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El presente documento tiene como objetivo general determinar los 

factores que orillan al surgimiento de partidos políticos a nivel local, 

en los casos específicos de los estados de Chiapas y Coahuila; y 

como objetivo particular el de señalar las repercusiones de la 

posición que juegan en el sistema de partidos del estado en 

cuestión.  
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Objetivos 

El presente documento aborda la temática de los partidos políticos 

locales o estatales, desde el punto de vista de los factores que los 

originan y su desempeño y repercusiones en el sistema de partidos 

a nivel estatal. Por tanto, el documento tiene como objetivo general 

el de determinar los factores que orillan el surgimiento de partidos 

políticos a nivel local, en los casos específicos de los estados de 

Chiapas y Coahuila; y como objetivo particular el de señalar las 

repercusiones de la posición que juegan en el sistema de partidos 

del estado en cuestión. 

 

Planteamiento del problema 

La existencia de partidos políticos a nivel local entraña un saludable 

sistema de partidos y, en general, una democracia electoral plena, 

si consideramos que las preferencias ciudadanas se expresan a 

través de partidos políticos, la multiplicación de éstos en la esfera 

local o estatal, debería derivar en una mejor representación de la 

pluralidad de intereses y demandas ciudadanas.  

En teoría, la proliferación de partidos políticos respondería a 

esta dinámica. Sin embargo, no en todos los casos la aparición de 

partidos políticos locales se debe a dichos factores. La problemática 

que se plantea es que el surgimiento de un partido político puede 

más bien ser resultado de factores o circunstancias adversas, que 

de los motivos generalmente aceptados en las democracias para la 

creación de un partido. Sería el caso de un partido político que 

surge a raíz de severas crisis en el sistema de representación 

partidista tradicional (que incluye a los partidos Acción Nacional, de 

la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional), cuyas 

consecuencias podrían ser la división de las opciones políticas a 
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nivel local con dificultades de ingobernabilidad e identidad política, 

entre otras cosas.  

Por tanto, cualquiera que sea la o las causas que dan origen 

a un partido político local, es un hecho que los partidos tradicionales 

a nivel nacional deberán estudiar su posición particular en la esfera 

partidista local, a fin de rediseñar sus estrategias de colaboración 

política entre los distintos actores. 

 

Hipótesis  

En el presente documento tratará de mostrar que lo que da origen 

a los partidos políticos locales es una crisis del sistema de partidos 

tradicional. Además, se probará si la importancia de un partido local 

no se debe en su totalidad a su tamaño o ideología, sino a la función 

que desempeña en el sistema de partidos en cuestión, cuyo fin 

último es el de formar coaliciones o mayorías de gobierno.  

Finalmente, sobre el papel que juegan y jugarán los partidos 

políticos locales en el sistema de partidos de un estado, se 

examinará si dependen de las prácticas o estrategias político 

electorales que adopten los partidos, lo cual a su vez los diferencia 

en uno, partidos predominantemente mediadores, es decir, partidos 

tendientes a construir alianzas electorales con el fin de no perder su 

registro, por un lado, y de llevar a cabo sus programas políticos, por 

otro; y dos, en partidos predominantemente de confrontación, los 

cuales, para sobrevivir, aluden sobre todo a las fallas del partido 

gobernante en el momento. 
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Justificación 

Estudiar a los partidos políticos locales responde a la necesidad de 

diagnosticar el panorama de la política local, la cual cada vez más 

es determinada –lo mismo que a nivel nacional–, por la lógica de la 

democracia electoral, en donde los principales actores resultan ser 

los partidos y los electores. 

Por otro lado, el estudio del origen y repercusiones de los 

partidos políticos locales es importante debido a que es en función 

de ellos que los partidos tradicionales renuevan o tendrán que 

renovar sus estrategias, no sólo electorales, sino políticas, con el fin 

de, por un lado, no perder sus expectativas de triunfo a nivel local, 

sino también para vincularse con los nuevos agentes políticos. 

Finalmente, dentro del campo de la ciencia política en 

México, es importante estudiar el tema, debido a que ha sido sólo 

tangencialmente abordado. 

 

Metodología 

Dado que el objetivo general de la investigación es el de averiguar 

los factores que dieron origen a los partidos políticos locales, se 

tomará en cuenta el contexto político y social previo al surgimiento 

de éstos. Por otro lado, con el fin de indagar la influencia que los 

partidos locales tienen en el sistema de partidos del estado se 

tomarán en cuenta los procesos electorales en los cuales han 

participado, de tal suerte que el esquema de trabajo es el siguiente: 

Caso Coahuila: 

1. Contexto previo al surgimiento de los partidos políticos 

locales. 

2. Características de los partidos políticos locales: ideología, 

organización. 
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3. Participación electoral de los partidos políticos locales y su 

repercusión en el sistema de partidos del estado. 

 

Caso Chiapas: 

4. Contexto previo al surgimiento de los partidos políticos 

locales. 

5. Características de los partidos políticos locales: ideología, 

organización. 

6. Participación electoral de los partidos políticos locales y su 

repercusión en el sistema de partidos del estado. 

 

Marco teórico 

Por partido político entenderemos, como señala Maurice Duverger, 

una organización que se caracteriza por cinco cosas: una rígida 

distinción entre los miembros del partido y sus electores, 

supongamos la división entre miembros y adherentes en el caso del 

PAN; una disciplina interna como factor de funcionamiento de 

partido hacia el exterior y el interior; la participación individual y no 

corporativa de sus miembros; la existencia de un aparato 

organizativo compuesto por funcionarios del partido y apoyado en 

una estructura materia, y un programa propio a la vez que la 

concurrencia sistemática a las elecciones.1 

Por partido político nacional entenderemos, como lo marca 

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 

partido que obtiene su registro ante el Instituto Federal Electoral, y 

por partido político local entenderemos, tal como señalan las 

                                                 
1 Véase Maurice Duverger. Los partidos políticos. Editorial FCE, México, 2002. 
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legislaciones electorales locales de Coahuila y Chiapas, al partido 

que adquiere su registro ante el Instituto Estatal Electoral. 

Por sistema de partidos entenderemos, tal como afirma 

Dieter Nohlen en su libro Sistemas electorales y partidos políticos, 

“la composición estructural de la totalidad de los partidos políticos 

de un Estado”, la cual habrá de observarse y estudiarse según 1, el 

número de partidos; 2, su tamaño; 3, la distancia ideológica entre 

ellos; 4, sus pautas de interacción; 5, su relación con la sociedad o 

con grupos sociales, y 6, su actitud frente al sistema político.2 

Por sistema electoral habremos de entender, en los términos 

de Nohlen, el elemento institucional que estructura las preferencias 

del electorado y de los sistemas de partidos políticos. En otras 

palabras, el sistema electoral establece normas para cuatro áreas: 

distribución de las circunscripciones electorales, candidaturas, tipo 

de votación y conversión de votos en escaños.  

 

                                                 
2 Nohlen, Dieter. Sistemas electorales y sistemas de partidos políticos. Editorial FCE, 
México, tercera edición, 2004. Página 41. 
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La importancia del sistema de partidos 

En el presente documento de trabajo consideramos que, siguiendo 

a M. Lepsius, la importancia política de los partidos políticos locales 

depende del sistema de partidos. En este sentido, la importancia de 

un partido local no se debe en su totalidad a su tamaño o ideología, 

sino a la función que desempeña en el sistema de partidos en 

cuestión, cuyo fin último es el de formar coaliciones o mayorías. 

Los partidos políticos locales en México han servido para 

distintos fines, dependiendo de su posición en el sistema de 

partidos. Así tenemos, por ejemplo, que frente al imperativo de 

conformar coaliciones, los partidos locales o estatales están en 

posibilidad de constituirse en mediadores, de tener una función 

mediadora entre los partidos más grandes de la coalición, cuyas 

relaciones tienden a ser de competencia conflictiva.  

 Por otro lado, el tipo de sistema de partidos existente en un 

país también es un elemento que determina la función de un partido 

político, ya sea nacional o local. De tal suerte que, a decir de Lipset, 

“existen condiciones bajo las cuales un sistema bipartidista sirve 

mucho menos para mantener el orden democrático que un sistema 

pluripartidista […] Allí donde la estructura de solidaridad es 

polarizada mediante clase, raza o religión y allí donde las líneas de 

fuerzas políticas se presentan paralelamente con los conflictos 

sociales, un sistema bipartidista puede agudizar aún más los 

conflictos internos, en lugar de promover la integración de la 

sociedad”.3 

 En el caso mexicano el sistema es pluripartidista y éste ha 

sido resultado de la historia política mexicana, de reciente 

                                                 
3 Lipset, citado en Dieter Nohlen. Sistemas electorales y partidos políticos. Editorial FCE, 

México, tercera edición, 2004. Página 48. 
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democratización. El sistema de partidos ha estado influenciado a su 

vez por el tipo de sistema electoral, como veremos más adelante. 

 

La importancia del sistema electoral 

El papel que han desempeñado los partidos políticos locales en 

México está vinculado además al desenvolvimiento y evolución del 

sistema electoral mexicano, de tal suerte que la creciente 

democratización del país ha dejado abiertas las puertas a registros 

de partidos políticos locales o estatales. Al tiempo en que la arena 

electoral se pluraliza, los partidos locales tienen más incentivos para 

participar en ella. En este sentido fueron fundamentales las 

reformas electorales en materia electoral de 1996. 

 Al respecto, Jacqueline Peschard escribe: “la reforma 

constitucional y legal en materia electoral de 1996 fue clave para 

nuestro federalismo electoral, porque estableció novedades 

importantes, tales como establecer la supremacía federal de la 

Constitución. De tal suerte, dejando intocada la diferenciación entre 

los ámbitos federal y local, confirió autonomía a la organización 

electoral (pasó de ser una función gubernamental a ser una función 

de Estado), estableció la distinción entre autoridades electorales 

administrativas y jurisdiccionales, con lo cual judicializó plenamente 

el desahogo de las controversias electorales, eliminando con ello la 

intervención del Congreso en la calificación de las elecciones.  

 “Adicionalmente, por primera vez en la historia, se estableció 

una fórmula legal de intervención de la federación en el ámbito de 

competencia de los estados, al colocar como última instancia para 

la resolución de los conflictos electorales no solo federales sino 

locales, a la sala superior del Tribunal Electoral, un órgano 

especializado del Poder Judicial de la Federación. Se trata de un 

órgano de control de la legalidad concretamente en materia 
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electoral, a semejanza de lo que le compete a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que ejerce el control de la constitucionalidad 

para todas las demás materias.  

“Siguiendo ese mismo espíritu, la reforma de 1996 introdujo 

en la Constitución Federal (artículo 116) una serie de principios 

rectores, aunque ciertamente generales, en materia electoral, que 

deben atender las legislaturas de los 31 estados y del Distrito 

Federal, que son las entidades que integran la federación al 

momento de someter a revisión sus legislaciones electorales. Por 

primera vez, prescripciones constitucionales delineaban el sistema 

electoral para la integración de los órganos de representación de 

los estados federados”.4 

Veamos un poco la historia electoral reciente de nuestro país. 

En 1974, el total de curules en los Congresos locales era de 369. 

En 1999 la cifra ascendió a mil 108 diputaciones. En 2003 había mil 

130 escaños.  

El estudio El Poder Legislativo estatal en México. Análisis y 

diagnóstico, realizado por el CIDE, el ITAM, la Universidad Anáhuac 

del Sur y la Universidad Estatal de Nueva York, revela que en los 

últimos 30 años los sistemas electorales de los estados han 

cambiado de totalmente mayoritarios, como ocurría en 1973, hacia 

sistemas mixtos con un periodo de crecimiento constante del 

componente proporcional, “de modo que –escribe Alonso 

Lujambio– hacia 1988, 70 por ciento del conjunto de los escaños 

era resultado de elecciones mayoritarias en distritos uninominales y 

30 por ciento de listas de representación proporcional, y hacia 1998 

                                                 
4 Peschard, Jacqueline. “Federalismo Político”, discurso leído en el Seminario 

Internacional “El Federalismo Argentino desde una perspectiva comparada”, organizado 
por las Naciones Unidas, en Buenos Aires, Argentina, el 2 y 3 de octubre de 2003. 
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y desde entonces, 60 por ciento de los diputados proviene de 

distritos y 40 por ciento de listas de representación proporcional” 5.  

En teoría, el cambio de sistemas mayoritarios a sistemas 

mixtos tuvo como una de sus intenciones la de reavivar la vida 

partidista a nivel local. La pregunta que cabe hacernos en este 

punto es: ¿en verdad el cambio de sistema electoral al pasar de 

mayoritario a mixto, determina positivamente la vida política 

partidista a nivel local? Nosotros creemos que sí.  

Si consideramos, como comenta Dieter Nohlen, que no 

existe un sistema electoral óptimo, o un único sistema electoral para 

todos los países y regiones, sino que existen circunstancias 

sociales, políticas y económicas que hacen necesaria la adopción 

de determinado sistema electoral, en México esas circunstancias, 

en las que sobresale la polarización de la sociedad según los 

distintos estratos económicos y culturales, y el cambio que implica 

el tránsito de un régimen autoritario con elecciones 

semicompetitivas a un régimen democrático con elecciones que se 

quieren competitivas, han derivado en la adopción de un sistema 

electoral mixto, el cual, al menos en teoría, debería propiciar el 

equilibrio en la competencia política por el poder, pese a esas 

circunstancias.  

La adopción del sistema electoral mixto en México ha 

participado en el debilitamiento del PRI. Por ejemplo, es significativo 

que el PRI haya perdido en ese mismo periodo de 30 años una 

cantidad considerable de escaños a nivel local. La competitividad 

electoral ha ido desplazando al PRI de la mayoría absoluta en los 

congresos, de tal suerte que si en 1974 contaba con el 97.8% del 

total de las diputaciones, en 1999 apenas contaba con el 49.64%, 

                                                 
5 Alonso Lujambio. “Congresos locales: precaria institucionalidad. Suplemento Enfoque, 

diario Reforma, 07 de marzo de 2004. 
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es decir, 48.16% menos que hacía 25 años. En 2003 ese porcentaje 

volvió a disminuir a 46%. 

En 2003 ningún partido contaba con mayoría calificada (dos 

tercios o más de las diputaciones) en los congresos locales. “En 

consecuencia, todas las decisiones congresionales que requieren 

del voto aprobatorio de dos tercios de los miembros de los 

Congresos, tienen que tomarse por la vía del consenso 

multipartidista […] La creciente dosis de pluralismo legislativo que 

introdujo la democratización mexicana también condujo a la 

creciente desaparición no sólo de mayorías calificadas (66 por 

ciento) de  un solo partido, sino también de las mayorías absolutas 

(50 por ciento más uno) monopartidarias”6. 

Cabe señalar que en aquellos casos donde ningún partido 

tiene mayoría, hay gobierno dividido, y a decir de Alonso Lujambio, 

el gobierno dividido hace referencia a una situación en la que el 

partido del gobernador no cuenta con la mayoría absoluta de los 

escaños en el Congreso local. Pero por gobierno dividido también 

debemos entender aquella situación en la que existe un partido 

mayoritario en el Congreso local, pero el gobernador es de otro 

partido. 

En 2003, la mitad de los congresos locales en México (16), 

se insertaba en la lógica de gobiernos divididos, donde el partido 

del gobernador no contaba con mayoría en el Congreso. 

Hasta diciembre de 2003 el PRI tenía 17 gubernaturas, en 14 

de las cuales contaba con mayoría absoluta en el Congreso local. 

El resto de los estados eran y son gobernados por partidos distintos 

al PRI, pero en 13 de ellos se manifiestan gobiernos divididos, lo 

cual quiere decir que actualmente el 81% de los gobiernos divididos 

tiene gobernadores no priístas. 

                                                 
6 Ibíd.  
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Sin embargo, pese a la apertura democrática, apoyada por 

un sistema de partidos pluripartidista y un sistema electoral de tipo 

mixto, a nivel de congresos locales, los partidos políticos nacionales 

predominan de manera casi absoluta. En 2003 sólo 6 congresos 

locales contaban con la presencia de algún partido local: en Sonora, 

el Partido Barzonista Sinaloense; en Guerrero, el Partido de la 

Revolución del Sur; en Durango, el Partido Duranguense; en 

Coahuila, la Unidad Democrática de Coahuila; en Colima, la 

Democracia Colimense y en San Luis Potosí, el Partido Conciencia 

Popular.  

Desde la reforma política de 1977, cuando se introdujeron los 

sistemas mixtos en todos los congresos locales del país, sólo 13 

congresos estatales han contado con la presencia de uno o varios 

partidos locales y, en general su presencia no ha sido considerable. 

En el cuadro 1 podemos ver dicha tendencia. 
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Cuadro 1. Composición política de los congresos locales 
en México (diciembre de 2003) 

Estado MR RP Total PRI PAN PRD PVEM CDPPN PT MP PAS UDC PBS PRS PD ADC PCP Ind 

Aguascalientes 18 9 27 12 10 1 2 - 2 - - - - - - - - 0 

Baja California 16 9 25 10 11 2 1 - - - - - - - - - - 1 

BCS 15 6 21 6 2 8 - - 3 - 1 - - - - - - 1 

Campeche 21 14 35 18 13 1 - 3 - - - - - - - - - - 

Chiapas 24 16 40 24 5 7 1 - 2 - 1 - - - - - - - 

Chihuahua 22 11 33 18 11 2 - - 2 - - - - - - - - - 

Coahuila 20 15 35 20 8 3 - - 2 - - 2 - - - - - - 

Colima 16 9 25 14 8 2 - - - - - - - - - 1 - - 

Distrito Federal 40 26 66 7 16 37 5 - - 1 - - - - - - - - 

Durango 15 10 25 13 8 1 - - 2 - - - - - 1 - - - 

México 45 30 75 24 23 19 4 2 3 - - - - - - - - - 

Guanajuato 22 14 36 9 19 4 3 - 1 - - - - - - - - - 

Guerrero 28 18 46 20 4 17 1 2 1 - - - - 1 - - - - 

Hidalgo 18 11 29 18 4 7 - - - - - - - - - - - - 

Jalisco 20 20 40 19 17 2 2 - - - - - - - - - - - 

Michoacán 24 16 40 17 5 17 - - 1 - - - - - - - - - 

Morelos 18 12 30 8 9 8 3 2 - - - - - - - - - - 

Nayarit 18 12 30 18 6 2 - 2 2 - - - - - - - - - 

Nuevo León 26 16 42 24 11 1 2 1 3 - - - - - - - - - 

Oaxaca 25 17 42 25 7 8 - 1 1 - - - - - - - - - 

Puebla 26 15 41 25 10 2 1 1 1 - - - - - - - - 1 

Querétaro 15 10 25 10 12 2 - 1 - - - - - - - - - - 

Quintana Roo 15 10 25 15 3 3 2 2 - - - - - - - - - - 

San Luis Potosí 15 12 27 12 11 2 1 - - - - - - - - - 1 - 

Sinaloa 24 16 40 21 12 3 - - 3 - - - 1 - - - - - 

Sonora 21 10 31 17 12 2 - - - - - - - - - - - - 

Tabasco 21 14 35 14 3 17 1 - - - - - - - - - - - 

Tamaulipas 19 13 32 19 7 3 - - 3 - - - - - - - - - 

Tlaxcala 19 13 32 14 3 11 1 1 2 - - - - - - - - - 

Veracruz 24 21 45 27 11 4 1 1 1 - - - - - - - - - 

Yucatán 15 10 25 11 12 1 - - - - - - - - - - - 1 

Zacatecas 18 12 30 10 4 13 - 1 2 - - - - - - - - - 

Totales 683 447 
113
0 

519 297 212 31 20 37 1 2 2 1 1 1 1 1 4 

Fuente: Balkin, Robert (Coordinador). El poder legislativo estatal en México. Análisis y 
diagnóstico. The University of New York/ Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

México, 2004. 
 
PRI: Partido Revolucionario Institucional; PAN: Partido Acción Nacional; PRD; Partido de 
la Revolución Democrática; PVEM: Partido Verde Ecologista de México; PAS: Partido 
Alianza Social; PT: Partido del Trabajo; CDPPN: Convergencia por la Democracia Partido 
Político Nacional; MP: México Posible; PBS: Partido Barzonista Sinaloense; PRS: Partido 
de la Revolución del Sur; PD: Partido Duranguense; UDC: Unidad Democrática de 
Coahuila; ADC: Asociación por la Democracia Colimense; PCP: Partido Conciencia 
Popular; Ind: Diputado independiente. 
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Cuadro 2. Gobiernos divididos en los estados de la república mexicana 
(diciembre del 2003)1 

 Entidad federativa Partido del gobernador2 Mayoría absoluta3 Mayoría relativa4 Gobierno dividido5 

Aguascalientes PAN - PRI Sí 

Baja California PAN - PAN Sí 

Baja California Sur PRD, PT - PRD Sí 

Campeche PRI PRI - No 

Chiapas PRD, PAN, PT, PVEM PRI - Sí 

Chihuahua PRI PRI - No 

Coahuila PRI PRI - No 

Colima PRI PRI - No 

Distrito Federal PRD PRD - No 

Durango PRI PRI - No 

Estado de México PRI - PRI Sí 

Guanajuato PAN PAN - No 

Guerrero PRI - PRI Sí 

Hidalgo PRI PRI - No 

Jalisco PAN - PRI Sí 

Michoacán PRD - PRI-PRD6 Sí 

Morelos PAN - PAN Sí 

Nayarit PRD, PAN PRI - Sí 

Nuevo León PRI PRI - No 

Oaxaca PRI PRI - No 

Puebla PRI PRI - No 

Querétaro PAN - PAN Sí 

Quintana Roo PRI PRI - No 

San Luis Potosí PAN - PRI Sí 

Sinaloa PRI PRI - No 

Sonora PRI PRI - No 

Tabasco PRI - PRD Sí 

Tamaulipas PRI PRI - No 

Tlaxcala PRD, PT - PRI Sí 

Veracruz PRI PRI - No 

Yucatán PAN - PAN Sí 

Zacatecas PRD - PRD Sí 

   Total:  16 

Fuente: Balkin, Robert (Coordinador). El poder legislativo estatal en México. Análisis y 
diagnóstico. The University of New York/ Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
México, 2004. 
1 Esta conformación toma en cuenta los resultados electorales del 2003 en los estados de 
Campeche, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco. 
2 En Baja California Sur, Chiapas, Nayarit y Tlaxcala, quienes ocupan el cargo de gobernador 
fueron en su momento postulados por coaliciones. 
3 Un partido tiene mayoría absoluta si tiene entre el 50 por ciento más uno y el 66 por ciento de 
los escaños. 
4 Un partido cuenta con mayoría relativa cuando, pese a no tener el 50 por ciento más uno de 
los escaños, es el de la bancada más numerosa. 
5 Gobierno dividido: cuando el partido del gobernador no cuenta con la mayoría absoluta de los 
diputados locales. 
6 PRI y PRD tienen 17 diputados cada uno. 
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El caso que ha sido más estudiado en América Latina, en relación 

con las causas del surgimiento de partidos políticos locales, así 

como su influencia en el sistema de partidos a nivel local, es el de 

Costa Rica, país en el cual debido a la crisis política del modelo 

centralista de estado, así como ante el agotamiento de la capacidad 

de respuesta del sistema de partidos, surgen los partidos políticos 

locales, a fin de privilegiar lo local como escenario de una 

democracia genuina. 

Al respecto, Abelardo Morales escribe: “la apuesta de los 

partidos locales, como bien se analiza en el libro, ha sido la 

búsqueda de fórmulas alternativas de representación política para 

solventar los vicios y defectos de las organizaciones tradicionales y 

del sistema de partidos”.7 

En el caso mexicano sucede lo mismo, los partidos políticos 

locales legitiman o justifican su existencia en relación con la crisis 

del sistema de partidos tradicional. En el caso específico de 

Coahuila, la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) es producto, 

no tanto de la efervescencia política de la ciudadanía a nivel local, 

sino de la crisis al interior de los partidos nacionales, en este caso 

el PRI. Incluso, el líder fundador de la UDC proviene de las filas del 

PRI, aunque ha departido también con otros partidos como el 

Partido del Trabajo y el Frente Cardenista de Reconstrucción 

Nacional. 

Es la naturaleza de los partidos políticos locales lo que 

determina el tipo de electores a su favor, como en el caso de 

México, en Costa Rica, “pese a los entusiasmos aborígenes de los 

movimientos locales, éstos no logran suscitar automáticamente un 

involucramiento radicalmente diferente de las masas locales en la 

                                                 
7 Abelardo Morales, “Presentación”, en Roy Rivera A. (Editor). Los partidos locales y la 

democracia en los microterritorios de Costa Rica (retrospección y perspectivas). Coedición 
Konrad Adenauer Stiftung y FLACSO, Costa Rica, primera edición, 2005. Página 10. 
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dinámica política; además de ello, la política tradicional continúa 

fuertemente anclada en una serie de prácticas locales no 

democráticas, a partir de la influencia que ejercen las élites locales, 

el caudillismo tradicional y los viejos clientelismos”.8 

Debido a estas circunstancias, los partidos políticos locales 

se encuentran ante un panorama más adverso que el que viven los 

partidos nacionales, porque aquéllos deben ser innovadores en sus 

prácticas democráticas, siempre que se encuentran ante una 

ciudadanía que, al considerarlos como parte de lo mismo, no le 

interesa apostar por un nuevo partido, teniendo a los conocidos. 

En términos conceptuales, los partidos locales y la 

democracia local se relacionan íntimamente, a partir de la 

representación política. Ésta constituye, a decir de Roy Rivera, “la 

base de la construcción de nuestras prácticas, hábitos y 

concepciones de lo político y de la sociabilidad; funda la 

racionalidad común del lenguaje y de lo político y remite a otro 

hecho mayor que les instaura: el hecho social e institucional de la 

mediación, la cual se define a partir de una dialéctica de lo singular 

(intereses particulares) y lo colectivo (solidaridades e intereses 

comunes), al tiempo que proporciona las condiciones para la 

constitución del principio de la representación”.9 

A partir de estas consideraciones cabe preguntarnos ¿qué 

posibilidades tienen los partidos políticos locales de asumir 

liderazgos a nivel local y de reforzar de esta manera los esquemas 

de democracia local? 

 

 

                                                 
8 Ibíd. Página. 11. 
9 Ibíd. Página 14. 
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Antes de entrar de lleno al estudio del caso de Coahuila, debemos 

decir cómo era y es la vida política de la entidad, con el fin de 

entender mejor el surgimiento del principal partido local del estado, 

la Unión Democrática de Coahuila. 

Previo al surgimiento de los partidos políticos locales, el 

sistema electoral mexicano carecía de condiciones competitivas en 

sus procesos electorales. El entonces partido hegemónico o del 

régimen, abusaba de su relación con los gobiernos locales, con lo 

cual, a decir de Juan Molinar, lograba allegarse de votos que en 

condiciones legítimas hubieran sido mucho menores. La maquinaria 

del fraude tenía entonces dos consecuencias inmediatas; agregar 

votos al PRI y restarle votos a la oposición. 

En 1993, Molinar Horcasitas escribía: “el fraude es una 

práctica generalizada en el sistema electoral mexicano, mas no 

universal ni homogénea. Es más común e intenso en las zonas 

rurales e incomunicadas, y menos frecuente y más limitado en las 

áreas urbanas y mejor comunicadas. Esto se debe no sólo a que al 

PRI le funcionan mejor los mecanismos clientelistas caciquiles de 

movilización electoral que las técnicas modernas de campaña; 

también se debe a que la oposición, salvo excepciones, llega sólo 

hasta donde el pavimento alcanza. Donde la oposición no es capaz 

de llegar con candidatos, mucho menos puede tener representantes 

en las casillas para que defiendan el voto in situ o para que aporten 

evidencias durante el litigio posterior”.10 

Sin embargo, si bien esas eran las condiciones previas al 

surgimiento de los partidos políticos locales, su cambio hacia un 

sistema más democrático no se debe tanto a la voluntad política del 

partido hegemónico, sino al arreglo institucional del sistema 

                                                 
10 Juan Molinar Horcasitas. El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y 

democracia en México. Editorial Cal y Arena, México, segunda edición, 1993. Página 9. 
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electoral, por un lado, cuyo cambio a sistema mixto vino a reforzar 

la representatividad de los partidos políticos, tanto nacionales como 

locales, y por otro lado, a la articulación de las opciones políticas 

alternativas, que, como se evidencia en el caso chiapaneco, sólo 

hasta que el conjunto de partidos opositores se aliaron 

electoralmente, el régimen político cambió y sucumbió 

electoralmente hablando. 

Lo contrario también sirve para explicar por qué el régimen 

perduró hasta hace sólo unos años y por qué el PRI sigue 

constituyendo una opción importante a nivel local. El arreglo 

institucional del sistema electoral daba la ventaja al partido 

hegemónico de conservar el poder, bajo el principio de mayoría 

absoluta. A su vez, la desarticulación de las opciones políticas 

alternativas fragmentaba la votación opositora al PRI, sumando de 

esta manera un mayor apoyo al Revolucionario Institucional. 

En Coahuila, el surgimiento de la Unión Democrática de 

Coahuila se inscribe en un contexto electoral tendiente al 

bipartidismo, en el cual predominan el PRI y el Partido Acción 

Nacional. 

Como se muestra en la gráfica 1, en las elecciones de 

diputados locales de 1996, el PRI obtuvo el 44.89% del total de la 

votación, en tanto que el PAN el 34.94%. En 1996 la UDC apoyó al 

Partido del Trabajo en el proceso electoral, con lo cual tuvo como 

resultado la conquista de dos escaños en el Congreso.  
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Gráfica 1 

 
       Fuente: http://www.iepcc.org.mx 

 

Lo mismo sucedió en las elecciones de ayuntamientos durante el 

mismo año. Aunque la UDC todavía no figura en estas elecciones, 

podemos ver, por un lado, la tendencia de voto favorable al PRI y al 

PAN; y por otro, apreciamos la irrupción de distintos partidos 

nacionales, que obtuvieron magros porcentajes de votación (ver 

gráfica 2).  
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Gráfica 2 

 
       Fuente: http://www.iepcc.org.mx  

 

Ese mismo año, en 1996, la UDC reunió todos los requisitos para 

obtener el registro electoral. Al respecto, sus líderes escriben: “con 

estos elementos cubiertos finalmente en 1996 se conquista el 

registro como partido político estatal. Ya con la condición de partido 

registrado participamos en la campaña electoral de 1999. El 

resultado obtenido fueron 39 mil votos, es decir rebasamos casi con 

el doble los 20 mil votos que se necesitaba para obtener el registro, 

con esta cantidad de sufragios se alcanzaron dos espacios en la 

Cámara de Diputados y 20 regidurías. 

“Ante este resultado, la coalición integrada por el PAN, PRD, 

PVEM y el PT, interpusieron un recurso ante el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, instancia que determinó 

arrebatarnos 11 regidurías; como este veredicto era inapelable no 

estuvimos en condiciones de inconformarnos”.11 

                                                 
11 Ver http://www.udc.org.mx. 
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Pareciera que la reacción de los partidos políticos nacionales fuera 

de temor ante el probable avance electoral de la Unidad 

Democrática de Coahuila. Sin embargo, las constantes alianzas 

entre éstos y la UDC evidencian que su relación es más simbiótica 

que parasitaria. Ambos partidos se necesitan. Por un lado, los 

partidos políticos nacionales requieren unirse a la UDC para 

acceder a espacios donde su presencia territorial es escasa o nula; 

y por otro lado, la UDC precisa aliarse con éstos con el fin de no 

perder su registro. 

 

Origen de la unión Democrática de Coahuila 

La UDC fue fundada en 1983 por Evaristo Pérez Arreola12, y 

consiguió su registro en 1996, el cual reafirmó en las elecciones 

locales de 1999, cuando alcanzó el 5.6% de la votación, porcentaje 

histórico en la vida política de Coahuila. 

La UDC es un partido mediador, tendiente a construir 

alianzas y acuerdos entre los distintos partidos nacionales. Esta 

característica, incluida en sus principios básicos, posibilita que se 

alíe electoralmente con el partido que desee. 

“Desde su nacimiento, Unidad Democrática de Coahuila ha 

levantado como rasgo principal de su política la práctica de las 

alianzas, en primer lugar porque adoptó como lema y norma de 

conducta la Concertación Democrática, y en segundo lugar porque 

al carecer de registro se vio obligada a trabajar bajo el registro de 

otros partidos de carácter nacional con registro electoral”13. 

                                                 
12 Pérez Arreaola fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM durante 
casi 20 años; diputado federal por el Partido Comunista, diputado local por el Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN); alcalde de Ciudad Acuña por el 
Partido del Trabajo, y asesor del entonces Secretario de Gobernación Jorge Carpizo, 
durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 
13 Ver http://www.udc.org.mx  

http://www.udc.org.mx/
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A diferencia de otros partidos locales, la UDC parece tener tiempo 

de vida por delante, entre otras cosas, debido a que no es un partido 

predominantemente de confrontación. 

En la gráfica 3 no sólo se muestra la buena recepción de los 

electores a la UDC, sino también el descenso electoral del PAN, y 

el crecimiento del PRI y el PRD. Igualmente sobresale un nuevo 

actor en escena, Convergencia. 

Gráfica 3 

 
       Fuente: http://www.iepcc.org.mx  
       * La coalición estuvo conformada por el PAN, el PT y el PVEM. 

 

La gráfica 4 también evidencia el ascenso de la UDC en cuanto a 

elección de ayuntamientos.  
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Gráfica 4 

 
       Fuente: http://www.iepcc.org.mx  

*La coalición fue conformada por el PAN, el PT, el PRD y el PVEM, para competir por 
los ayuntamientos de Francisco I. Madero, Frontera, Monclava, Muzquiz, Piedras 
Negras, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón. 
** El PAN participó solo en los ayuntamientos de Abasolo, Allende, Arteaga, Candela, 
Cuatrociénegas, General Cepeda, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Morelos, Nadadores, 
Nava, Progreso, Sabinas, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Villa Unión y 
Zaragoza. 

 

La legislación estatal sobre partidos políticos estatales en Coahuila 

establece oportunidades para obtener el registro, por parte de las 

asociaciones políticas locales. Sin embargo, una vez obtenido el 

registro, es una exigencia irrefutable haber obtenido en la elección 

al menos el 2% de la votación emitida en elecciones de gobernador, 

diputados o ayuntamientos (ver cuadro 3). 
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Cuadro 3. Legislación estatal sobre Partidos Políticos Estatales en 
Coahuila 

 

Definición 

Según lo establece el Artículo 33, los partidos políticos son 
instituciones constitucionales y entidades de interés público 
que expresan el pluralismo político, concurren a la 
formación y manifestación de la voluntad popular y hacen 
posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 
público. De acuerdo con el Artículo 34, se consideran 
partidos políticos a las organizaciones nacionales 
registradas como tales, ante el Instituto Federal Electoral y 
las estatales registradas ante el Instituto. 

Registro 

Según el Artículo 37, toda organización política que 
pretenda constituirse como partido político estatal deberá 
formular su declaración de principios y elaborar de manera 
congruente a su declaración de principios, su programa de 
acción y los estatutos que normen sus actividades. 
 
Conforme el Artículo 41, para solicitar su registro como 
partido político estatal, los ciudadanos o asociaciones 
políticas deberán: acreditar que cuentan con un mínimo de 
ciudadanos afiliados, distribuidos al menos en siete 
distritos del estado, equivalente al 1.5% de los inscritos en 
la lista nominal de electores vigente en el último proceso 
electoral local anterior a la solicitud de registro; contar con 
un año de vida política en el estado, independiente de 
cualquier otro partido, con anterioridad a la solicitud del 
registro; haber celebrado, en cuando menos siete de los 
distritos del estado, una asamblea en presencia de la 
Comisión de Verificación para el Registro de Partidos 
Políticos Estatales del Instituto, y uno o varios notarios 
públicos acreditados por el mismo Instituto; haber 
celebrado una asamblea estatal constitutiva ante la 
presencia de la Comisión de Verificación para el Registro 
de Partidos Políticos Estatales del Instituto, y uno o varios 
notarios públicos acreditados por el mismo Instituto; 
presentar por escrito su solicitud de registro como partido 
político estatal. 
 
Con base en el Artículo 42, en el caso en que los partidos 
políticos nacionales pierdan su registro nacional y hayan 
obtenido en el último proceso electoral local cuando menos 
el dos por ciento de la votación total efectiva, podrán 
solicitar al Instituto se les otorgue registro como partidos 
políticos estatales, quedando exentos de cumplir con lo 
dispuesto por el artículo 41 de esta ley, sin embargo 
deberán ajustar sus documentos básicos a lo estipulado 
por la misma. 

Cuadro 3. Legislación estatal sobre Partidos Políticos Estatales en 
Coahuila 
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Participación en 
los procesos 
electorales 

Según lo establecido por el Artículo 45, el registro 
otorgado por el Instituto a un partido político estatal, le 
confiere de inmediato los derechos y obligaciones que 
establece esta ley, salvo las excepciones previstas en la 
misma. Para que un partido político estatal pueda participar 
en un proceso electoral, deberá haber obtenido su registro 
cuando menos con un año de anticipación a la fecha de la 
elección en que pretenda contender. 

Pérdida de 
registro 

Un partido político estatal pierde su registro, según el 
Artículo 46, si deja de satisfacer los requisitos necesarios 
para obtener el registro; no obtiene por lo menos el 2% de 
la votación emitida en ninguna de las elecciones para 
gobernador, diputados o miembros de los Ayuntamientos; 
aceptar tácita o expresamente propaganda o recursos 
provenientes de partidos o entidades del extranjero o de 
instituciones o ministros de cualquier culto o religión; es 
declarado disuelto por acuerdo de sus miembros, conforme 
a lo que establezcan sus estatutos. 
 
Por otro lado, el Artículo 49 establece que la pérdida del 
registro de un partido político estatal no tendrá efectos en 
relación a los triunfos que sus candidatos hayan obtenido 
en las elecciones. 

Fuente: http://www.iepcc.org.mx  

http://www.iepcc.org.mx/
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En las elecciones de diputados locales de 2002, a pesar de haberse 

aliado con otros partidos, la UDC redujo el porcentaje de votación a 

su favor, tal como lo muestra la gráfica 5. 

Gráfica 5 

 
       Fuente: http://www.iepcc.org.mx  
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En la elección para elegir presidentes municipales del año 2002 la 

UDC ganó Ciudad Acuña, a través de una candidatura común entre 

el Partido de la Revolución Democrática, UDC y dos partidos 

estatales, el Cardenista Coahuilenses y el de la Libertad, los cuales, 

al no obtener el 2% de sufragios mínimo obligatorio, perdieron su 

registro (ver gráfica 6). 

Gráfica 6 

 
       Fuente: http://www.iepcc.org.mx  
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Desde la obtención de su registro como partido político estatal, la 

UDC ha reducido el porcentaje de su votación en cuanto a 

diputados se refiere. En 1999 éste fue de 5.60%, y en 2002 de 

3.77%. En cuanto a la elección de ayuntamientos, sucedió lo 

contrario. En 1999 su votación fue de 3.17%, en 2002 del 4.26% y 

en 2005 del 5.47% (véase gráfica 7). 

Gráfica 7 

 
       Fuente: http://www.iepcc.org.mx  
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El PRI, pese a la diversificación de la oferta política, se mantiene 

estable, por encima de los 40 puntos porcentuales (ver gráfica 8). 

Gráfica 8 

 
       Fuente: http://www.iepcc.org.mx  
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En cuanto al PAN, éste también mantiene una votación por encima 

de los 30 puntos en relación con los ayuntamientos. En 1996 su 

votación fue de 36.75%, en 1999 de 33.47%, en 2002 de 30.24% y 

en 2005 de 34.09%. No sucede lo mismo en las diputaciones, en 

donde sufrió una caída en 1999, al bajar de 34.94% en 1996, a 

23.56%. 

Gráfica 9 

 
       Fuente: http://www.iepcc.org.mx  
       En 1999 el PAN participó en coalición con el PT y el PVEM. 
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Cuadro 4. Resultados de la elección de ayuntamientos 2005 

 
      Fuente: www.iepcc.org.mx 

 

 

MUNICIPIO PAN PRI PRD PT PVEM PUDC CONV 

Abasolo 411 379 0 0 0 3 0 

Acuña 3,454 14,527 491 344 320 15,707 197 

Allende 3,519 4,407 0 0 0 0 0 

Arteaga 1,469 4,936 341 164 0 0 0 

Candela 337 731 46 0 0 2 0 

Castaños 1,732 3,675 3,097 617 0 27 0 

Cuatrociénegas 839 2,631 1,011 14 0 457 28 

Escobedo 711 708 0 0 0 3 0 

Francisco I. 
Madero 760 7,686 6,778 574 0 3,457 0 

Frontera 8,715 13,939 382 199 210 12 366 

General Cepeda 1,206 2,177 199 634 0 3 0 

Guerrero 535 615 0 0 0 0 0 

Hidalgo 261 423 0 0 0 0 0 

Jiménez 59 1,498 2,110 220 0 41 0 

Juárez 355 303 0 0 0 134 0 

La Madrid 268 426 271 21 0 0 0 

Matamoros 9,637 14,921 965 562 0 13,385 454 

Monclova 26,112 34,954 4,295 524 364 0 250 

Morelos 1,676 1,780 0 0 0 14 0 

Múzquiz 1,744 13,414 1,265 1,134 328 4,097 256 

Nadadores 1,199 1,482 49 52 0 3 0 

Nava 2,920 3,943 0 0 89 816 347 

Ocampo 137 1,670 1,052 807 0 0 0 

Parras 816 5,827 2,480 1,169 0 4,681 180 

Piedras Negras 11,947 24,042 1,757 190 1,451 113 0 

Progreso 63 1,082 0 101 0 227 74 

Ramos Arizpe 11,884 7,736 171 166 0 19 119 

Sabinas 3,135 8,666 340 0 1,340 2,340 4,960 

Sacramento 116 532 536 74 0 0 0 

Saltillo 71,995 109,115 4,333 2,753 3,743 648 511 

San Buenaventura 2,075 3,724 0 2,118 0 0 0 

San Juan de 
Sabinas 3,350 9,047 4,218 163 468 274 0 

San Pedro 1,169 16,872 17,354 280 152 309 0 

Sierra Mojada 350 856 51 76 0 3 0 

Torreón 113,745 94,532 4,566 1,648 1,520 0 712 

Viesca 786 5,122 500 96 0 55 57 

Villa Unión 883 1,713 0 0 0 11 0 

Zaragoza 1,949 2,454 316 39 0 55 0 

 292,319 422,545 58,974 14,739 9,985 46,896 8,511 

 34.09% 49.27% 6.88% 1.72% 1.16% 5.47% 0.99% 
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Contexto previo al surgimiento de los partidos políticos locales 

A diferencia del caso de Coahuila, en Chiapas los partidos políticos 

locales se han formado más bien por una crisis de representatividad 

de los partidos políticos tradicionales. Al no cubrir las expectativas 

de la población, los partidos políticos nacionales dejan de ser una 

alternativa real de solución a los problemas que enfrenta la 

ciudadanía, la cual, en lugar de castigarlos como debiera de ser, a 

través de su voto, decide abstenerse, haciendo de Chiapas uno de 

los estados con mayor abstencionismo en el país. 

De esta manera, aunque los partidos políticos locales de 

Chiapas surgieron a causa de una crisis en el sistema de partidos 

tradicional, no fue posible su supervivencia debido al alto 

abstencionismo en la entidad. 

Por otra parte, a diferencia de la Unión Democrática de 

Coahuila, los partidos políticos locales en Chiapas son 

predominantemente de confrontación, tendientes a no realizar 

alianzas electorales con los otros partidos del escenario político. 

Los recientes partidos políticos locales de la entidad, como 

el Partido del Frente Cívico Popular Chiapaneco (PFCPCH), así 

como el Partido Democrático Chiapaneco (P.D.CH.), tuvieron su 

aparición por primera vez en el escenario electoral en 1995, un año 

después del levantamiento armado. Volviendo a participar en 1998, 

pero perdiendo su registro en ese mismo año, debido a que no 

obtuvieron el porcentaje de votos mínimo que se requería. En 2001 

surgió el Partido Avance Ciudadano, pero perdió también su registro 

debido a la falta de votos a su favor. 

Cabe señalar que aunque los partidos políticos locales en el 

estado de Chiapas no han podido perdurar, es un hecho que el 

sistema de partidos de la entidad se ha fortalecido en los últimos 

diez años, teniendo como punto culminante las elecciones a 
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gobernador de agosto de 2000. Antes de esa fecha, en los procesos 

electorales de 1995 y 1998 la oposición alcanzó más del 51% de 

las votaciones en 1995, y el 49% en 1998. Sin embargo, se mantuvo 

dividida y desorganizada, por lo que el desplazamiento del PRI en 

el poder se postergó hasta 2000. 

Por otro lado, fue significativo el crecimiento electoral de los 

partidos políticos de oposición de 1991 a 1998. El partido más 

beneficiado de la caída del PRI en el estado fue el PRD, aunque es 

importante señalar que también resultaron beneficiados los partidos 

pequeños, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde. 

La apertura democrática en el estado de Chiapas, es decir, 

la creciente participación ciudadana y la existencia de reglas claras 

en el juego electoral dan como resultado un sistema de partidos 

competitivo en el que, como en el resto del país, existen tres 

partidos predominantes, PRI, PAN y PRD.  

Uno de los efectos más importantes y quizás el menos 

esperado es el de la distribución de votos entre los partidos 

pequeños para las elecciones de 2001, aunque fueran partidos 

nacionales, como el PT y el PVEM. Las elecciones de Chiapas de 

2000 fueron cruciales para el fortalecimiento del sistema de partidos 

en la entidad. Éste hecho no puede ser menospreciado puesto que 

un sistema plural de partidos es indispensable para garantizar la 

continuidad democrática. 
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Cuadro 5. Legislación estatal sobre Partidos Políticos 
Estatales en Chiapas 

Definición 

De acuerdo con el Artículo 16, los partidos políticos 
son entidades de interés público conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la particular del Estado de 
Chiapas, y en el Código, y su fin es el de promover la 
participación de la ciudadanía en la vida democrática, 
propiciando la emisión consciente y libre del sufragio; 
compartir con los organismos electorales la 
responsabilidad de la organización del proceso 
electoral; contribuir a la integración de la 
representación estatal, y con el carácter de 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de estos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulen y mediante el voto. Es una responsabilidad 
social de los partidos políticos mantener 
permanentemente una estructura operativa que 
permita difundir su ideología a efecto de contribuir a la 
elevación de la cultura política del pueblo de Chiapas. 
 
Con base en el Artículo 17, Se consideran como 
partidos políticos estatales, aquellos que se 
constituyen y obtienen su registro conforme a las 
disposiciones del Código Electoral de Chiapas, y 
nacionales a aquellos partidos que solicitan y obtienen 
su acreditación en los términos del Artículo 21, según 
el cual el partido político nacional interesado en 
participar en las elecciones estatales, distritales y 
municipales deberá, antes del inicio del proceso 
electoral, acreditar su registro como partido político 
nacional ante el Instituto Estatal Electoral. 
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Cuadro 3. Legislación estatal sobre Partidos Políticos 
Estatales en Coahuila 

Registro 

El Artículo 23 establece que toda organización que 
pretenda constituirse como partido político estatal, 
deberá formular una declaración de principios y con 
apego a ella, su programa de acción y los estatutos 
que normen sus actividades. 
 
Según el Artículo 28, para que una organización 
pueda obtener su registro como partido político estatal 
en los términos del Código del Estado de Chiapas es 
necesario que cuente con un número de afiliados, en 
cuando menos la tercera parte de los municipios del 
Estado, igual o mayor al 1 % del Padrón Electoral del 
Estado; haya celebrado en cada uno de los municipios 
mencionados una asamblea, en presencia de Notario 
Público, y que haya celebrado una Asamblea Estatal 
Constitutiva ante la presencia de Notario. 

Pérdida de 
registro 

Conforme el Artículo 42, los partidos políticos 
perderán su registro por: no haber obtenido cuando 
menos el 1.5% de la votación total válida del estado 
en cualquiera de las elecciones ordinarias de 
Gobernador o Diputados en que participe; haber 
dejado de reunir los requisitos necesarios para 
obtener su registro; haber sido declarado disuelto por 
acuerdo de sus miembros; aceptar tácita y 
expresamente apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de entidades o partidos 
políticos u organizaciones extranjeras o de ministros 
de culto de cualquier religión; cuando a juicio del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, su 
actividad se aleje de la puramente política o atenten 
contra la estabilidad social; por realizar actividades 
que configuren violaciones e ilícitos que alteren la 
voluntad ciudadana expresada a través del sufragio 
en cualquiera de las etapas del proceso electoral;  por 
no postular candidatos en las elecciones del proceso 
electoral en que participe; por no obtener, en el caso 
de coaliciones, el porcentaje mínimo de votación 
requerido. 
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Cuadro 3. Legislación estatal sobre Partidos Políticos 
Estatales en Coahuila 

Recuperación 
del registro 

Conforme el Artículo 45, los partidos políticos 
Estatales no podrán solicitar su registro de nueva 
cuenta, sino hasta después de transcurrido un 
proceso electoral ordinario, los partidos políticos 
nacionales podrán solicitar su acreditación 
nuevamente para participar en el próximo proceso 
electoral, sujetándose a lo dispuesto por los artículos 
21 y 30 del código. 

Fuente: http://www.iee.gob.mx  

 

En la gráfica 10 podemos observar el débil apoyo electoral hacia los 

partidos políticos locales PFCPCH y PDCH. 

 

Gráfica 10 

 
       Fuente: http://www.iee-chiapas.org.mx  

 

48,35%

29,77%

14,65%

3,28%
1,64%

1,15% 0,77% 0,34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

PRI PRD PAN PT PFCRN PFCPCH P.D.CH. PVEM

Resultados de la elección de diputados locales de 1995 en Chiapas

Diputados locales

http://www.iee.gob.mx/
http://www.iee-chiapas.org.mx/


Partidos políticos locales. Los casos de Coahuila y Chiapas 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C.      45 

Por su parte, en la gráfica 11 se aprecia el mismo bajo nivel de 

votación, lo cual se explica, entre otras cosas, debido al modelo de 

partidos, no al sistema electoral, existente en el país. En palabras 

de Jacqueline Peschard: 

“El aumento de los partidos locales en años recientes no se 

corresponde con la mayor fortaleza o representatividad de dichos 

partidos, ya que ninguno ha conquistado una gobernación, y sus 

escasos triunfos en cargos de elección popular se reducen a 

diputados de representación proporcional. Los porcentajes de 

votación de este tipo de partidos suelen quedarse por debajo del 

2%, que es el umbral más frecuentemente establecido como 

requisito para conservar el registro electoral. Con muy contadas 

excepciones, algún partido en años recientes ha alcanzado 

votaciones por encima del 3% (solamente la Alianza por la 

Democracia Colimense, que alcanzó el 5,8% este año 2003; el 

Partido Duranguense, que en 2001 obtuvo el 4,3%; o el Partido 

Cívico Potosino, que registró el 3,9% de la votación en 2003).  

“De esta rápida revisión, es posible concluir que la 

competencia política que se fue instalando en México a partir de 

finales de los años ochenta, ha estimulado la creación de partidos 

políticos locales que cada vez aparecen con más frecuencia en los 

escenarios electorales de diferentes entidades federativas. Sin 

embargo, en la práctica son escasas las oportunidades que estas 

organizaciones encuentran para asentarse y mantenerse como un 

referente político de alcance estatal, en buena medida debido al 

modelo de sistema de partidos que existe en el país y que fomenta 

la creación de partidos políticos nacionales”14.  

 

                                                 
14 Peschard, Jacqueline. Op. Cit.  
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Gráfica 11 

 
       Fuente: http://www.iee-chiapas.org.mx  

 

Gráfica 12 

 
       Fuente: http://www.iee-chiapas.org.mx  
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El presente estudio intentó responder a la pregunta de cuáles son 

los factores que orillan al surgimiento de partidos políticos a nivel 

local, en los casos específicos de los estados de Chiapas y 

Coahuila, y cuáles son las repercusiones de la posición que juegan 

en el sistema de partidos del estado en cuestión. 

Para responder a la primera pregunta se tomó en cuenta el 

contexto político y social previo al surgimiento de los partidos 

locales o estatales. Para responder a la segunda pregunta se 

tomaron en cuenta los procesos electorales en los cuales han 

participado tales partidos. 

En el caso de Coahuila observamos que el surgimiento de la 

Unidad Democrática de Coahuila responde más a los incentivos y 

oportunidades que marca el sistema electoral, que a una crisis del 

sistema de partidos. Esta hipótesis es comprobada cuando 

evidenciamos que la UDC, a diferencia de otros partidos que se 

originan a partir de una crisis del sistema de partidos, tiene a 

construir alianzas electorales con otros partidos políticos. 

En este sentido, la supervivencia de la Unidad Democrática 

de Coahuila se basará sobre todo en su capacidad de seguir 

estableciendo alianzas con los partidos nacionales. 

Hasta el momento, la UDC ha sido al mismo tiempo utilizada 

por los partidos políticos nacionales, con el fin de obtener plazas 

electorales sobre todo en regiones o municipios donde tienen 

escasa presencia territorial, como es el caso del PT y el PRD. 

Según la tipología de partidos locales empleada al inicio del 

presente documento, la Unidad Democrática de Coahuila 

constituiría un ejemplo de partido político local predominantemente 

mediador, tendiente a construir alianzas electorales y de gobierno 

con otros partidos. 
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Un caso completamente opuesto al de Coahuila lo constituye 

el caso chiapaneco, en donde los partidos políticos locales se han 

formado más bien por una crisis de representatividad de los partidos 

políticos tradicionales. Al no cubrir las expectativas de la población, 

los partidos políticos locales dejan de ser una alternativa real de 

solución a los problemas que enfrenta la ciudadanía, la cual, en 

lugar de castigarlos como debiera de ser, a través de su voto, 

decide abstenerse, haciendo de Chiapas uno de los estados con 

mayor abstencionismo en el país. 

De esta manera, aunque los partidos políticos locales de 

Chiapas surgieron a causa de una crisis en el sistema de partidos 

tradicional, no fue posible su supervivencia, como hemos dicho, al 

alto abstencionismo existente en la entidad. 

Los partidos políticos locales en Chiapas son 

predominantemente de confrontación. 

Además de estas conclusiones, el estudio de los partidos 

políticos locales en México, específicamente en los casos de 

Chiapas y Coahuila, nos han arrojado las siguientes conclusiones 

generales: 

1. Para que un partido político local sobreviva en el sistema de 

partidos local, debe confrontar al partido en el poder, con el 

fin de sumar los votos de los electores inconformes con el 

gobierno en turno. 

2. No obstante, es una práctica generalizada de los partidos 

políticos locales el establecer alianzas electorales con otros 

partidos, especialmente con el fin de no perder su registro. 
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Sugerencias: algunas implicaciones de política 

Dados los hallazgos obtenidos, puede celebrarse el hecho de que 

el surgimiento de un partido político a nivel local sea resultado de  

los incentivos y oportunidades que marca el sistema electoral y no 

de crisis del sistema de partidos (por lo menos para el caso 

Coahuila). El asunto en el que hay que enfocarse y que sí debe ser 

motivo de preocupación, es el abstencionismo en el caso 

chiapaneco, más que la creación de partidos políticos por  crisis en 

el sistema de partidos tradicionales. 

Considerando a la participación, expresada en términos del número 

de ciudadanos empadronados y el número de votos en favor de 

todos los partidos, como el indicador frecuente para obtener 

información respecto de la credibilidad y/o aceptación del sistema 

de partidos políticos, el hecho de obtener un elevado 

abstencionismo representa un foco rojo para todo el sistema 

político, porque da muestra de la poca representatividad de toda la 

elección, sea del partido “ganador” como de los otros participantes 

en la contienda. De aquí la importancia de que tanto el gobierno, en 

sus 3 niveles, como a través del Instituto Federal Electoral y sus 

versiones estatales, y los partidos políticos, fortalezcan las acciones 

que involucran y/o convencen a la sociedad para participar 

activamente. El gobierno, deberá esforzarse por generar o propiciar 

una cultura política participativa y proactiva de los ciudadanos y los 

partidos políticos tendrán que revisar a conciencia sus ofertas 

partidarias para edificar una oferta política comprobadamente 

incluyente y representativa. Ambos, tanto gobierno como partidos 

políticos tendrán que mejorar o replantear las canales de 

comunicación por los que se acerca a los ciudadanos, de tal suerte 

que estos perciban que verdaderamente sus intereses son tomados 

en cuenta y por tanto, representados. 
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