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Resumen

La presente ponencia forma parte de un proyecto de investigación mayor adscrito al Grupo de
Trabajo Procesos Electorales Comparados: a nivel subnacional, nacional e internacional mismo que
se ha propuesto como objetivo
Generar explicaciones y conocimiento nuevo, en los ámbitos nacional y sub-nacionales, con
base en la comparación rigurosa sobre: las continuidades y los cambios en la votación nacional y
sub-nacional; sobre el desarrollo y resultados de la elecciones nacional y sub-nacionales (gobiernos
federal y locales) y sus relaciones; sobre la participación/abstención electoral; sobre la actuación y
relación entre autoridades electorales nacionales y locales; y sobre el comportamiento de los
partidos políticos y actores en los ámbitos nacional y sub-nacionales; bajo la hipótesis de que, no
hay un patrón general aplicable para todas las entidades, en lo referente al desarrollo, participación,
contienda y resultados de la elección presidencial en cada estado y, por el contrario, existen
diversos patrones cuya agrupación con otras entidades genera regiones diferenciadas en el país,
las cuales responden a peculiaridades propias (aspectos socio-económicos, políticos, culturales e
históricos).
En este contexto y atendiendo al propósito central de la investigación, la sustentante
presenta de forma preliminar el contexto del proceso electoral concurrente en el estado de Tlaxcala
para la elección de 2018, donde habrá votación para elegir Presidente de la República, tres
Diputaciones federales, tres Senadurías, 15 Diputaciones locales de mayoría relativa y 10
Diputaciones locales de representación proporcional; destacando los resultados, competencia,
márgenes de victoria y con ello la nueva reconfiguración del poder político en la entidad.
Documento que contribuirá a un estudio comparado a nivel nacional donde se abundará respecto de
la lógica político-electoral en los estados y en este trabajo particular sobre Tlaxcala, y las dinámicas,
conductas electorales, sistema de partido, fragmentación partidista, dispersión del voto y márgenes
de victoria, con el propósito de encontrar explicaciones más generales.
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