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Mayor competencia y más participación ciudadana:  

Características del proceso electoral 2015 
 

 Las reglas electorales no han sido impugnadas por ningún partido participante 

 Los votantes tienen múltiples opciones a elegir; participan 10 partidos políticos 
 
 

En los nueve estados de la República donde se elegirán a autoridades locales este domingo 7 de 

junio se distingue claramente un patrón histórico de pequeñas mejoras sociales, económicas y mayor 

competencia electoral, así como un aumento en la participación y alternancia política a todos los 

niveles; se aprecia, sin embargo, que las historias particulares de los estados varían enormemente, 

tanto en la percepción de los conflictos como en la relevancia de las elecciones. 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados elaboró un 

documento de información donde se refieren los factores antes descritos en las entidades en las que 

los ciudadanos elegirán a sus gobernadores, diputados locales y presidentes municipales: Baja 

California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y 

Sonora. De entre ellos, destacan los comicios a realizarse en Guerrero y Michoacán, envueltos en 

problemas de violencia y desorden social desde hace varios años y que representan un gran reto 

para los distintos gobiernos. 

Si bien el número 86 del Reporte CESOP describe de manera particular la situación de las nueve 

entidades citadas, también se analiza a nivel nacional la participación de los 10 partidos políticos que 

contenderán en el contexto de la elección de los 300 diputados que llegarán al Congreso federal y la 

forma en que los porcentajes de votación definirán a los 200 diputados federales más por el principio 

de representación proporcional. 

Lo destacable para la democracia mexicana, cita el Reporte, es que las reglas electorales no han 

sido impugnadas por ningún partido participante, compiten un número considerable de candidatos 

independientes, los organismos no gubernamentales se han hecho cada vez más presentes y la 

discusión entre los votantes, como nunca antes, se refiere a las múltiples opciones a elegir, sus 

ventajas y desventajas. 



 

El Reporte CESOP pondera, por ejemplo, en materia de condiciones socioeconómicas que dos 

estados se caracterizan por un muy alto grado de marginación como son Chiapas y Guerrero; cinco 

registran un alto grado: Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán; tres de medio 

como Guanajuato, Morelos y Querétaro; cinco de bajo: Baja California Sur, Colima, Jalisco, Estado 

de México y Sonora, y dos de muy bajo: Distrito Federal y Nuevo León.  

En general, cita el Reporte CESOP, el contexto económico, político y social de las elecciones 2015 

se caracteriza por la generación de reformas estructurales en toda su variedad: educativa, 

financieras, económicas, fiscales, energéticas, de certeza para la impartición de justicia, políticas 

para la consolidación democrática, de desarrollo social y de lucha contra el crimen organizado, 

además de demandas políticas, de justicia y hasta económico-ambientales de los pueblos indígenas 

desde el sur-sureste hasta nuevos conflictos en el norte del país. 

Giovanni Jiménez, en su texto “Voces en el desierto: los sudcalifornianos a las urnas”, describe la 

situación de Baja California Sur; Francisco J. Sales Heredia documenta “Elecciones en el estado de 

Campeche”; “Colima: rumbo a la jornada electoral”, es analizado por Yuriria Orozco Martínez. 

“Política y elecciones en Guerrero” es integrado por Mario Aguirre Mazón y Natalia Hernández 

Guerrero; Gabriel Fernández Espejel trabaja el “Proceso electoral ordinario 2015: Michoacán de 

Ocampo”; Salvador Moreno Pérez analiza “Nuevo León: el regio proceso electoral de 2015”; 

“Querétaro de Arteaga: corredor cercano a las urnas”, es descrito por Felipe de Alba Murrieta, 

mientras que José de Jesús González Rodríguez escribe el texto “San Luis Potosí: algunos datos 

para el análisis de la entidad”, para finalizar con “Pormenores socioeconómicos y políticos para cifrar 

y describir el proceso electoral de Sonora”, elaborado por Rafael López Vega. 
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