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PARA QUÉ SIRVEN (Y PARA QUÉ NO) LOS VOTOS
ELECCIONES INTERMEDIAS. MÉXICO, 2015

1. EL CONTEXTO: AMENAZAS Y DESILUSIONES

En México, los presidentes tienen un periodo de seis años sin po-
sibilidades de reelección. En un país hasta hace poco fuertemen-
te centralizado, esto significa que las elecciones de medio térmi-
no atraen pocos electores a las urnas. Si a esto le sumamos, en 
este 2015, un clima generalizado de hartazgo hacia la política, la 
desilusión con los resultados de la transparencia –que no ha lo-
grado disminuir la impunidad–, las amenazas de distintos grupos 
de boicotear las elecciones en algunos estados y una controver-
tida campaña en pro de la abstención o el voto nulo, todo hacía 
pensar que la participación electoral sería inusualmente baja.

No fue así: la participación fue de alrededor del 48% del padrón, 
la más alta desde 1997, cuando se inauguró el pluralismo real en 
el Congreso con la pérdida de la mayoría histórica del PRI, que 
no ha recuperado hasta ahora, cuando una vez hecho el cómpu-
to final podría retomarla, sumadas sus curules a las del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza 
(Panal), sus aliados.

Los ciudadanos no sólo salieron a votar, sino que enviaron varios 
mensajes, algunos claros y otros más por dilucidar, pero el primer 
mensaje es incuestionable: a pesar del entorno desfavorable, los 
mexicanos continúan apostando por el voto como herramienta 
primordial de expresión ciudadana.
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2. ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS 
VOTOS?

PARA CASTIGAR MALAS 
GESTIONES LOCALES. 

De los 9 estados con elección de 
gobernador, sólo 3 mantuvieron 
al mismo partido en el poder: 
Campeche, un estado petrole-
ro con escasa pluralidad, San 
Luis Potosí, un estado relativa-
mente próspero y tranquilo, y 
Baja California Sur, otro estado 
poco poblado, pacífico y donde 
la lógica política local respon-
de mucho más a familias que 
a partidos. Campeche no ha 
tenido un gobernador que no 
sea del PRI; SLP ha tenido del 
PRI y del PAN, y BCS ha tenido 
a PRI, PAN y PRD. Un estado 
más, Colima, un estado peque-
ño, tranquilo y próspero, está 
demasiado cerrado para hacer 
afirmaciones contundentes, 
pero el PRI se perfila como 
ganador, con lo que haría el 
cuarto de este grupo, un estado 
con altas tasas de crecimiento 
económico y relativamente baja 
criminalidad.

El resto de los casos tiene, cada 
uno, sus particularidades:

• Sonora: el gobernador 
panista, Guillermo Padrés, 
ha estado envuelto en toda 
clase de escándalos de 
corrupción, desde construir 
una presa para su rancho 
–en un estado con serios 
problemas de agua–, hasta 
beneficios por contratos y 
otros abusos. El candidato 

de su partido resultó ser un 
sospechoso propietario de 
bienes raíces millonarios en 
Estados Unidos y los votos 
se fueron a Claudia Pavlo-
vich, la candidata del PRI, 
fuertemente apoyada por 
Manlio Fabio Beltrones, ex 
gobernador y líder del PRI 
en la Cámara de Diputados. 
El colmillo político ayuda-
do por una mala gestión 
del contrario.

• Nuevo León: el caso más 
extremo en una entidad 
pionera en muchos senti-
dos. La gestión de Rodrigo 
Medina (PRI) estuvo mar-
cada por un periodo breve 
pero intenso de violencia 
inusitada en el estado, pero 
sobre todo por una corrup-
ción notoria, orquestada de 
manera abierta por el padre 
del gobernador, y la negli-
gencia de un mandatario 
que se dejaba retratar en 
días de trabajo, de compras 
con sus hijos en San An-
tonio. La concesión de un 
controvertido acueducto a 
Grupo HIGA, el contratista 
de las casas de Peña Nieto 
y Videgaray, no ayudó. El 
PRI se equivocó, además, de 
candidata, al dejar de lado 
al secretario de Economía y 
a una influyente senadora 
para apoyar a una presenta-
dora de televisión local –se-
nadora también–, y el PAN 
parece haber errado el tiro 
con un candidato débil. El 
resultado ha sido sorpren-
dente: el triunfo arrollador 

“Los votos se fueron 
a Claudia Pavlovich, 

la candidata del 
PRI, fuertemente 

apoyada por Manlio 
Fabio Beltrones, ex 
gobernador y líder 

del PRI en la Cámara 
de Diputados”
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de Jaime Rodríguez, “el 
Bronco”, un candidato inde-
pendiente –aunque hasta 
hace poco militante del PRI, 
el primero en la historia de 
México en alcanzar un cargo 
de tal relevancia, lo que abre 
posibilidades interesantes 
y muchas incógnitas sobre 
cómo puede gobernar un 
hombre sin partido ni ban-
cada en el Congreso, además 
de un discurso populista 
y poco conciliador. Se dice 
que un grupo importante 
de empresarios lo apoyó; 
lo cierto es que un número 
más que suficiente de votan-
tes lo hizo.

• Michoacán: Un estado 
desgarrado por la violencia 
y la corrupción, presa de 
dos gestiones deficientes 
del PRD (L. Cárdenas y L. 
Godoy) y una más reciente 
del PRI (F. Vallejo) marcada 
por la intermitencia del 
mandatario, víctima del 
cáncer, y el interinato de un 
sujeto videograbado con el 
líder del narcotráfico en la 
entidad, al igual que el hijo 
de Vallejo. En una campaña 
marcada por la turbiedad, 
Silvano Aureoles recupera 
la plaza para el PRD, de-
rrotando a la hermana de 
Felipe Calderón –candidata 
por segunda vez– y a un 
candidato del PRI cuya 
postulación no hace pensar 
otra cosa sino que el PRI no 
quería realmente el estado.

• Guerrero: lo más cercano 
en México a un “estado falli-
do”: miseria, discriminación, 
marginación, violencia en 
todas sus formas, corrup-
ción rampante, gobernan-
tes delincuentes, vacío de 
industria y turismo decli-
nante. Las gestiones del 
PRD han hundido al estado; 
el PRI lo recupera como no 
queriendo, en un claro voto 
de castigo al gobierno pe-
rredista del estado del que 
desparecieron, en septiem-
bre pasado, 43 estudiantes: 
el comienzo del bache 
actual del gobierno de Peña 
Nieto. El electorado parece 
habérselo pensado mejor 
antes de achacarle al presi-
dente el estado de cosas y, 
por esas volteretas raras de 
la política, regresa al PRI al 
palacio de gobierno.

• Querétaro: el caso más ex-
traño. El gobernador (José 
Calzada, PRI) mejor evalua-
do del país, en un estado 
que crece por encima del 
7% y que mantiene niveles 
envidiables de baja crimi-
nalidad. El candidato de su 
partido pierde de manera 
sustancial ante el abande-
rado del PAN. Hipótesis: 
el candidato del PRI no 
convenció; la selección del 
candidato es importante 
aún donde se entregan bue-
nas cuentas.

• Un caso adicional es el de 
Guadalajara, el municipio 
más poblado del país y 
centro de la segunda zona 

“El caso más extraño. 
El gobernador (José 
Calzada, PRI) mejor 

evaluado del país. El 
candidato de su partido 

pierde de manera 
sustancial ante el 

abanderado del PAN”
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metropolitana, en el que un 
candidato rechazado por el 
PRD, Enrique Alfaro, se alza 
con la victoria por el mar-
ginal partido Movimiento 
Ciudadano (MC), venciendo 
al PRI y al PAN.

PARA GESTIONAR EL 
PLURALISMO.

La laxa legislación electoral 
mexicana –en lo que concierne 
a la formación y supervivencia 
de nuevos partidos– permite 
al elector distribuir el poder de 
manera que éste no se concentre 
en un solo partido, cuando así 
lo desea. No había sido el caso 
del Distrito Federal, dominado 
rotundamente por el PRD desde 
1997, pero en 2015 los votantes del 
DF han decidido aprovechar la 
oportunidad y dividir seriamen-
te la presencia de los partidos en 
las 16 “jefaturas delegacionales” 
–casi municipios–. 

El PRD pasa de 14 a 6 delega-
ciones; las 8 restantes se van 
a Morena (5), PRI (2) y PAN (1). 
Las dos restantes se quedan 
como estaban: Cuajimalpa con 
el PRI y Benito Juárez con el 
PAN. Quedan, entonces, así:

• PRD: 6 (Álvaro Obregón, 
Coyoacán, Gustavo A. Ma-
dero, Iztacalco, Venustiano 
Carranza e Iztapalapa)

• Morena: 5 (Azcapotzalco, 
Cuauhtémoc, Tlalpan, Tlá-
huac y Xochimilco)

• PRI: 3 (Cuajimalpa, Magdale-
na Contreras y Milpa Alta)

• PAN: 2 (Benito Juárez y 
Miguel Hidalgo)

La explicación, por supuesto, se 
encuentra en la división de la 
“izquierda” –más un conjunto 
de grupos clientelares y cor-
porativistas que una corriente 
ideológica– entre PRD y Mo-
rena, el nuevo vehículo polí-
tico de Andrés Manuel López 
Obrador –dos veces candidato 
a la Presidencia– y sus grupos 
afines: sus triunfos en el DF 
explican, en buena medida, un 
sorprendente debut con alrede-
dor del 9% de la votación. 

A primera vista, podría parecer 
que la citada “pluralidad” no es 
tal, pues Morena le quita votos 
al PRD del que se despren-
de. Como en muchas guerras 
fratricidas, veremos que en los 
hechos la rivalidad entre PRD 
y Morena resulta ser más real 
que la que suele ocurrir entre 
otros partidos de la capital. 

En una situación curiosa queda 
el Jefe de Gobierno del DF, Mi-
guel Ángel Mancera, postulado 
por el PRD pero no afiliado al 
partido, quien ahora tendrá que 
navegar entre varias aguas si 
quiere hacer realidad su candi-
datura presidencial en 2018.

Cámara de Diputados: No 
puede decirse lo mismo de la 
Cámara de Diputados: habrá 
más variedad, pero proba-
blemente el PRI recupere la 
mayoría absoluta de la mano 
de sus aliados PVEM y Panal. 
¿Voto duro? ¿Inercia? ¿Mala 
imagen de la oposición, tal vez 

“La laxa legislación 
electoral mexicana 

permite al elector 
distribuir el poder de 

manera que éste no 
se concentre en un 

solo partido, cuando 
así lo desea”
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resultado del “Pacto por Méxi-
co”? Temprano para aventurar 
hipótesis, pero el hecho es que 
el PRI ve reducida su votación 
neta y que el gobierno haría 
mal en ver el resultado como 
un endoso de su actuación. 
La popularidad del presidente 
sigue en mínimos históricos.

Con el 93% de las casillas com-
putadas, los resultados para 
diputados de mayoría relativa 
(300), quedan así:

• PRI/PVEM: 187 (60%)

• PAN: 56 (18%)

• PRD/PT: 34 (11%)

• Morena: 14 (4%)

• MC: 11 (3%)

• Panal: 1 (0.5%)

• Independiente: 1 (0.5%)

Falta completar el cómputo de 
los 200 diputados de represen-
tación proporcional.

PARA RECHAZAR LA VIOLENCIA 
Y AFIRMAR LA VÍA ELECTORAL. 

Lo dicho: a pesar de las ame-
nazas de grupos violentos, se 
instaló el 98% de las casillas, 
la participación fue alta y las 
decisiones de los electorados, 
en muchos casos, innovado-
ras y audaces. La democracia 
mexicana es pobre en muchos 
sentidos, pero vive.

3. ¿PARA QUÉ NO SIRVEN 
LOS VOTOS?

PARA QUE LOS PARTIDOS 
RESPETEN LA LEY. 

Falta hacer la arqueología de los 
gastos de campaña, pero, desde 
ahora, puede asegurarse que 
todos los partidos violaron los 
límites y recaudaron dinero de 
fuentes no permitidas. Si el INE 
se hubiera apegado a la letra de 
la ley habría tenido que anular 
todas las campañas. Es urgente, 
o que la ley se aplique ejemplar-
mente, o cambiar una ley que, 
claramente, no es cumplible. La 
situación actual es inaceptable y 
el financiamiento de partidos y 
campañas debe modificarse: son 
muy caros y opacos. 

Mención especial merece el 
PVEM, que violó consistente-
mente la ley en diversos capí-
tulos, haciéndose acreedor a la 
eliminación del registro que el 
INE no se atrevió a aplicar. 

PARA DISMINUIR LA 
CORRUPCIÓN. 

México ya tiene un historial 
largo de alternancias en el 
poder a todos los niveles, pero la 
corrupción y la impunidad no 
se reducen. El voto es, claramen-
te, condición necesaria más no 
suficiente de la democracia: la 
rendición de cuentas es la otra 
cara de la moneda de un sistema 
de gobierno verdaderamente de-
mocrático, y esa asignatura sigue 
pendiente en México.

“Puede asegurarse 
que todos los partidos 

violaron los límites 
y recaudaron dinero 

de fuentes no 
permitidas”
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4. CONCLUSIÓN: EL RESTO 
DEL SEXENIO

Que el PRI y sus aliados alcan-
cen la mayoría en la Cámara 
de Diputados no es trivial: les 
permitirá pasar presupuestos y 
aprobar leyes en dicha cámara 
–no tienen mayoría en el Sena-
do–, pero la agenda legislativa 
del gobierno ya fue aprobada, 
al menos en lo que les interesa. 
La eficacia de esa mayoría, sin 
proyectos adicionales de gran 
calado, será más simbólica que 
herramienta de gobernabilidad.

Insistimos en que el gobierno 
no haría bien en interpretar los 
resultados como un espaldarazo, 
y ,en cualquier escenario, ello no 
resolvería los graves problemas 
que se avecinan, tanto en mate-
ria económica como política y 
de seguridad. Las elecciones no 
sustituyen el día a día de la toma 
de decisiones.

“Las elecciones no 
sustituyen el día a 

día de la toma de 
decisiones”
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