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El estado de Yucatán forma parte de la tercera circunscripción electoral plurinominal de ca-
rácter federal con cabecera en Jalapa, Veracruz y a la que también pertenecen sesenta distritos 
electorales uninominales distribuidos en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco y Veracruz. A la entidad yucateca corresponden cinco de estos distritos en torno 
a los que se encuentran distribuidos sus ciento seis municipios y las 1,078 secciones electora-
les, cuyo funcionamiento operativoes posible sobre la base de 2,409 casillas.
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Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).
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La distribución geográfica de los distritos electorales por el territorio estatal, data de 
2005 y presenta un patrón que va en sentido contrario al movimiento de las manecillas 
del reloj: el I distrito se ubica en la franja Este, el II al Norte, el III y IV dividen la ciudad 
de Mérida, capital del estado ubicada al Noroeste y el V se localiza al Oeste de la entidad; 
los distritos I, II y V son considerados distritos indígenas pues rebasan con mucho el 40% 
fijado como mínimo para dicha categoría pues a cada uno corresponden el 89.59%, 59.52 
% y 86.13% de población indígena respectivamente.

MAPA # 2
YUCATÁN

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES

Fuente: Elaboración de Fernando Nieves Ruz con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

El padrón electoral en Yucatán alcanzó una cobertura 97.08%, pues del 1,398,251 per-
sonas que lo conformaron, 1,357,419 fueron las que finalmente recogieron sus credencia-
les para votar con fotografía e integraron la lista nominal vigente en la elecciones del 1º de 
julio de 2012 y representaron el 1.69 % de los electores a nivel nacional.

El primer distrito cuya cabecera es la ciudad de Valladolid es el de mayor extensión pues 
abarca 20,071 km2, comprende 33 municipios, 2,859 localidades rurales,por el patrón de 
densidad de la población de 18 y más, que habita en sus municipios y comunidades, el IFE lo 
tiene en la clasificación de disperso1, cuenta con 228 secciones electorales de las que 70 son 

1 Distritos cuyas cabeceras se ubican en ciudades medianas y pequeñas, y que observan una presencia importante de 
localidades rurales. Véase Tipología de los distritos electorales para la aplicación de las actividades de la DERFE del 
Instituto Federal Electroal
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rurales, 231,256 electores conformaron su listado nominal, 201,509 ciudadanos emitieron 
su sufragio en las 445 casillas que se instalaron, y representaron el 19% del total de votos 
emitidos en el estado, la afluencia a las urnas fue copiosa al grado lo que le significó encabe-
zar el porcentaje de participación ciudadana en el estado con el 87%.

Las cabeceras municipales que en este distrito destacan por su importancia histórica, 
social, política y económica son: Valladolid, Peto, Tizimín, Panabá y Espita, las dos prime-
ras desde la época colonial han sido punto de referencia geopolítica para las comunidades 
mayas que en su mayoría se concentran al oriente y sur del estado, las otras tres se han 
consolidado como puntales de la actividad ganadera que fue impulsada de manera impor-
tante por el Estado mexicano durante los años setenta del siglo XX, a raíz de la debacle de 
la actividad henequenera en la entidad, pero la mayoría de los municipios que conforman 
el distrito combinan como principales actividades económicas: el empleo de carácter tem-
poral en la Riviera Maya del vecino estado de Quintana Roo en los ramos de la construc-
ción y hotelero (como albañiles, camareros o meseros), con la apicultura comercial y el 
cultivo de maíz para el autoconsumo (Poot, 1999).

El segundo distrito tiene por cabecera al principal puerto marítimo de la entidad lla-
mado Progreso de Castro, es el tercer distrito en extensión pues abarca 6,438 km2, com-
prende 39 municipios, 952 localidades rurales, por su densidad poblacional de 18 el IFE lo 
tiene en la clasificación de concentrado2, cuenta con 224 secciones electoralesde las que 
40 son rurales, 260,698 electores conformaron su listado nominal, de éstos, 211,290 acu-
dieron a votar a las 477 casillas que se instalaron, representaron el 20% del total de votos 
emitidos en el estado y constituyeron el 81% de participación ciudadana que le valió situar 
al distrito en el tercer lugar de este rubro en la entidad.

Ubicado al noreste de la entidad los municipios que los conforman pertenecieron a la lla-
mada zona henequenera, cuyos pobladores ante el declive del cultivo del agave se insertaron 
al mercado laboral ofrecido por la actividad terciaria de la ciudad de Mérida, principalmente 
en el comercio y el servicio doméstico; pero también en actividades del sector secundario 
como lo es el ramo de la construcción y en menor medida en la industria maquiladora de 
exportación y las pequeñas empresas que conforman la industria del vestido, que tiene entre 
sus soportes a la maquila domiciliar, por ello es común el fenómeno,tanto de la migración 
pendular, como la de carácter permanente hacia la ciudad capital, cabe destacar la actividad 
de la pesca artesanal de seis de sus municipios costeros: Progreso, Telchac Puerto, Sinanché, 
Yobaín, Dzidzantún y Dzilam Bravo, el primero de éstos últimos también cobija a un impor-
tante número de empacadoras de pescado dedicadas al comercio de exportación.

La ciudad de Mérida funge como cabecerade dos distritos electorales, el tercero y 
cuarto, ubicados al poniente y oriente de su geografía respectivamente y la dividen a la mi-
tad, ambos son considerados por el IFE como altamente concentrados3. El listado nominal 
conjunto de 584,635 ciudadanos permitió que la capital del estado concentrara el 43.79% 
del electorado y la suma de la votación presidencial de ambos distritos que alcanzó la cifra 
de 427,650 significó el 40.53% de toda la votación estatal.

El tercer distrito abarca 442 km2, tiene 112 localidades rurales, cuenta con 213 sec-
ciones electorales, de las cuales nueve son ruralesconcentrados, el listado nominal fue 

2 Distritos cuyas cabeceras se ubican en ciudades grandes y medianas, y que se caracterizan por ser predominantemente urba-
nos. Véase Tipología de los distritos electorales para la aplicación de las actividades de la DERFE del Instituto Federal Electroal
3 Distritos ubicados en zonas metropolitanas con una alta concentración de población. Véase Tipología de los distritos 
electorales para la aplicación de las actividades de la DERFE del Instituto Federal Electroal
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309,057 electores, 221,948personas acudieron a votar a las 542 casillas que se instalaron, 
y aportaron el 21% del total de votos emitidos en todo el estado, la participación ciudadana 
alcanzó el 71.8%.

Al norte de esta demarcación se ubican los asentamientos de más alta plusvalía de la 
ciudad, conformada por poblaciones rurales (formalmente reconocidas como comisarías) 
que conviven con zonas residenciales de clase alta y media alta, escuelas y universidades 
privadas, modernos centros comerciales y complejos hospitalarios especializados, tanto 
públicos como privados, que se han levantado en terrenos antes propiedad de los ejidos 
colectivos henequeneros; al centro se encuentran los viejos barrios de origen colonial ya 
con baja densidad poblacional y las populosas colonias que datan de los años 50 y 60 del 
siglo pasado, al sur colonias con alta marginalidad, fraccionamientos de interés social que 
se han construido a partir de los años 80, que también se han levantado en ex-ejidos de 
comisarías pertenecientes a Mérida con las que también conviven.

El cuarto distrito tiene 356 km2 de superficie, comprende 211 secciones electora-
les, de las que nueve son rurales, el listado nominal fue 275,578 electores, de los cuales 
205,702 acudieron a votar a las 484 casillas que se instalaron, aportando el 19% del total 
de votos emitidos en el estado y en cuanto a participación ciudadana ocupó el cuarto lugar 
entre los distritos yucatecos, ya que alcanzó el 74.64%.

Al norte de este distrito localizado al poniente de Mérida, se ubica la zona de indus-
trias no contaminantes que vivió sus mejores momentos en las décadas de los años 80 y 90 
cuando varias compañías de la industria maquiladora se instalaron en ella, también es sede 
de zonas habitacionales de interés social y bancario que se han construido a lo largo de los 
últimos 30 años para dar cobijo a  una cada vez mayor clase media, conformada por em-
pleados de los distintos niveles de gobierno, profesores y profesionistas, tanto de origen 
yucateco, como de otras partes de la República Mexicana; también hallamosbarrios y cén-
tricos suburbios con baja ocupación habitacional, junto a colonias populares densamente 
pobladas, y pequeños asentamientos poblacionales rurales que, al igual que sus similares 
del oriente de la ciudad, detentaron el usufructo de las tierras ex–hacendarias mediante 
el ejido colectivo, que paulatinamente ceden a la presión de las compañías inmobiliarias.

El quinto distrito que tiene por cabecera a la ciudad de Ticulabarca 12,329 km2, com-
prende 33 municipios, 504 localidades rurales, por el patrón de densidad de la población de 
18 y más, que habita en sus municipios y comunidades, el IFE lo tiene en la clasificación de 
disperso, cuenta con 202 secciones electorales, de las que 47 son rurales, 258,342 electores 
conformaron su listado nominal,214,658 acudieron a votar a las 461 casillas que se instala-
ron, aportó el 20% del voto estatal,en tanto el 83% de participación ciudadana alcanzada le 
permitió situarse como el segundo distrito federal yucateco de más alta participación.

Los municipios que lo conforman geográficamente ocupan de norte a sur todo el 
poniente del estado, van de los municipios costeros del noroeste:Hunucmá y Celes-
tún, el primero tiene bajo su jurisdicción el primer puerto por donde se exportó la 
fibra de henequén que lleva el nombre de Sisal, nombre con que se conoció mundial-
mente a dicho filamento natural, en el segundo se ubican importantes empacadoras 
de pescado grandes y medianas que junto con las del Puerto de Progreso se dedican 
a la exportación de diversas especies marinas, principalmente mero, esmedregaly 
pulpo, para satisfacer la demanda del mercado norteamericano y asiático. Al centro 
se encuentran los municipios que formaron parte de la extensa zona henequenera, de 
los cuales una parte se dedica a la actividad ganadera en pequeña escala y otros que 
fueron beneficiados desde los años setenta por la puesta en marcha del Plan Chaac, 
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que impulsó la mecanización de tierras y los sistemas de riego en la unidades produc-
tivas en las que se fomentaron los cultivos comercializables como frutas, cítricos y 
hortalizas, cuyo mercado regional se localiza en la población de Oxcutzcab, cabecera 
del municipio del mismo nombre.

R'",(%*#!" #' (* '('))$-. #' /&'"$#'.%'

La votación total de la elección presidencial en Yucatán alcanzó la cifra de 1,055,107 
sufragios, de los cuales a Enrique Peña Nieto, abanderado de la Coalición Compro-
miso por México formada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Eco-
logista de México, obtuvo 441,511 votos, el 41.85% que le valió conseguir el primer 
lugar en la entidad, seguido de la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina 
Vázquez Mota quien alcanzó 395,678 votos, con el 37.50%, Andrés Manuel López 
Obrador candidato de la Coalición Movimiento Progresista formado por los partidos 
de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Movimiento 
de Regeneración Nacional, consiguió 178,435, el 16.91%, en tanto Gabriel Quadri 
aspirante del Partido Nueva Alianza logró 18,238, el 1.73%, la cifra de votos nulos 
alcanzó los 21,040, el 1.99% de la votación.

De las cifras anteriores puede concluirse que la competencia electoral en la enti-
dad continuó la antigua tendencia de ser bipartidista entre el PRI y el PAN, en tanto 
que los partidos de izquierda situaron a su candidato en un todavía lejano tercer lugar, 
y de que el candidato de Nueva Alianza poco pudo impactar en el electorado yuca-
teco, pues incluso obtuvo cifras menores a los alcanzados por los votos nulos. Cabe 
recordar que la hegemonía política del priismo en el estado sólo ha sido interrumpida 
durante el sexenio 2001-2007 cuando el ejecutivo estatal fue conducido por una ad-
ministración panista, precedido por las continuas victorias electorales del panismo en 
el ayuntamiento de la ciudad capital, Mérida, desde el año de 1990(Poot, 2008 y 2011; 
Watanabe, 2008).
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ENTIDAD 
FEDERATIVA

CASILLAS
APROBADAS

 
CASILLAS 

ENLISTADAS
 
CON PAQUETES 

RECIBIDOS
 

CASILLAS 
COMPUTADAS

 

 CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS

 

VOTOS NULOS

 
TOTAL

YUCATÁN

2409

2409

2409

2409

100%
 

395678

37.50%

441511

41.85%

178435

16.91%

18238

1.73%

205

0.02%

21040

1.99%

1055107
100%

CUADRO # 1
YUCATÁN

RESULTADO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2012
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Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

GRÁFICA # 1
YUCATÁN

RESULTADO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2012
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El análisis de las cifras electorales a nivel distrital nos muestra que el candidato del 
PRI a la Presidencia de la República se alzó con el triunfo en los cinco distritos electo-
rales federales, pero es notorio que la fortaleza del tricolor se encuentra en las demar-
caciones I, II y V situadas al interior del estadoy los más competidos son el III y IV, que 
corresponden a Mérida.

En el primer distrito con cabecera en Valladolid donde la población indígena alcanza 
el 89.59%, Enrique Peña Nieto consiguió 90,699 votos que significaron el 45% de la vota-
ción distrital, que a su vez representaron el 20% de los votos que alcanzó a nivel estatal,  
en tanto distritalmente Josefina Vázquez Mota obtuvo la cantidad de 78, 748 sufragios, el 
39% y Andrés Manuel López Obrador 25,041, el 12%.

El triunfo del PRI en el segundo distrito que cuenta con 59.52% de población indígena, 
cuya cabecera es el Puerto de Progreso, fue posible gracias a los 96,511 votos alcanzados 
que significaron distritalmente el 45.67% y el 22% del total alcanzado por el candidato a 
nivel estatal. Los votos obtenidos distritalmente por los contendientes del PAN y del Mo-
vimiento Progresista fueron 77,080  votos y 29,765, que les representaron el 36% y 14%, 
respectivamente.

En el tercer distrito considerado como metropolitano y con alta concentración de 
población, el candidato del PRI y PVEM logró 83,265 votos, el 37.5%, que representaron el 
19% de los obtenidos en el estado, los candidatos del  PAN y del PRD obtuvieron en esta 
demarcación 79,663 (35.89%) y 49,799 (22%), respectivamente.

El cuarto distrito que comparte las mismas condiciones del tercero también presenta 
una dinámica electoral similar, pues el candidato del partido tricolor obtuvo 77,718 votos, 
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el 43%, que a su vezrepresenta el 17.60% de los sufragios obtenidos a nivel estatal, la candi-
data de Acción Nacional logró 77,645 y el candidato del partido del sol azteca 41,933, que 
representaron el 37.75% y el 20% de la votación distrital respectivamente.

En el quinto distrito la población indígena alcanza el 86.13%, en esta circunscripción 
uninominal 93,318 electores votaron por el candidato priísta quien de esta manera obtuvo 
el 43.47% de la votación, que al mismo tiempo representaron el 21% del total de sufragios 
tricolores en la entidad; a los candidatos del PAN y del PRD les correspondieron 82,542 y 
31,897 votos, el 38% y el 15% de la votación distrital.

CUADRO # 2
YUCATÁN

RESULTADO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2012 POR DISTRITO

�DISTRITO

1

2

3

4

5

CABECERA

VALLADOLID

PROGRESO

MÉRIDA

MÉRIDA

TICUL

CASILLAS 
INSTALADAS

445

477

542

484

461

CASILLAS
COMPUTADAS

445

100%

477

100%

542

100%

484

100%

461

100%

78748

39.08%

77080

36.48%

79663

35.89%

77645

37.75%

82542

38.45%

25041

12.00%

29765

14.00%

49799

22.43%

41933

20.38%

31897

14.86%

90699

45.00%

96511

45.67%

83265

37.51%

77718

37.78%

93318

43.47%

3556

1.76%

3403

1.61%

4906

2.21%

4514

2.19%

1859

0.87%

11

0.01%

28

0.01%

78

0.04%

75

0.04%

13

0.01%

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS

VOTOS 
NULOS

3454

1.71%

4503

2.13%

4237

1.91%

3817

1.86%

5029

2.34%

VOTACIÓN 
TOTAL

201509

100%

211290

100%

221948

100%

205702

100%

214658

100%

�

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).
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MAPA # 3
YUCATÁN

RESULTADO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2012
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La principal característica que adquirió en Yucatán el proceso electoral del 1º de julio de 
2012 es que por primera vez se realizaron elecciones concurrentes de carácter federal y 
local; en las primeras estuvieron en juego: la Presidencia de la República, cinco diputacio-
nes y dos senadurías; en el plano estatal: la gubernatura del estado, 25 diputaciones locales 
y 106 alcaldías y para la operatividad de las mismas se pusieron en marcha las estructuras 
organizativa correspondientes al Instituto Federal Electoral y al Instituto de Procedimien-
tos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC).

El 10 de octubre de 2011 el Consejo General del IFE designó a los consejeros electora-
les, propietarios y suplentes, de los consejos locales vigentes para los procesos electorales 
federales 2011-2012 y 2014-2015, el proceso de postulación y selección de los consejeros 
del Consejo Local en el Estado de Yucatán estuvo marcado por las estrategias puestas en 
marcha por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil encaminadas a posicio-
nar en dichos cargos a personas afines a sus intereses que básicamente fueron de carácter 
partidista o garantizar la imparcialidad de los órganos electorales.

La tensión generada por dicha situación, con razón o sin ella, llevó a identificar a los 

DISTRITOS FEDERALES

DISTRITOS FEDERALES
CON TRIUNFO DEL PRI

Fuente: Elaboración de Fernando Nieves Ruz con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).
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consejeros electorales designados con dos de los partidos contendientes,el PRI o el PAN; el 
asunto cobró tal nivel de tensión que un par de ciudadanos promovieron recursos legales 
contra la integración del consejo local por supuesta violación de derechos políticos y la par-
cialidad de tres consejeros propietarios y tres consejeros suplentes, por posiciones críticas 
contra las autoridades estatales y del municipio de Mérida emanadas del PRI una de las 
fuerzas políticas contendientes, recursos que fueron declarados legalmente improcedentes.

Fue muy clara la gran influencia que tuvieron los equipos de campaña de todos los 
candidatos presidenciales en la determinación de candidaturas a los diversos cargos de 
elección tanto federal como local en juego, la preponderancia de la elección presidencial 
quedó de manifiesto en los ajustes que sobre la marcha practicaron los partidos.

En el PRI los desaciertos de la primera administración priista del municipio de Mérida 
(2010-2012), después de 19 años de victorias panistas, le costó la candidatura a la guber-
natura de la entonces alcaldesa Angélica Araujo, quien gozaba del apoyo de la gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco, ya que coincidió con el escándalo suscitado por el endeudamiento 
contraído por el gobierno de Humberto Moreira que guardaba similitud con la política 
que, en esa materia,practicaba el gobierno estatal de Yucatán.

Fue así que en el Revolucionario Institucional, ante las fuertes críticas al gobierno estatal 
y la posibilidad de una fuerte oposición electoral en la alcaldía meridana, la dirigencia nacional 
designó a la gubernatura al diputado federal Rolando Zapata Bello y con el objetivo de retener 
la presidencia municipal de Mérida, como candidato a la alcaldía aNerio Torres Arcila, enton-
ces director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yu-
catán (ISSTEY) e hijo del Secretario General del poderoso Frente Único de Trabajadores del 
Volante, sin lugar a dudas la trayectoria política de ambos personajes los mostraban como los 
más adecuados para los proyectos respectivos, jóvenes abogados, exlíderes estudiantiles, con 
experiencia en el desempeño de cargos públicos fueran éstos de elección o como funcionarios.

En Acción Nacional el proceso de elección interna de sus candidatos a los diversos 
puestos de elección resultó un acierto pues les permitió avanzar en la reorganización de su 
estructura dirigente y procesar el divisionismo que les acarreó la pérdida del gobierno es-
tatal en 2007, así las principales candidaturas al gobierno estatal y a presidente municipal 
del ayuntamiento de Mérida recayeron en dos jóvenes políticos con trayectorias políticas 
ascendentes, Joaquín Díaz Mena y Renán Barrera Concha.

En el realineamiento de los grupos internos del panismo local, influyó el proceso de elec-
ción de Josefina Vázquez Mota como su candidata a la Presidencia de México, ya que bajo el 
apoyo a dicha campaña electoral, reaparecieron en la escena política partidista cuadros que 
habían estado alejados por voluntad propia, así como figuras prominentes del panismo con-
temporáneo que, para mostrar su descontento, habían renunciado a su militancia, como fue 
el caso de la C.P. Ana Rosa Payán Cervera, ex alcaldesa de Mérida en dos ocasiones.

La debilidad organizativa estatal de los partidos que conformaron el Movimiento Pro-
gresista (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciu-
dadano) quedó de manifiesto con la pugnas libradas entre ellos por la designación de sus 
candidatos a los diversos puestos de elección en disputa; asunto que se resolvió con la 
negociación entablada entre la corriente izquierda democrática y el equipo de campaña 
del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y la postulación como goberna-
dor del dirigente partidista y asesor de organizaciones campesinas locales Erik Villanueva 
Mukul y a Teresa Loret de Mola Vadillo, hija del desaparecido ex gobernador de Yucatán, 
Carlos Loret de Mola, bajo cuyo mandato sobrevino en 1974 el secuestro y desaparición 
del asesor de sindicatos independientes, Efraín Calderón Lara.
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Es preciso señalar que estatalmente la candidatura de Andrés Manuel López Obrador 
fue sustentada por el Movimiento de Regeneración Nacional conformado por personas 
de la plena confianza de la delegación local organizadora y de antiguos cuadros políticos 
provenientes del extinto Partido Comunista Mexicano, particularmente destacados en el 
movimiento democrático delmagisterio de los años 70 y 80, que se cobijaron a través del 
registro del Partido Movimiento Ciudadano para acceder a los organismos electorales, la 
estructura de representación partidista ante las casillas electorales y a la postulación a car-
gos de elección de gente afín al movimiento, como fueron muchos jóvenes estudiantes y 
profesionistas que incluso destacaron como animadores de las protestas antipeñanietistas 
y las expresiones locales del movimiento #“Yo soy 132”.
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Sin lugar a dudas, la elección presidencial fue el eje articulador de los procesos organiza-
tivos y de la orientación de las estrategias de campaña de los partidos políticos conten-
dientes y en ese sentido las organizaciones que salieron mejor libradas fueron el Revolu-
cionario Institucional y Acción Nacional que protagonizaron la competencia electoral en 
la entidad, las cifras electorales lo confirman. Los partidos de izquierda fueron los menos 
beneficiados pues su proverbial fragilidad organizativa y la falta de un proyecto claro de 
gobierno local los ponen a merced de los intereses personales y de grupo, impidiéndoles 
canalizar adecuadamente las simpatías que logró despertar en parte del  electorado yuca-
teco el abanderado presidencial.

Los distritos I, II y V con sus porcentajes de votación, de poco más del 40%, son los 
bastiones del voto priista, el amplio abanico de actividades económicas que se desarrollan 
en ellos (agricultura comercial y de autoconsumo, apicultura, ganadería, pesca artesanal, 
empacadoras de exportación, empleados de comercios y domésticos, empleados de la in-
dustria de la construcción y del turismo, entre otros), nos permite afirmar que junto a la 
vieja estructura de control sindical, que aún cuenta con un alto grado de eficacia, se desa-
rrollan otras formas de relación, convivencia y organización diferentes que repercuten en 
las formas políticas de pensar y actuar que explican las votaciones de poco más del 30% 
alcanzadas por Acción Nacional y las de más de 10% obtenidas por la izquierda.

Los distritos III y IV considerados metropolitanos y de alta concentración poblacional 
que pertenecen a la ciudad de Mérida, son los espacios en dónde la competencia electoral 
tiende a ser más pareja entre los partidos políticos, pues los  opositores al PRI obtienen 
sus mejores porcentajes de votos, el PAN alcanzando 36% y 37% y el PRD con 22% y 20 
%, en tanto el Revolucionario Institucional obtiene sus más bajos porcentajes de todo el 
estado con 37% en ambos, lo que puede obedecer, tanto a la mayor exposición de los ha-
bitantes de la ciudad capital a puntos de vista críticos difundidos por los medios impresos 
y electrónicos, como a la mayor escolaridad de sus habitantes, lo que determina el interés 
por involucrarse en los asuntos de orden público y de gobierno, con vistas a satisfacer un 
amplio abanico de necesidades, lo anterior pareciera confirmar que la urbanización y la 
educación son elementos clave para la democracia.

Si bien el candidato del PRI a la Presidencia de la República obtuvo el triunfo en cada uno 
de los cinco distritos electorales, los resultados muestran que la candidatura a la diputación 
por el tercer distrito la perdieron a manos del PAN, es decir en un distrito urbano poblado en 
su mayoría por clase media y alta con dinamismo económico propio que les da autonomía de 
organización y participación, que repercute en una praxis política informada, característica 
que tiende a repetirse en el IV distrito también con sede en la ciudad de Mérida.
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En tanto en los otros tres distritos electorales restantes, ubicados en el interior del 
estado la actividad político-electoral todavía existe una fuerte influencia de la estructura 
de control corporativo que ejercen organizaciones priístas como la Central Nacional Cam-
pesina (CNC), los sindicatos de trabajadores afiliados a la  Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) o la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), 
las organizaciones de colonos, transportistas y  profesionistas dependientes de la  Confe-
deración de Nacional de Organizaciones Populares(CNOP) a la que se agregan diversas 
asociaciones y cámaras de comerciante y productores regionales cuyas dirigencias tienden 
a manifestar posiciones políticas pro-priístas. Sin embargo las votaciones logradas por los 
otros partidos son un indicador de que aún bajo éstas condiciones comienzan a emerger 
posiciones y puntos de vista diferentesa la estructura clientelar y corporativa cuya eficacia 
social es cada vez más cuestionada.

En dicho contexto socio-político los partidos políticos de oposición se encuentran hoy 
más que nunca, comprometidos con responder programática y organizativamente a los 
requerimientos socio-políticos de la población yucateca cuya principal demanda es la de 
empleos mejor remunerados, seguridad en el trabajo, más y mejores empleos de carácter 
permanente, pues aún cuando el desempleo en la región todavía se mantiene en niveles 
bajos, los salarios son raquíticos, de allí el fuerte impacto que alcanzan las prácticas de 
compra y coacción del voto que figuran entre las estrategias partidistas para alcanzar las 
posiciones políticas deseadas, lo que va en detrimento de la calidad de la democracia.
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