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La fragmentación del sistema de partidos ha fomentado la formación de alianzas y el 

multipartidismo atomizado, los partidos considerados pequeños mantienen su supervivencia 

formando alianzas con los partidos grandes para mantener su registro electoral. Por primera vez en 

la historia de México, en las elecciones del 2015 cinco partidos puedan llegar a sobrepasar la barrera 

del siete por ciento y seguir vendiendo su apoyo para formar alianzas en las próximas elecciones. 

El sistema de partidos 

En los últimos treinta años, el sistema de partidos en México transitó de un sistema hegemónico a 

un sistema multipartidista. Antes de 1988 en México existió un partido político que alcanzó 70% de 

la votación en promedio y triunfó en más del 99% de los cargos en disputa así como una diferencia 

entre primer y segundo lugar superior a los 40 puntos porcentuales.   

A mediados de los años ochenta el PAN estuvo a punto de lograr triunfos importantes para 

gobernador en algunos estados del norte: Chihuahua, Durango y Nuevo León donde sus candidatos 

lograron captar más del 30% de la votación pero para muchos analistas la no obtención de la victoria 

por parte del blanquiazul se debió al fraude realizado por el partido en el poder que impidió que la 

oposición se alzara por primera vez con una victoria significativa. 

Fue con la elección federal de 1988, cuando la oposición mostró una fuerte competencia por la 

presidencia de la república con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y para sorpresa de 

muchos, el candidato que le disputó la elección no fue postulado por el PAN que fue el principal 

partido opositor durante 50 años, sino por una alianza de varios partidos de izquierda.  

En 1987, Cuauhtémoc Cárdenas renunció al PRI por no estar de acuerdo con el método de selección 

de los candidatos a la presidencia; la ley aprobada por el Congreso de la Unión en 1986 permitió la 

formación de candidaturas comunes lo que fue aprovechada por los partidos de izquierda: Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 

Nacional (PFCRN), Partido Popular Socialista (PPS) y Partido Socialista Mexicano (PSUM) postularon 

a Cuauhtémoc Cárdenas que logró tener 31% de la votación nacional; el candidato postulado por el 

PRI: Carlos Salinas captó 50% y Manuel Clouhtier del PAN alcanzó 17%. Por primera vez la diferencia 

entre los dos principales partidos fue menor a 20 puntos porcentuales. 

En 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática que se volvió el heredero del movimiento 

del 88. La izquierda se fragmentó en los primeros años de la década de los noventa pero conforme 

fueron pasando los procesos electorales el PRD se consolidó como el principal partido de izquierda 

y tuvo su primer gobierno estatal en 1997 con el triunfo de Cárdenas en el  Distrito Federal.  

Con esta elección, el sistema de partidos se consolidó como tripartidista y fue el inicio de los 

gobiernos divididos que se han mantenido por casi veinte años. Durante la década pasada los 

partidos pequeños comenzaron a formar alianzas con los principales partidos lo que llevó a que el 

sistema de partidos continuará fragmentándose a cuatro partidos (gráfica 1). 



Gráfica 1 Número efectivo de curules y partidos1/ 1991-2012. Fórmula Molinar. 

                       
Fuente: Instituto Nacional Electoral; 2015* Promedio de encuestas 

Formalmente en los últimos nueve años, el sistema de partidos se estabilizó en cuatro partidos en 

importancia, tres grandes: PAN, PRI y PRD y un cuarto formado por varios partidos pequeños: PVEM, 

PT, Convergencia/Movimiento Ciudadano (CD/MC) y Nueva Alianza (PANAL) y los otros partidos que 

han participado no lograron mantener su registro.  

La formación de nuevos partidos para las elecciones federales del 2015 entre ellos uno que es una 

escisión del PRD y que está encabezado por el dos veces candidato presidencial de la izquierda: 

Andrés Manuel López Obrador ha llevado, según el promedio de las primeras encuestas publicadas, 

a que el sistema de partidos continúe su fragmentación a cinco partidos que importen lo que se 

traduce en una mayor competencia electoral, la diferencia entre los dos principales partidos ha sido 

menor a diez por ciento en las últimas cuatro elecciones federales.  

Alianzas Electorales para Gobernador.  

A principios de los noventa PAN y PRD se aliaron en dos entidades: Durango y Tamaulipas pero no 

tuvieron éxito, no ganaron ni mejoraron su porcentaje de votación con respecto a la elección 

pasada. Durante la década de los noventa prácticamente todos los partidos participaron de manera 

independiente. La izquierda no formó coaliciones entre ellos y el PRD tuvo algunas escaramuzas con 

el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el del Trabajo (PT). 

Es hasta 1999 en Nayarit cuando una alianza entre PAN, PRD, PT y un partido local llevaron al triunfo 

a un candidato; esto motivo a que Vicente Fox del PAN durante 1999 le insistiera a Cuauhtémoc 

Cárdenas del PRD a formar una alianza para la presidencia de la república para el año 2000, sin 

embargo, Cárdenas decidió coaligarse con cinco partidos de izquierda: PRD, PT, CD/MC, Partido 

Auténtico Socialista (PAS) y Partidos Sociedad Nacionalista (PSN) llamada Alianza por México y el 

PAN formó una alianza con el PVEM denominada Alianza por el Cambio dejando que el PRI 

participara de manera independiente. Los resultados finales dieron el triunfo a la Alianza por el 
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Cambio con 42.5% de los votos, el candidato del PRI obtuvo 36.9% y la Alianza por México captó 

17% de los sufragios. 

A esta alianza le siguieron otras estatales en 2000 Chiapas y 2001 Yucatán entre todos los partidos 

de oposición en contra del PRI logrando triunfos importantes; sin embargo, el PVEM decidió en 

septiembre del 2001 romper la unión con el PAN y abrió la posibilidad de coaligarse con el PRI.  

Así comenzó una serie de asociaciones entre estos dos partidos que los llevo a formar coaliciones 

en la mayoría de las elecciones: dos campañas presidenciales en 2006 y 2012, 98 distritos federales 

en 2003 y 2009 y 250 distritos para 2015. En el plano local también creció su participación de manera 

conjunta y además incorporaron a partir del 2009 a otro partido: Nueva Alianza (PANAL); durante 

los últimos seis años el PRI se alió con el PANAL en 56% de los estados y para las elecciones del 2015 

la aumentaron al 67% (gráfica 2).  

Esta política del PRI le ha funcionado; cada vez logran más triunfos (gráfica 3) y aumentan su 

porcentaje de votación con respecto a comicios anteriores. Así en el promedio de partidos que 

integraron las coaliciones del PRI antes del 2007 fue de 2.6, para el siguiente periodo aumento a 2.7 

y para estas elecciones es de 2.9. Es decir, Existen muchas posibilidades de que la alianza PRI-PVEM-

PANAL se mantenga en los siguientes comicios y para la elección presidencial del 2018. 

Los partidos de izquierda: PRD, PT y CD/MC se han unido de manera intermitente, es hasta finales 

de la década de los noventa cuando comenzaron a postular a un mismo candidato logrando victorias 

en Baja California Sur y Tlaxcala. Si bien para las últimas tres elecciones presidenciales la izquierda 

postuló a un mismo candidato, en comicios intermedios no lo hicieron, solo PT y CD/MC se unieron 

en el 2009 en los 300 distritos federales, pero el PRD se abstuvo de participar conjuntamente con 

ellos en 2003 y en 2009; ahora para el 2015 PRD y PT decidieron aliarse en 134 distritos federales. 

En comicios locales los partidos de izquierda se unieron en la mitad de los estados. Pero su 

efectividad ha ido cayendo ya que tienen menos victorias y captan un menor porcentaje de votos 

que el que lograron en elecciones anteriores. 

El número de partidos que conforman la alianza de izquierda también sufrió modificaciones, antes 

del 2007 fueron 2.6 los partidos que las formaban en promedio, para el siguiente periodo aumento 

a 2.9, casi era un hecho de que PRD-PT y CD/MC se unieran para postular a un mismo candidato a 

gobernador pero para las elecciones del 2015 este promedio aunque se mantuvo en 3.0 el partido 

Movimiento Ciudadano ya sólo formó una alianza y decidió postular candidatos de manera 

independiente. 

Gráfica 2 Porcentaje de alianzas realizadas por 
los principales partidos. (1991-2015) 

Gráfica 3 Porcentaje de victorias por alianza 
(1991-2013) 



 

 

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

El PAN ha ido alejándose de las políticas de las alianzas, para las elecciones del 2015 solo formó una 

alianza con un partido local en Baja California Sur. Es el partido que con menos partidos se une para 

formar alianzas, en promedio son de 2.1, PAN más otro y en su mayoría partidos locales. Una alianza 

que estuvo formándose el periodo pasado fue la del PAN con el PANAL, pero al parecer el partido 

turquesa decidió irse con el PRI. 

Por otro lado, las alianzas que probaron ser más efectivas fueron aquellas que realizaron PAN y PRD 

con otros partidos, aunque fueron pocas las que formaron tenían un porcentaje muy alto de 

eficiencia, en promedio ganaron  en dos terceras partes de los estados donde compitieron. Pero 

para estas elecciones no se unieron en ningún estado. Por lo general, este tipo de alianzas fueron 

grandes ya que involucraron hasta 3.5 partidos en promedio.  

El Cuadro 1 muestra los partidos y alianzas que están participando en las elecciones para los nueve 

estados para gobernador en el 2015, se presenta para cada partido o alianza, según sea el caso, el 

porcentaje de votación que tuvieron en la última elección para gobernador y para la elección de 

diputados federales del 2012, que aunque fue presidencial es la más próxima a esta elección federal 

del 2015. Existen dos indicadores para determinar si un partido o una alianza fue más eficiente que 

en la pasada elección y es: a) Si triunfó o b) Mejoró su porcentaje de votación con respecto a 

comicios anteriores.  

De acuerdo a la información obtenida en pasadas elecciones, la formación de alianzas del PRI les 

daría una gran posibilidad de ganar en seis entidades, el PRD en una (Guerrero) y el PAN tendría 

amplias probabilidades en los dos estados donde gobierna (Baja Sur y Sonora).  
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Gobernador 2015 PAN-PRS PRI-PVEM-PANAL PRD-PT-MC Otros

PAN-PRS PRI-PVEM PRD-PT Otros

Gobernador 2011 41 34 22 2

PAN PRI-PVEM-PANAL PRD-PT-MC Otros

Dip. Fed. 2012 39 40 21 0

Gobernador 2015 PAN PRI-PVEM PRD Otros

PAN PRI-PANAL PRD Otros

Gobernador 2009 44 53 1 2

PAN PRI-PVEM PRD Otros

Dip. Fed. 2012 31 47 11 11

Gobernador 2015 PAN PRI-PVEM-PANAL PRD Otros

PAN-ADC PRI-PANAL PRD-PS Otros

Gobernador 2009 45 52 2 1

PAN PRI-PVEM-PANAL PRD Otros

Dip. Fed. 2012 37 47 10 6

Gobernador 2015 PAN PRI-PVEM PRD-PT Otros

PAN PRI-PVEM-PANAL PRD-PT-CD Otros

Gobernador 2011 1 43 56 0

PAN PRI-PVEM PRD-PT Otros

Dip. Fed. 2012 11 37 40 12

Gobernador 2015 PAN PRI-PVEM PRD-PT-PANAL-PES Otros

PAN-PANAL PRI-PVEM PRD-PT-CD Otros

Gobernador 2011 34 37 30 0

PAN PRI-PVEM PRD-PT-PANAL-PES Otros

Dip. Fed. 2012 24 42 30 3

Gobernador 2015 PAN PRI-PVEM-PANAL-PD PRD Otros

PAN PRI-PVEM-PD PRD Otros

Gobernador 2009 45 50 4 2

PAN PRI-PVEM-PANAL-PD PRD Otros

Dip. Fed. 2012 40 46 8 6

Gobernador 2015 PAN PRI-PVEM-PANAL-PT PRD Otros

PAN PRI-PANAL PRD Otros

Gobernador 2009 44 49 2 5

PAN PRI-PVEM-PANAL-PT PRD Otros

Dip. Fed. 2012 38 48 11 3

Gobernador 2015 PAN PRI-PVEM-PANAL PRD-PT-PCP Otros

PAN-PANAL PRI-PVEM-PS PRD-PT-CD-PCP Otros

Gobernador 2009 44 47 9 0

PAN PRI-PVEM-PANAL PRD-PT-PCP Otros

Dip. Fed. 2012 35 44 14 7

Gobernador 2015 PAN PRI-PVEM-PANAL PRD Otros

PAN PRI-PVEM-PANAL PRD Otros

Gobernador 2009 49 45 4 2

PAN PRI-PVEM-PANAL PRD Otros

Dip. Fed. 2012 41 46 11 0
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Los principales partidos han optado por utilizar dos estrategias diferentes para enfrentar los 

procesos electorales del 2015: el PRI mantiene su táctica de formar alianzas, incorporó en la mayoría 

de ellas al PANAL y, aumentó unas su participación con el Verde a 250 distritos federales. En la 

práctica, estas coaliciones deberían darles el triunfo en al menos seis entidades, competir en las 

otras tres y llevarse la mayoría de las constancias de mayoría. El PRD decidió realizar menos alianzas 

y solo formó con el PT, dejando a Movimiento Ciudadano (MC) casi fuera de sus propuestas para 

gobernador, de hecho en elecciones de diputados federales el PT decidió unirse con el PRD en lugar 

del MC. 

El PAN por su parte confirmó su tendencia a participar de manera individual como lo ha hecho en 

los últimos procesos electorales, sin embargo, la experiencia muestra que sus triunfos y su 

participación de manera individual no le alcanzan para ganar elecciones y mejorar su posición en la 

estructura partidista. El mismo camino ha seguido Movimiento Ciudadano que durante la década 

de los años 2000 comenzó a formar alianzas primero con el PAN y luego se integró de lleno a la 

coalición de izquierda para nuevamente en el 2015 participar de manera individual solo que ahora 

un partido político necesita de al menos captar el 3% de la intención del voto para mantener su 

registro por lo que habrá que ver si participar solo le reditúa a este partido. 

El sistema de partidos en México se volvió multipartidista y continua fragmentándose, la experiencia 

latinoamericana muestra que los partidos pequeños sobreviven gracias a su capacidad de formar 

alianzas con otros partidos mayoritarios y así subsistir con un porcentaje de votos pequeño. Ahora 

en estas elecciones se enfrentan dos estrategias: formar alianzas contra la de participar de manera 

individual.  

Conclusión. 

La nueva división de la izquierda y el crecimiento del partido Verde en las próximas elecciones 

federales del 2015 fomentan una mayor fragmentación del sistema de partidos que genera una 

nueva dinámica en el Congreso para mantener alianzas legislativas. El multipartidismo electoral 

incentiva la creación de alianzas electorales tener una mayor probabilidad de triunfo. Con miras a 

la elección presidencial del 2018, el PRI está consolidando una alianza con el PVEM y PANAL; la 

izquierda se enfrentará al dilema de participar en una gran alianza o formar dos alianzas medianas; 

mientras que el PAN al mantener su estrategia de participar de manera independiente continúa 

aislándose del resto de los partidos. En las elecciones para gobernador del 2015 estará a prueba si 

es más eficiente formar alianzas o participar de manera independiente para triunfar en un sistema 

de partidos cada vez más fragmentado. 

 


