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Las últimas cuatro décadas en el país han resultado determinantes en la distribución del poder tanto a nivel
local como federal, resultando también en un cambio sustancial en el sistema de partidos. El retorno del PRI
al poder creó expectativas diversas como que México entraría a una etapa de mayor maduración política y
consolidación democrática, sin embargo, los actores políticos no estuvieron a la altura de momento histórico
que significaba este gran cambio, al contrario, se desencadeno un fuerte fenómeno de descomposición y
crisis que afecta a todos los partidos, donde todos, se caracterizan por fallas profundas. Los partidos
políticos como actores fundamentales y hasta hoy insustituibles de la de la democracia, se han enfrascado en
una serie de conflictos y fracturas internas que han derivado en una gran apatía de la ciudadanía que hoy
como nunca han generado un profundo sentimiento de distancia entre ciudadanos y política.
Las elecciones intermedias son fundamentales pues constituyen un proceso que efectivamente
cambia la correlación de fuerzas políticas y permite u obstaculiza el tránsito de la agenda de gobierno del
partido en el poder, en este sentido, los resultados del proceso electoral de 2015 nos obligan nuevamente a
la reflexión y si bien las elecciones intermedias juegan un papel fundamental en la conformación del poder a
nivel nacional, también a nivel local se expresa en nueva correlación de fuerzas, fortaleciendo o debilitando
los gobiernos locales.
En el estado de Tlaxcala las particularidades de la política local lo hacen un caso de interés, es así
que la presente ponencia si bien toca el contexto político nacional como un marco general de referencia, se
centra en el contexto local y desarrollo del proceso electoral federal de 2015 en la entidad.
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