía 
y actuar con ética e inteligencia para 
coadyuvar a articular y acompañar al 
enorme archipiélago de indignación en 
que se ha convertido nuestro país.

De cara al 2018 se requiere construir un 
amplio frente político electoral fincado 
en principios y valores éticos, articulado 
en torno a causas y demandas sociales 
comunes, para dar la batalla ideológica 
en todos los espacios, poniendo en el 
centro la urgencia de un cambio en la 
conducción del país que resuelva los 

problemas de inseguridad, desigualdad 
y pobreza, revindicando la equidad, la 
democracia, el ejercicio de las libertades 
y los derechos humanos, el interés 
público por encima de lo privado, y que 
combata la impunidad de la que abreva 
la corrupción en México.

Un frente político  electoral  que 
emerja de la sociedad, que promueva 
candidaturas identificadas con los 
movimientos sociales, la defensa de los 
recursos naturales y del territorio.

No basta decir a la gente que es pobre, 
que superar solamente la corrupción 
resuelve sus problemas. Hay que 
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organizarse, sembrar esperanza y hacer 
viables las aspiraciones sociales. La 
sociedad debe recuperar sus sueños, hoy 
convertidos en pesadilla.  Reivindicar 
la utopía de que es posible un cambio 
democrático que permita rescatar a la 
nación.

Es necesario impulsar una ruptura 
cultural que supere las herencias del 
viejo régimen y dé cauce a una nueva 
época, a una nueva constitucionalidad y 
un nuevo pacto social que haga realidad 
una   república   democrática y  una 
sociedad igualitaria.

Es imprescindible superar los vicios 
heredados del viejo régimen que se 

han perpetuado a lo largo de nuestra 
frustrada transición a  la  democracia; 
el  clientelismo,  el   corporativismo, 
la cooptación, el desvío de recursos 
públicos y el patrimonialismo con que 
se asume el manejo de los recursos 
públicos, como si fueran propiedad de 
los gobernantes.

Lo que está en disputa es la nación, no 
la obtención de cargos o canonjías. Las 
fuerzas progresistas deben plantearse 
tomar el poder para rescatar a la nación. 
Esa es la principal lección que arrojan 
los resultados de las elecciones del 7 de 
junio de 2015.
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Anexos

 
Anexo 1

Resultados electorales del cómputo por partido político
Elección 2015, diputados federales

Fuente: http://computos2015.ine.mx/Entidad/VotosPorPartido/
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Anexo 2 Votación por entidad
Partido Acción Nacional
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Votación por entidad
Partido Revolucionario Institucional
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Votación por entidad
Partido de la Revolución Democrática
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Votación por entidad
Partido Verde Ecologista de México
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Votación por entidad
Partido del Trabajo
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Votación por entidad
Partido Movimiento Ciudadano



40

El dedo índice de LaZurda

Votación por entidad
Partido Nueva Alianza
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Votación por entidad
Partido Movimiento Regeneración Nacional
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Votación por entidad
Partido Humanista
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Votación por entidad
Partido Encuentro Social
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Posición de partidos por entidad, 2015
(Con base en resultados de elección de diputados federales)

Anexo 3
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Posición de partidos por entidad, 2015
(Con base en resultados de elección de diputados federales)



46

El dedo índice de LaZurda

Posición de partidos por entidad, 2015
(Con base en resultados de elección de diputados federales)
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Posición de partidos por entidad, 2015
(Con base en resultados de elección de diputados federales)
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Posición de partidos por entidad, 2015
(Con base en resultados de elección de diputados federales)
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Posición de partidos por entidad, 2015
(Con base en resultados de elección de diputados federales)

Fuente: Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales A.C., julio de 2015.
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Entidades donde un partido gana todos los distritos 
“carro completo”

Anexo 4
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Anexo 5

Fuente: elaboración propia a partir del acuerdo del Consejo General del INE por el que se establecen las cifras 
del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y 
actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2015 (INE7CG0172015).

Anexo 6

Posición de fuerza electoral por partido político

Fuente: elaboración propia con base en Resultados y Actas del Cómputo Distrital de la elección 2015.
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Anexo 7

Gobiernos municipales gobernados por la izquierda en entidades 
sin elecciones locales el 7 de junio.

Fuente: Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. 2015.
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Anexo 8

Gobiernos municipales gobernados por la izquierda en entidades 
con elecciones locales el 7 de junio.

Fuente: Asociación de Autoridades Locales de México A.C. julio de 2015.
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