
Arrancan las elecciones al 2015 

              Por Carlo Varela 

Varios aspectos influirán en el resultado electoral del 2015: el calendario electoral, la formación de 

alianzas, la participación, el contexto, los candidatos y su método de selección, las campañas pero 

también habrá elementos novedosos como: candidaturas con paridad de género, cambio de mes en 

el calendario, la mayor cantidad de elecciones locales de manera simultánea para unas elecciones 

intermedias, incremento en el porcentaje necesario para mantener el registro, el padrón más 

grande de la historia, un nuevo instituto político encargado de organizar las elecciones, una 

competencia real entre partidos de izquierda, un mayor auge de consultores políticos que llevará al 

diseño de estrategias y campañas con miras a la elección del 2018. Todos estos factores influirán en 

un resultado que a ocho meses de la elección. 

Salvo las elecciones intermedias de 1991, el partido en el poder ha perdido votos en las elecciones 

intermedias, pero los hechos suscitados durante los últimos meses y lo inédito de los comicios 

impiden tener un pronóstico cercano sobre lo que pueden ocurrir a ocho meses de la elección. Los 

factores que pueden influir en las elecciones son muchos. 

A) Calendario 

El 7 de octubre comenzó el calendario electoral para las elecciones del 7 de junio del 2015; jornada 

electoral de medio término del sexenio que tendrá el padrón más grande de la historia en México, 

más de 81 millones de electores podrán sufragar. Por vez primera la jornada electoral se llevará a 

cabo un mes antes de lo habitual y también por vez primera se llevarán a cabo nueve elecciones 

para gobernador y elecciones simultáneas en 17 estados del país (Cuadro 1), es decir 62% del país 

tendrá dos tipos de elecciones locales y federales. Por lo general, la población pone más atención a 

los procesos locales y en especial a los de gobernador que a los cargos de diputados federales.  

Cuadro 1 Calendario Electoral del 7 de junio del 2015  



                         
Fuente: Listado nominal al 10 de octubre del 2014. www.ine.mx 

B) Contexto. 

Dos temas son centrales en la coyuntura de México: la situación económica y la seguridad pública. 

Hasta el tercer trimestre el bajo crecimiento económico fue la principal queja del desempeño del 

actual gobierno, sin embargo, los acontecimientos suscitados en Iguala a finales de septiembre 

comenzaron a cuestionar el trabajo del gobierno en materia de seguridad. 

La economía ha tenido un desempeño decepcionante durante los dos primeros años de gobierno, 

se prevé que México crecerá en promedio cuando mucho 2% cuando la estimación al inicio de la 

administración fue de 4%; es decir, el bajo crecimiento económico ha tomado por sorpresa a todos 

los economistas y no existe una explicación clara de las causas. El otro gran tema el de la inseguridad 

que marcó la pasada administración y que parecía que estaba mejorando, subió a la agenda pública 

precisamente cuando el gobierno proclamaba su éxito en el combate y según las cifras del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública la inseguridad venía a la baja porque los homicidios dolosos se habían 

reducido en un 29% y había caído considerablemente la violencia causada por el enfrentamiento 

entre bandas del crimen organizado, sin embargo, los acontecimientos en Guerrero de fines de 

septiembre y el análisis de los delitos del fuero común y de secuestros pusieron en duda la eficacia 

del gobierno para combatir la violencia y la inseguridad. 

Por otro lado, el Partido Acción Nacional (PAN) se ha visto inmiscuido en varios escándalos y luchas 

internas que lo dejaron dividido y con problemas de imagen entre la población. El Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) que sorteó la elección de dirigentes y evitó conflictos internos 

continúa muy dividido. Además el problema de Iguala puede llevarlo a perder al quinto gobernador 

Diputados Presidentes Listado

Entidad Gobernador Locales Municipales Nominal

1 Baja California Sur 1 21 5 450,844

2 Campeche 1 35 11 450,844

3 Colima 1 25 10 450,844

4 Chiapas 40 122 3,165,801

5 Distrito Federal 66 16 7,178,244

6 Guanajuato 36 46 3,971,654

7 Guerrero 1 46 81 2,343,127

8 Jalisco 39 125 5,339,744

9 Estado de México 75 125 10,667,485

10 Michoacán 1 40 113 3,146,776

11 Morelos 30 33 1,331,232

12 Nuevo León 1 42 51 3,448,718

13 Querétaro 1 25 18 1,364,370

14 San Luis Potosí 1 27 58 1,804,041

15 Sonora 1 33 72 1,804,041

16 Tabasco 35 17 1,566,815

17 Yucatán 25 106 1,566,815

Total 9 640 1,009 50,051,395

NacionalDiputados Federales 500 81,015,112

http://www.ine.mx/


que tenía y probablemente dañe la imagen del partido por los constantes cambios de estrategia y 

hasta el momento lo más importante encontrar a los 43 normalistas siguen desaparecidos. 

C) Participación.  

En el 2015 los comicios serán los más concurridos de la última década. Dos hechos ayudarán a que 

la gente salga a votar: a) es la jornada donde más entidades tendrán elecciones simultáneas: nueve 

lo hicieron en 2003, diez en 2006, once en 2009, 14 en 2012 y ahora serán 17 y b) es la mayor 

cantidad de procesos donde se renovará la gubernatura: en 2003 y 2009 fueron 6 y ahora serán 9. 

El tipo de elección tiene una relación directa con la cantidad de gente que sale a votar; en pasados 

procesos electorales, en las entidades donde hubo elecciones para gobernador la participación en 

promedio fue del 57%; donde solo hubo para presidente municipal y diputado local en promedio 

votó 48% de la gente y donde solo hubo elecciones federales el promedio fue de 40%. 

Gráfica 1 Participación electoral a nivel nacional 2000-2012 

                              
Fuente: ine.mx, la estimación al 2015 fue realizada con cálculos del autor. 

En los nueve estados donde hay elecciones para gobernador vive 19% del padrón electoral y se 

espera una mayor cantidad de votos; PAN y Partido Revolucionario Institucional (PRI) compiten en 

seis entidades: Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, en dos más 

hay tripartidismo: Michoacán y Baja Sur y solo en una compiten PRI contra PRD: Guerrero.  

D) Alianzas 

En las elecciones intermedias de 2003 y 2009, el PRI realizó coaliciones parciales con el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) en cien distritos federales; en elecciones locales las ha formado en la 

mayoría de estados, y en los últimos años sumó al Partido Nueva Alianza (PANAL). Para el 2015 es 

muy posible que se forme una alianza PRI-PVEM-PANAL en la mayoría de las elecciones locales y 

realicen una parcial en elecciones federales. El PRD en elecciones de medio término no ha formado 

alianzas con otros partidos de izquierda como son: el del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) 

por lo que ahora es incierto si con la aparición del nuevo partido de López Obrador estos institutos 

políticos de izquierda decidan realizar alianzas electorales entre ellos o compitan de manera 

individual. En elecciones locales las alianzas entre partidos de izquierda son cada vez menos 

eficientes; el PAN no ha formado coaliciones en elecciones federales. 
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En la última ronda de elecciones de gobernador que abarcó los años del 2008-2013, el PRI realizó 

alianzas en 30 entidades de las que ganó 20, además mejoró su porcentaje de votación de manera 

algebraica con respecto a los comicios anteriores. El PRD participó de manera conjunta con otros 

partidos de izquierda en 15, de los que ganó cuatro, pero con respecto al desempeño de elecciones 

anteriores tuvo una fuerte caída en sus porcentajes de votación. El PAN se alió en ocho y sólo ganó 

dos. La Alianza que si ha sido muy fructífera es la que hacen PAN-PRD y otros partidos; participaron 

de manera conjunta en seis entidades y ganaron cuatro. Así el PRI es el partido más eficiente ya que 

ganó en 66% de las alianzas que formó, el PAN en 25%, PRD en 20% y la alianza PAN-PRD ganó en el 

66% 

Con respecto a las próximas elecciones, el PRD gobierna una entidad, el PAN dos y el PRI seis. En la 

elección pasada el PRI formó alianzas en todos los estados, el PAN en cuatro y el PRD en cinco (en 

Guerrero el PAN formó una alianza tácita con el PRD) (Cuadro 2).  

Cuadro 2 Estados donde se va a renovar el cargo de gobernador 

 
Fuente: Varela y Asociados con datos de su archivo interno. 

E) Procesos de selección y candidatos. 

Todavía no es claro cuál es el mejor método de elección de candidatos a puestos de elección 

popular: existe la designación, la encuesta, los delegados en convención, por el voto de los 

militantes y por voto a población abierta, pero los resultados han sido diversos y no es claro cuál es 

el más exitoso. Independientemente del método de selección es fundamental que durante el 

proceso no existan conflictos, divisiones ni escisiones ya que en la mayoría de los procesos donde 

los perdedores no acepten los resultados y renuncian, este partido tiene un gran riesgo de perder 

la elección.  

Los candidatos son el componente principal de una campaña. Los partidos ya han comenzado a 

auscultar a sus precandidatos que son los que llegan a mover las preferencias electorales rumbo a 

la elección. Por lo general, las encuestas realizadas sin que existan candidatos definidos presentan 

un mayor error muestral que aquellas encuestas que se realizan con candidatos definidos. Es decir, 

las elecciones no tienen un verdadero comienzo hasta que no existen candidatos específicos para 

todos los partidos. 

Gráfica 2 Diferencia promedio entre el pronóstico de una encuesta electoral y el resultado 
oficial por meses a la elección en la que fue levantada 

Partido

Entidad gobierna AÑO PAN PRI PRD Otros

Baja California Sur PAN 2011 41 34 22 2 PAN-PRS PRI-PVEM PRD-PT

Campeche PRI 2009 44 53 1 2 PAN PRI-PANAL PRD

Colima PRI 2009 45 52 2 1 PAN-ADC PRI-PANAL PRD-PS

Guerrero PRD 2011 1 43 56 0 PAN PRI-PVEM-PANAL PRD-PT-CD

Michoacán PRI 2011 34 37 30 0 PAN-PANAL PRI-PVEM PRD-PT-CD

Nuevo León PRI 2009 45 50 4 2 PAN PRI-PVEM-PD PRD

Querétaro PRI 2009 44 49 2 5 PAN PRI-PANAL PRD

San Luis Potosí PRI 2009 44 47 9 0 PAN-PANAL PRI-PVEM-PS PRD-PT-CD-PCP

Sonora PAN 2009 49 45 4 2 PAN PRI-PVEM-PANAL PRD

COALICIONES
Porcentaje de votación



                 
Fuente: Varela, Carlo (2010), “Factores muestrales y no muestrales que alteran el margen de 

error de una encuesta electoral en su pronóstico: Una primera aproximación vía empírica”, 

ensayo de titulación, México, Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

F) Competencia 

Las elecciones en los últimos años son cada vez más competidas, en ocho de las nueve entidades 

donde se renovará la gubernatura la diferencia entre el primer y segundo partido en la elección 

pasada fue en promedio de cinco puntos porcentuales y en 2009 para diputados federales la 

diferencia entre primer y segundo lugar fue menor a 5% en 78 distritos federales y menor a 10% en 

125 distritos. La gráfica 3 muestra que a pesar de que la elección del 2006 para presidente de la 

república fue más competida que en 2012 para diputados federales hubo una mayor competencia 

en 2012. 

Gráfica 3 Diferencia promedio entre primer y segundo lugar por distrito federal 

                       
Fuente: Cálculo del autor con datos del www.ine.mx 
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G) Alternancia  

El aumento de la competencia en el sistema político mexicano implica la alternancia en puestos de 

elección popular, no solamente el cambio de partido en el poder sino como sucedió en la presidencia 

de la república de que un instituto político regrese a gobernar. Los partidos de oposición PAN y PRD 

son los que menos puestos de elección logran retener; en los últimos 24 años se tienen registradas 

133 elecciones para gobernador en el país. De las 65 gubernaturas que ha tenido que refrendar el 

PRI retuvo 72% de estos cargos; de las 23 entidades donde el PAN puso en juego el cargo del 

ejecutivo refrendó 57% y el PRD de los 13 estados que puso en disputa triunfó en 62%; sin embargo, 

estos datos son engañosos porque están sustentados en el triunfo de sus propios bastiones; el PAN 

en Baja California y Guanajuato (las retuvo en  cuatro ocasiones), por lo que sin contar estos estados 

su porcentaje baja a 33%; lo mismo sucede con el PRD que sin tomar en cuenta al Distrito Federal 

su porcentaje cae a 50% 

Cuadro 3 Partido que gobierna cada estado y fecha de la elección 

                      

 
Fuente: Varela y Asociados con datos de su archivo interno 

En las próximas elecciones el PRI gobierna seis estados por lo que según sus datos podría llegar a 

perder dos; el PAN pone en juego dos por lo que es muy factible que pueda llegar a perder hasta los 

dos y el PRD tiene la mitad de probabilidades de retener su gubernatura. 

H) Pluralismo 

Para las elecciones del 2015 participarán 10 institutos políticos, tres de reciente creación: el partido 

de Andrés Manuel López Obrador (Morena), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Humanista 

(PH). Para estas elecciones por vez primera los partidos políticos tendrán que alcanzar 3% de la 

votación válida para alcanzar el registro. 

Dos son los partidos que han tenido consistentemente un porcentaje superior al 3%: PVEM y PANAL. 

Inclusive al Partido Verde le va mejor en elecciones intermedias cuando forma una alianza parcial 

con el PRI que cuando forma una alianza total (Cuadro 4). Después de la formación del Frente 

Estado Año Año Año Año Año Año Año Estado Año Año Año Año Año

Agiuascalientes 1992 1998 2004 2010 Morelos 1994 2000 2006 2012

Baja California 1989 1995 2001 2007 2013 Nayarit 1993 1999 2005 2011

Baja Sur 1993 1999 2005 2011 Nuevo León 1991 1997 2003 2009

Campeche 1991 1997 2003 2009 Oaxaca 1992 1998 2004 2010

Coahuila 1993 1999 2005 2011 Puebla 1992 1998 2004 2010

Colima 1991 1997 2003 2003 2005 2009 Querétaro 1991 1997 2003 2009

Chiapas 1995 2001 2006 2012 Quintana Roo 1993 1999 2005 2010

Chihuahua 1992 1998 2004 2010 San Luis Potosí 1991 1997 2003 2009

Distrito Federal 1997 2000 2006 2012 Sinaloa 1992 1998 2004 2010

Durango 1992 1998 2004 2010 Sonora 1991 1997 2003 2009

Guanajuato 1991 1995 2000 2006 2012 Tabasco 1994 2000 2000 2006 2012

Guerrero 1993 1999 2005 2011 Tamaulipas 1992 1998 2004 2010

Hidalgo 1993 1999 2005 2010 Tlaxcala 1992 1998 2004 2010

Jalisco 1995 2000 2006 2012 Veracruz 1992 1998 2004 2010

Edomex 1993 1999 2005 2011 Yucatán 1995 2001 2007 2012

Michoacán 1995 2001 2007 2011 Zacatecas 1992 1998 2004 2010

PRI 

PAN 

PRD 



Democrático Nacional (FDN) en 1988, en las elecciones intermedias de 1991, el Partido del Frente 

Cardenista logró más del cuatro por ciento del voto que lo perdió a las siguientes elecciones. 

De 40 partidos políticos que cuentan con información después de 1991, solamente once han logrado 

captar más del 3% de la votación; de ellos el PVEM lo ha hecho al menos en cuatro ocasiones, el 

PANAL en 3, el PT en dos y MC en una. Sólo el PANAL de reciente creación y en una elección 

presidencial logró tener más del 3% del voto, fuera de ahí ninguna partido ha logrado captar más 

del 3% del voto en su primera participación. 

Cuadro 4 porcentaje de votación de los partidos políticos 1991-2012 

 
Fuente:www.ine.mx Con cálculos del autor. 
*Formó alianza total con otro partido. ** Formó alianza parcial con otro partido 

Otro factor es que además desde su primera participación el PRD enfrentará a un partido de 

izquierda con el que compita, en 1991 la disolución del FDN hizo que la votación se fragmentara 

cuando todavía el electorado no tenía claro quién era la herencia del movimiento del 88. Después 

de esta elección prácticamente el PRD ha sido el único partido competitivo de izquierda que ha 

participado en las elecciones; ya López Obrador compitió contra ellos en el 2009 logrando la victoria 

en el municipio/delegación más grande del país: Iztapalapa. Otro factor en la izquierda es calcular si 

los partidos del PT y MC podrán elegir la mejor estrategia para lograr 3% del voto ante dos grandes 

partidos de izquierda.  
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