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Las cifras finales de las elecciones del 7 de junio marcaron el fin del tripartidismo y marcaron una 

nueva era en el sistema de partidos en México: el multipartidismo. Desde 2013 el crecimiento en el 

voto de los otros partidos comenzó a mostrar señales que se hicieron patente en estos últimos 

comicios. Esta fragmentación está sustentada en la debacle de los grandes partidos en el plano local. 

A nivel municipal, el PRI dejó de gobernar casi doce millones de personas sobre todo en ciudades 

mayores a cien mil habitantes que lo ponen en un predicamento para retener la presidencia de la 

república en el 2018. 

Las elecciones locales del pasado 7 de junio han sido las más concurridas en la historia electoral de 

México, 57% de la población a nivel nacional estuvo involucrada en un proceso electoral; se eligieron 

nueve gobernadores, 887 presidentes municipales y 600 diputados locales para renovar 16 

Congresos locales. 

El multipartidismo fragmentó los diferentes niveles de cargos públicos que se disputaron el pasado 

junio. Destaca el plano municipal donde los ediles de otros partidos e independientes llegaran a 

gobernar al 18% de la población en los 16 estados donde hubo elecciones.  

Elección para gobernador. 

A raíz de la reforma electoral del 2007, el calendario electoral ha sufrido fuertes modificaciones y 

algunos estados han empatado sus elecciones locales con las federales. De Ahí que fluctúan los años 

para comparar las elecciones que se llevaron a cabo en 2015 con sus antecesoras1/. El porcentaje 

de la suma de las votaciones de los partidos en los nueve estados del país donde hubo elecciones 

se muestra en la gráfica 1 que refleja la caída de diez puntos porcentuales entre el voto del PRI del 

2015 comparado con las elecciones anteriores, así como de ocho y dos puntos porcentuales del PAN 

y del PRD. Por otro lado, los candidatos a gobernador de otros partidos crecieron ocho puntos 

porcentuales y “El Bronco”, el candidato independiente representó por si solo un doce por ciento 

del voto. Los resultados arrojaron un cambio de partido en el gobierno en cinco de las nueve 

entidades federativas y en el resto se mantuvo el mismo partido que gobernaba: El PAN retuvo Baja 

California Sur y el PRI Campeche, Colima y San Luis Potosí. El PAN dejó de gobernar Sonora que pasó 

al PRI; el PRD perdió Guerrero que ganó el tricolor y el PRI perdió tres entidades: Michoacán donde 

triunfó un perredista, Querétaro donde ganó un panista y Nuevo León donde ganó un candidato 

independiente. 

Gráfica 1 Votación para gobernador 2009-
2011 y 2015 (porcentaje) 

Cuadro 1 Población y PIB estatal por partido 
político antes y después de las elecciones 

                                                           
1 / Aunque las circunstancias pudieron cambiar en las pasadas elecciones todas tienen en común que se 
realizaron bajo el mandato panista a nivel nacional y después de la crisis económica del 2008-2009 por lo 
que es posible que a nivel nacional no hayan sucedido acontecimientos que hayan influido en el 
comportamiento electoral. 



  

Fuente: varelayasociados.com.mx con datos de su archivo interno tomado de los institutos electorales 

estatales. 

Por vez primera, PAN y PRD ganaron un estado donde ya habían sido autoridad, en Querétaro los 

panistas gobernaron de 1997 a 2009 y en Michoacán los perredistas lo hicieron del 2001 al 2011. 

También por vez primera habrá gobernadores de cinco partidos diferentes ya que además de los 

arriba mencionados un militante del PVEM es el líder del Ejecutivo en Chiapas y por vez primera un 

candidato considerado independiente tendrá el mando en una entidad federativa. 

Esta caída en el voto le significó al PRI perder más de cinco millones de personas que representa 

cuatro por ciento de la población a nivel nacional, pero la principal pérdida fue en lo productivo ya 

que Nuevo León es uno de los estados económicamente más importantes del país. El PAN también 

resultó perjudicado con el cambio que gobernadores ya que Sonora es más grande que Querétaro 

por lo que también perdió población y producción económica, mientras que al PRD le resultó 

favorable el cambio de gobernadores ya que ahora gobernará una entidad más poblada y con una 

mayor capacidad económica. 

En elecciones anteriores la formación de alianzas le había sido muy productiva al PRI, del 2008 al 

2013 formó coaliciones en 30 estados ganando en 20 de ellas, que es un porcentaje muy alto de 

efectividad y además esta participación conjunta le atrajo una mayor cantidad de votos comparado 

con jornadas anteriores. Sin embargo, ahora el que haya formado alianzas en todas las entidades 

no solamente no le hizo tener más victorias sino que su porcentaje de votación cayó más que en los 

procesos anteriores.  

El PAN y PRD prácticamente no realizaron alianzas pero con la fragmentación del voto y el 

crecimiento de otros partidos tal vez estos partidos tengan que repensar su política de coaliciones; 

ya que si el PAN y el PRD se hubieran unido con Movimiento Ciudadano en Colima, Guerrero y San 

Luis Potosí hubieran ganado estas entidades. 

El mandato de las urnas fue claro; un voto de castigo en contra de malos gobiernos, en cuatro de 

las cinco entidades federativas donde hubo alternancia porque el líder del ejecutivo estaba 

considerado como una mala administración el partido en el gobierno perdió, así para los casos de 

Sonora y Nuevo León el gobernador estuvo involucrado directamente en casos de corrupción, en 

otros los líderes del ejecutivo estatal habían renunciado a sus cargos por estar involucrados en actos 

del crimen organizado, como fue en Michoacán y el de Guerrero por lo sucedido en Ayotzinapa. 
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2009-2011 2015
Partido Antes Después Antes Después

PAN 19,192,350 18,264,001 15.9 15.1

PRI 75,821,373 70,635,514 62.7 58.4

PRD 20,739,284 21,767,644 17.1 18.0

PVEM 5,252,808 5,252,808 4.3 4.3

Independiente 5,085,848 4.2

Total 121,005,815 121,005,815

Partido Antes Después Antes Después

PAN 2,140,672 1,993,870 13.9 12.9

PRI 9,308,692 8,216,933 60.3 53.2

PRD 3,724,738 3,859,756 24.1 25.0

PVEM 273,454 273,454 1.8 1.8

Independiente 1,103,543 7.1

Total 15,447,556 15,447,556 100.0 100.0

Población gobernada Porcentaje población

PIB 2013 Porcentaje PIB 2013



Solamente el de Querétaro presumía, según diferentes encuestas, ser el gobernador mejor evaluado 

del país. 

Presidentes municipales 

Al igual que en el plano federal y de gobernador, a nivel municipal también se dio una caída en el 

voto de los tres principales partidos; el cuadro 2 muestra la suma del voto de los partidos políticos 

en las 16 entidades donde se llevaron a cabo elecciones municipales. Así el número efectivo de 

partidos que se utiliza para medir la importancia de los partidos se mantuvo estable en las últimas 

elecciones en 3.7 partidos en promedio en las elecciones municipales, ahora el número aumento a 

5.2 indicando que ahora tendremos elecciones municipales con un mayor número de partidos con 

posibilidades de ganar elecciones. 

Cuadro 2 Votación de los partidos políticos(número de votos y porcentaje) 

 
Fuente: varelayasociados.com.mx con datos de su archivo interno tomado de los institutos electorales 

estatales. 

La gráfica 2 muestra el porcentaje de votación agrupado de las principales alianzas para los 16 

estados donde hubo elecciones municipales2/. Destaca la constante caída que tiene el PAN desde 

2006 al perder más de una tercera parte de su voto para llegar a captar apenas poco más del 20% 

de los sufragios en las dieciséis entidades donde hubo comicios. A partir del 2009, el PRI también ha 

ido perdiendo votos y perdió más del 20% de lo que llegó a alcanzar en las elecciones del 2007 al 

2010 por lo que ahora alcanzó 34% de la votación que es un punto porcentual por debajo de su peor 

desempeño que había tenido en las elecciones municipales del 2004-2006.  

La alianza PRD-PT-MC que depende mucho de si es o no elección presidencial mantuvo su 

comportamiento de elecciones intermedias y se quedó con una cuarta parte del voto. Aunque para 

estos comicios la composición del voto dentro de la alianza PRD-PT-MC presumiblemente fue muy 

diferente a la de anteriores elecciones porque ahora el Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) 

captó más del 8% del voto estatal que es un record histórico para este partido. 

Gráfica 2 Votación para presidente municipal 
2004-2015 (porcentaje) 

Gráfica 3 Porcentaje de la población 
gobernada en 887 municipios de 16 estados 

del país. 

                                                           
2/ Para poder comparar el voto con elecciones anteriores se sumó el voto del PRI más PVEM y en algunas 
ocasiones con otros partidos con los que formó alianzas electorales. Lo mismo sucede con el PRD que tuvimos 
que sumarlo con PT y CD/MC para hacerlo comparable. 

PAN PRI* PRD* PVEM PT CD/MC PANAL Morena PH PES Otros Indep

5,587,609 7,084,388 3,459,949 971,416 752,160 2,017,318 652,377 1,850,375 448,311 651,774 165,982 312,888

23.3 29.6 14.4 4.1 3.1 8.4 2.7 7.7 1.9 2.7 0.7 1.3

*PRI-PVEM en Baja Sur, Campeche y Distrito Federal

* PRD formó alianza con PT  MC en Baja Sur



  

Fuente: varelayasociados.com.mx con datos de su archivo interno tomado de los institutos electorales 

estatales. 

64,414,623 de personas viven en los 887 municipios que se disputaron el pasado 7 de junio, En el 

periodo que va del 2004 al 2006, PAN y PRD fueron los grandes ganadores de las elecciones ya que 

su competencia en la presidencial los catapultó a llevarse la mayoría de municipios; llegaron a 

gobernar 41 y 32% de la población respectivamente mientras que el PRI solo gobernó a una cuarta 

parte de la población.  

Para la siguiente elección que va del 2007 al 2010, la recuperación priista fue espectacular al 

aumentar en 19 millones la población que sería gobernada por un alcalde priista; en total en ese 

periodo fueron 35 millones las que tuvieron una administración priista que representó 55% del total 

de personas que vivían en esos 887 municipios. Muy probablemente esto fue uno de sus principales 

motores para ganar la elección presidencial del 2012 donde repitieron la cantidad de personas que 

fueron gobernadas por un priista a nivel municipal.  

Los datos del 2009 muestran el desplome panista y perredista ya que en tres años de gobierno de 

Calderón el PAN y el PRD dejaron de gobernar a más de 10 millones de personas cada uno para darle 

paso al PRI que les arrebató las principales ciudades del país. Para el 2012 la hecatombe panista 

continuó y solamente se quedó administrando la vida de diez millones de personas cuando al inicio 

del Calderonismo gobernaba a 26 millones.  

Para estas elecciones del 2015, el PRI y sus aliados se desplomaron ya que dejaron de gobernar casi 

12 millones de personas, que es la mayor pérdida para cualquier partido en cualquier elección. La 

señal debe ser preocupante para el PRI porque le puede suceder lo mismo que le sucedió al PAN en 

el 2009 y abrió la puerta a la debacle panista y al ascenso priísta, aunque ahora se dispersó a los 

ganadores en diferentes partidos. 

El PAN aumentará en cinco millones la población que tendrá un gobierno blanquiazul, el PRI y sus 

aliados dejarán de gobernar a más de 11 y medio millones de personas; dos millones y medios de 

almas dejarán de ser gobernadas por un perredista y nueve millones de personas ahora tendrán 

como presidente municipal a una persona emanada de otro partido o será guiada por un 

independiente. 

Municipios dependiendo de su tamaño municipal 
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Si dividimos a los municipios dependiendo del tamaño de población, tendremos que 125 cuentan 

con más de 100 mil habitantes donde viven más de 46 millones de personas, mientras que en 756 

municipios viven 18 millones de personas. El Cuadro 3 muestra para los cuatro principales partidos 

el número de municipios y la población gobernada desde el 2004 dependiendo del tamaño de su 

población, el primer cuadro agrupa a los municipios con una población al 2010 mayor a las cien mil 

personas mientras que la segunda parte del cuadro agrupa a los municipios con menos de cien mil 

habitantes. 

Cuadro 3 División de los municipios por tamaño municipal por partido político 2004-2015 

 
Fuente: varelayasociados.com.mx con datos de su archivo interno tomado de los institutos 

electorales estatales. 

En cuanto a población gobernada y triunfos, los municipios pequeños son más estables que los 

municipios grandes y presentan otro comportamiento. Prácticamente para el 2015 los triunfos 

panitas se dieron en municipios grandes ya que ganó el doble de municipios y de población mientras 

que en los municipios pequeños tuvo una ligera caída.  

El PRI por su parte su derrumbe fue mucho mayor en los municipalidades grandes donde dejó de 

gobernar casi diez millones de personas que en los pequeños donde perdió dos millones de 

Población Población

Partido 2004-2006 Gobernada % Partido 2004-2006 Gobernada %

PAN 51 20,766,474 45 PAN 233 5,640,177 31

PRI 36 8,973,714 19 PRI 332 7,326,194 40

PRD 38 16,568,592 36 PRD 161 4,354,296 24

Otros 0 0 0 Otros 36 785,176 4

Total 125 46,308,780 Total 762 18,105,843

2007-2010 Población % 2007-2010 Población %

PAN 31 10,429,076 23 PAN 231 4,834,439 27

PRI 71 25,922,597 56 PRI 374 9,407,958 52

PRD 22 8,141,321 18 PRD 98 2,585,550 14

Otros 1 1,815,786 4 Otros 59 1,277,896 7

Total 125 46,308,780 Total 762 18,105,843

2011-2012 Población % 2011-2012 Población %

PAN 20 6,112,615 13 PAN 196 4,250,294 23

PRI 69 25,322,665 55 PRI 408 9,975,747 55

PRD 33 13,966,042 30 PRD 104 2,504,393 14

Otros 3 907,458 2 Otros 54 1,375,409 8

Total 125 46,308,780 Total 762 18,105,843

2015 Población % 2015 Población %

PAN 36 11,366,449 25 PAN 171 4,047,133 22

PRI 50 15,664,031 34 PRI 361 7,952,750 44

PRD 21 10,726,858 23 PRD 117 3,180,040 18

Otros 18 8,551,442 18 Otros 107 2,824,685 16

Total 125 46,308,780 Total 756 18,004,608

Municipios con MÁS de 100 mil personas Municipios con MENOS de 100 mil personas



personas; de gobernar al 55% de la población en municipios mayores a cien mil habitantes ahora 

solo gobernará al 34%, mientras que en los de menos de cien mil habitantes gobernaba al 55% y 

ahora lo hará en el 44%.  

El PRD mantuvo una fuerte caída en los municipios grandes donde dejó de gobernar a más de tres 

millones de personas mientras que en los municipios pequeños aumentó en 600 mil, los habitantes 

que tendrán un gobierno perredista. 

Mientras que los otros partidos e independientes con los triunfos en Jalisco, Nuevo León y el Estado 

de México pasaron de gobernar a menos de un millón de personas en un municipios grandes a casi 

ocho millones y medio de habitantes; mientras que en los pequeños tuvo un crecimiento más 

modesto al aumentar un millón y medio más de personas. 

Conclusión 

Las elecciones de 2015 transformaron el sistema de partidos en México al pasar de un tripartidismo 

a un multipartidismo donde los partidos pequeños y los candidatos independientes tuvieron 

importantes victorias en el plano local. Ganaron una gubernatura considerada la tercera entidad 

más productiva de México y en el plano municipal tuvieron importantes victorias ganando tres 

capitales: Guadalajara, Morelia y Cuernavaca y otras ciudades importantes como Zapopan, 

Tlaquepaque, Tlalpan, Cuauhtémoc, Xochimilco, Azcapotzalco; Texcoco etc. 

El PAN también tuvo un importante repunte en gobiernos municipales sobre todo en ciudades 

grandes donde había mantenido una caída constante, probablemente este crecimiento a nivel 

municipal impidió que su líder nacional haya renunciado de manera inmediata después de darse a 

conocer los resultados electorales.  

El PRD aunque tendrá una gubernatura más importante que la que perdió, a nivel municipal dejará 

de gobernar a un 20% de habitantes que tenían un gobierno perredista lo que los llevará a replantear 

su estrategia con miras al 2018. 

El gran perdedor en el plano local fue el PRI: perdió un estado muy importante en el plano 

económico, sus porcentajes de votación se redujeron considerablemente en todos los tipos de 

elección y a nivel municipal dejó de gobernar a casi doce millones de personas que debe ser uno de 

las caídas más importantes en la historia electoral de México. Si bien el PRI ha demostrado en dos 

ocasiones 2000 y 2006 que sabe recuperarse, el mandado de las urnas en los municipios grandes 

puede ser una señal de lo que viene en el 2018, así sucedió durante la segunda parte de los noventa 

cuando las ciudades grandes le dieron la espalda al PRI por el error y de diciembre y se volcaron en 

favor de Fox y así parece que le sucedió a Calderón en el 2009 donde votaron por Enrique Peña 

Nieto. 

 


