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Las elecciones federales del 2012.
Un estudio comparativo entre Coahuila y Durango.
Lerins Varela Castro
En el presente trabajo, se hace un estudio comparativo del proceso electoral
2012 en los estados de Coahuila y Durango, dos estados del norte-centro de
México que junto con los estados de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Estado de
México, Campeche, Colima y Quintana Roo, en donde no ha ocurrido la
alternancia política en el gobierno del estado, siendo importante considerar que se
ha dado la alternancia a nivel de municipios y a nivel de diputados federales y
senadores de la república. Aunque en ambos estados en el 2012 ganó el PRI, los
resultados muestran diferencias cuantitativas y cualitativas que obedecen a las
dinámicas regionales específicas, entre las que se encuentran la existencia de
grupos de poder y su influencia en la selección de las y los candidatos. Se
muestran los resultados para Presidente de la República, Senadores y Diputados
por partido político y se contextualizan en la tendencia histórica bipartidista de
estos dos estados.

ANTECEDENTES.

Dentro de los estados de Coahuila y Durango, al igual que en el resto de la
República Mexicana, existe una gran variedad de partidos políticos, los cuales
cuentan con registro nacional como el Partido Acción Nacional (PAN), Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido
Convergencia (PC), y el Partido Nueva Alianza (PANAL); y otros como Partido
Unidad Democrática de Coahuila (UDC), el Partido Social demócrata (PSD) y el
Partido Primero Coahuila (PPC) en el estado de Coahuila, y el Partido
Duranguense (PD) por Durango, que cuentan con registro local.

En los últimos12 años dentro de los estados el voto está sufriendo reacomodos,
este fenómeno denominado por los expertos como “realineamiento del voto” se
define como un “cambio radical de las preferencias partidarias del electorado, al
pasar de un partido a otro en una elección específica”, por lo general este
fenómeno se presenta ante la irrupción de un nuevo partido; sin embargo, en este
caso se debe a una modificación en la relación entre los partidos políticos y los
ciudadanos.

Durante muchos años Coahuila y Durango, al igual que el resto de la república
mexicana era gobernada por el partido hegemónico, el Partido Revolucionario
Institucional. Sin embargo en las elecciones locales de los 90´s quedo de
manifestó el avance continuo del Partido Acción Nacional, ya que en ese año gano
las ciudades más importantes de los estados, destacando las capitales de Saltillo
y Durango, así como Torreón y Lerdo en la comarca lagunera.

A pesar de la variedad de partidos políticos que existen en los dos estados, los
únicos partidos con posibilidades reales de acceder al poder en sus diferentes
distritos y a nivel de gubernatura del estado son el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional; quienes captan un
porcentaje importante de la votación. Por lo que el realineamiento se da entre
estos dos partidos políticos, ya que los electores han decidido indistintamente
pasar de un partido a otro en elecciones sucesivas con cambios drásticos.

El voto duro de los partidos políticos está sufriendo reacomodos, a tal grado que
ciertos sectores o grupos sociales que tradicionalmente votaban a favor de
determinado partido han dejado de hacerlo. Era regla común que cuando se
presentaban fen

Como podemos ver los demás partidos políticos, no se pueden constituir en
partidos de gobierno, existe muy poca, por no decir nula posibilidad de que
puedan llegar a gobernar tanto el estado; ni siquiera el PRD ha contado hasta el
momento con una posibilidad real de acceder incluso a alguna de las diputaciones
locales o federales.

El sistema de partidos está estrechamente ligado con el sistema electoral, por
tanto el número de partidos existentes dependerá en gran medida de la táctica de
competencia. Aun y cuando existe el pluralismo político en esta región, existe una
marcada tendencia hacia el bipartidismo, planteándonos a partir de esta premisa
la pregunta ¿desaparecerán, al menos del escenario local los demás partidos
políticos?

CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA

Uno de los requisitos de las elecciones competitivas es que existan condiciones de
equidad entre los partidos políticos participantes. Sin embargo “La mayor parte
del financiamiento se distribuye por la vía proporcional, lo cual parece adecuado,
pues favorece a los partidos con más arraigo en la población y evita fomentar la
pulverización del electoral en una multiplicidad de pequeños partidos”1

No hay condiciones de equidad en el presupuesto que se les asigna a los partidos
políticos. Las oportunidades para plantear ofertas políticas y luchar para conseguir
votos no favorece a los partidos políticos pequeños, y al estar directamente
relacionados los recursos económicos con posibilidades de triunfo obviamente el
triunfo lo alcanzaran aquellos partidos con más presupuesto. Por ejemplo, si un
partido político nació como tercera fuerza, su financiamiento es para que continué
MIRON, Lince Rosa Maria y Karla Valverde Viesca. “Partidos Políticos, Financiamiento y
Reforma” en Mirón Rosa Ma. Y Leonardo Valdés, “Partidos y Elecciones”, CIPAP, México 1996 p.
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así, únicamente situaciones coyunturales lo harán obtener más votos y por
consiguiente más financiamiento. Pero ¿qué pasa con los partidos más
pequeños?.

Los partidos de reciente creación tienen que trabajar más pues aun cuando
cuenten con una estructura definida, no han logrado penetrar en las bases. El
financiamiento para los partidos no es únicamente para campañas electorales,
sino para actividades regulares “tareas diarias que buscan conservar el contacto
permanente del ciudadano con la política y cumplir así con la función de cooperar
en la formación de la voluntad política del pueblo”.2

Sin embargo un punto a favor de los partidos que recién se suman al sistema de
partidos es el hecho de que por ser “nuevos” su imagen aún no está deteriorada
como los ya existentes, tal vez por esta razón PANAL supero la votación estimada
para un partido que participa en una contienda electoral.

La opción política significativa sigue siendo el PRI, pues cuenta con mayor
capacidad que los demás partidos de competir contra el PAN por el poder. A pesar
de las dificultades con las que han tropezado los demás partidos continúan en la
lucha y si se han mantenido será porque tienen votaciones favorables en otras
latitudes, no necesariamente en estos estados.

Las preferencias electorales cambian al paso del tiempo, por lo tanto los partidos
deben adaptarse a los cambios que experimente el elector. “Los caminos a través
de los cuales, los partidos responden a los cambios en la estructura y en la
preferencia del electorado son cruciales a la hora de explicarnos si hay
continuidad o cambio en los sistemas de partidos. Es posible que los partidos,
protagonistas habituales de un determinado sistema de partidos, sigan en su

2

Op. Cit p. 318

lugar, si se acomodan a aquellos cambios; entonces

hablaremos de

adaptabilidad, y está nos explica al continuidad (Wolinetz, 1988, 6).

La lealtad de los votantes hacia los partidos ha disminuido y crece el número de
votantes “independientes”, que prestan más atención a las promesas o resultados
inmediatos, voto volátil, son electores que no son fieles a una corriente política,
pueden votar hoy por un partido, mañana por otro y así sucesivamente. Sin
embargo la lealtad de Acción Nacional en el municipio está creando una base o
voto duro muy amplio.
La transformación de las preferencias y las expectativas del electorado no
presenta una uniformidad, ya que en los grandes centros urbanos la ciudadanía
empieza a cambiar su voto originando la alternancia política, mientras que en el
campo persiste el continuismo político. Algunos de los aspectos que explican este
cambio de actitud entre el electorado es el alto desempleo, la falta de seguridad y
el transporte deficiente que prevalece en las ciudades. Mientras que en el campo
el descontento se sigue canalizando vía los cacicazgos regionales, en los grandes
centros urbanos el elector tiene mayores posibilidades de relacionarse con
organizaciones sociales y políticas, situación que incide en su ánimo electoral.

Esta situación obliga a pensar en la importancia de que las campañas
electorales se hagan más en función de las necesidades de la ciudadanía ante la
falta de sensibilidad que existe acerca de las condiciones reales por parte de los
partidos políticos, lo que propicia que éstos lleven a cabo una tarea más de
clientelismo electoral que de convencimiento político, sustituyendo de esta manera
el programa electoral.
Por lo anterior descrito, hay que tomar en cuenta que la urbanización del país
a concentrado a los ciudadanos en grandes ciudades ocasionando cambios en la
formación de los Gobiernos, así mientras en la parte urbana se está buscando la
alternancia política, en el área rural se tiende hacia el continuismo.

LAS ELECCIONES LOCALES DE DURANGO Y COAHUILA

El proceso de democratización en México y en los estados es un trabajo
arduo, a menudo largo y angustioso, normalmente combativo, es caracterizado y
conducido por la ampliación de las oportunidades, de las sedes, de los niveles de
participación, del número de los participantes y de su influencia en los
detentadores del poder

y sus decisiones, en los dos estados de Coahuila y

Durango en el estudio comparativo de su desarrollo en la participación ciudadana,
vemos que en estos dos estados por un lado Durango ha disminuido y en el caso
de Coahuila ha aumentado la participación, los factores que influyen en estos
cambios van, desde un disminuido crecimiento económico, la constante
inseguridad, la pobreza, et,

1,334,703 votantes, de los cuales 681,076 emitieron su voto con un total de un
51.3% de participación ciudadana, pero también hay que resaltar que dentro de
este ámbito estatal no habido ningún cambio importante y el partido hegemónico
sigue siendo el PRI.
En el año del 2005 aumento el listado nominal a 1, 629,015, y a su vez también
aumento la participación ciudadana con un 54.3%.
Para el último proceso electoral del año 2011, Coahuila paso a un padrón de
1,947,836 y a una participación ciudadana del 61.4%, esto demuestra que en
Coahuila se ha culturizado a la gente en cuestiones electorales, a pesar de
atravesar por una crisis de seguridad estatal, la gente eligió de nueva cuenta al
PRI.
Viendo los dos ejemplos tanto el de Coahuila como Durango, vemos la necesidad
de que los institutos electorales y de participación ciudadana, trabajen por mejorar
e incrementar la participación, lo vemos seguido aumentan los padrones en el
caso de Durango y disminuye la participación, en el caso de las alternancias en
Coahuila de varios de sus municipios, a ayudado en cierto modo a que la gente
sea más participativa,

sea más contestataria

a lo contrario en el estado de

Durango, hay que analizar las variantes de cada uno y no solo en ese caso de
elecciones estatales, si no en el federal también, ya que afecta el desarrollo de
una participación ciudadana mas constante y sólida, que ayude a construir la
democracia que buscamos en estos en estos tiempos.

El cuadro siguiente se muestran estas variables de participación ciudadana, en
que se muestra lo anterior mente comentado, en donde Coahuila aumento, pero
Durango disminuyo esta.
Elecciones Gobernador Durango - Coahuila
Lista Nominal Durango

Votación elección Gobernador
Durango

Participación ciudadana

Año 1998- LN 808,833

458,353

(56.7%)

Año 2004- LN 1,169,736

495,371

(42.4%)

Año 2010- LN 1,170,943

605,556

(53.6%)

Lista Nominal Coahuila

Votación elección Gobernador
Coahuila

Participación ciudadana

Año 1999- LN1,334,703

681,076

(51.03%)

Año 2005- LN 1,629,015

879,356

(54.3%)

Año 2011- LN 1,947,836
1,173,169
(61.4%)
Fuente: Institutos Electorales y de Participación Ciudadana de Durango y Coahuila

ELECCIONES FEDERALES 2000
Elecciones federales 2000 Durango y Coahuila para Presidente por distrito.
En el año 2000 la votación de presidente de la república en el estado de Durango
hubo un total de 1967 casillas aprobadas y una votación total de 504,190, en este
proceso volvió a ganar el PRI la elecciones para presidente de la republica, pero el
efecto de la alternancia nacional ayudo para que distritos tales como el 02 en
Gómez Palacio, el 04 y 05 de Durango cambiaran sus preferencias, lo cual ayudo
al PAN-PVEM a tomar el segundo nivel en la votación.
En Coahuila la nueva forma de ver la democracia alcanzo y cambio todo los
pronósticos que se podrían presentar, a su vez, el estado dejo de votar por el PRI
con la ola democrática de la alternancia del 2000, en Coahuila el partido oficial
perdió por primera vez una elección presidencial, de una votación

total de

815,974, el PAN/PVEM paso a ser primera fuerza con un total de votación de
398,800 es decir un 48.87%. En esa elección, el PRI solo gano el distrito 02 con
cabecera en el municipio de San Pedro de las Colonias, que a sido un área que
abarca varios municipios rurales de voto duro de manera continua.

Diputados federales 2000 Durango y Coahuila.
En el ámbito de votación para diputados federales hubo un cambio, ya que a pesar
de que el candidato presidencial del PAN/PVEM traía en ese momento todo el
agrado de la gente, no paso lo mismo con los candidatos a diputados en Durango
en donde podemos ver que en distritos donde el presidente de la republica gano,

los diputados perdieron, y solo se gana en los distritos 02 de Gómez Palacio y el
05 de Durango capital.
En Coahuila a pesar de que la votación de presidente de la republica, el único
municipio que siguió siendo predominante mente priista fue San pedro de las
Colonias, en este caso de nueva cuenta el PAN/PVEM se llevaron la mayoría de
los distritos y el PRI solo recuperó 2 de los que había perdido en la presidencial,
obteniendo solamente los distritos 01 de Piedras Negras, 02 de San Pedro de las
Colonias y el 07 de Saltillo de los 7 distritos en juego.

Senadores de la Republica 2000 Durango y Coahuila.
En relación Senadores de la Republica en el estado de Durango, solo el distrito
02 de Gómez Palacio de 5 distritos gano el PAN/PVEM, pero refleja un cambio
total en el predominio del PRI, permitiendo con esto mantener el triunfo de su
formula para senadores.
En Coahuila, nos demuestra que en esta elección el PAN/PVEM se consolido
como una solida oposición ante el PRI, ya que tanto en la elección de diputados
como de senadores PAN/PEVM obtuvo el triunfo en los mismos distritos, los
cuales fueron 03 de Monclova, 04 de Saltillo, 05 y 06 de Torreón, mientras tanto el
PRI consiguió los mismos distritos 01 de Piedras Negras, el 02 de San Pedro de
la s Colonias y 07 de Saltillo, permitiendo con esto, que la formula para el senado
del PAN/PEVM fuera la ganadora por vez primera.

Como vemos, la elección del año 2000, nos muestra que en Coahuila hay un
cambio de pensar acerca del modo de votar, pesar de que no haya habido
alternancia en el estado, en Durango vimos como se mantiene el PRI a pesar de
los cambios tan fuertes que hubo en esa elección en todo el país.

ELECCIONES FEDERALES 2006

Elecciones federales para Presidente 2006 Durango y Coahuila por distrito
En esta elección el PAN gana los cuatro distritos (hay una nueva distritación),
dejando al PRI fuera de la contienda, en este sentido, vemos que a pesar de ser
un bastión priista, la sinergia que dejo el candidato del PAN en el 2000, esta
seguía siendo preámbulo para elegir al mejor candidato a la gubernatura del
estado. En Coahuila, el distrito 02 con cabecera en San Pedro de las Colonias
seguía siendo priista, a pesar de que todo el estado estaba con el candidato Felipe
Calderón del PAN.

Elecciones federales para diputados 2006 Durango Y Coahuila.
En esta elección el gran ganador es el PAN, a pesar de que el PRI/PVEM gana el
distrito 04 de Durango capital, mismo que gana el PAN/PEVM en la presidencial.
En cambio Coahuila el PRI al no modificar su forma de elegir o designar
candidatos, solo gana dos distritos el 02 de San Pedro de las Colonias y el 04 de
Saltillo, quedando en manos del PAN los distritos 01 de Piedras Negras, 03 de
Monclova, y el 05 y 06 de Torreón.

Elecciones Federales 2006 Senadores Durango y Coahuila por distrito
En esta elección el gran ganador fue el PAN, en cuestión de candidatos al senado
de la república gano los cuatro distritos del estado, que en comparación al año
2000 en donde fue el PRI fue el que mantuvo las senadurías.
Elecciones Federales 2006 Senadores Coahuila por distrito
En este proceso electoral, el PRI perdió terreno nuevamente ante el PAN, en los
que obtuvo las senadurías al obtener el triunfo en los distritos 01, 03, 04, 05, 06 y
07, por parte del PRI mantiene el distrito 02 de San Pedro de la Colonias.

ELECCIONES FEDERALES 2012
Elección para Presidente en Durango y Coahuila en 2012
Se demostró que el PRI sigue siendo una fuerza importante en este estado, al
ganar todos sus distritos para presidente de la república.
Coahuila sigue dividida, las causas principales puede ser la crisis de la deuda en
el estado y la inseguridad,

considerando que no hay estabilidad entre los

procesos en lo local y federal por parte del PRI, en donde hay una marcada
tendencia a no mantener la votación en las ultimas elecciones y por lo tanto perder
en las principales ciudades de Torreón, Monclova y Saltillo, que representan más
del 50% del padrón del estado, además de lo anterior a pesar de no ganar ningún
distrito el candidato de la izquierda Andrés Manuel, obtuvo una votación histórica
de mas de 200 mil votos, cuando en la elección local pasada, ninguno de los tres
partidos coaligados obtuvo el 1% de la votación total.
Partido Ganador por Distrito para Presidente de la República 2012

04

Piedras Negras
San Pedro
Monclova
Saltillo

05

Torreón

PRI/PVEM
PRI/PVEM
PAN
PRI/PVEM
PRI/PVEM

06

Torreón

PAN

07

Saltillo

PAN

01
02
03

Elección federal para diputados Durango y Coahuila de 2012.
En esta elección, el PRI en Durango consolido su hegemonía al ganar los cuatro
distritos en pugna, en el caso de Coahuila el PRI gana cuatro diputaciones y el
PAN obtiene tres, mismas que son de los tres municipios más importantes del
estado, que en los mismos ha impactado la inseguridad, los problemas
económicos, además de la deuda del gobierno actual.

Partido Ganador por Distrito Diputados Federales 2012
01
02
03
04

Durango
Gómez Palacio
Guadalupe Victoria
Durango

PRI
PRI
PRI
PRI

Partido Ganador por Distrito para Diputado Federal 2012

04

Piedras Negras
San Pedro
Monclova
Saltillo

05

Torreón

PRI
PRI
PAN
PRI
PRI

06

Torreón

PAN

07

Saltillo

PAN

01
02
03

Elección de senadores en Durango y Coahuila en 2012
A diferencia de los resultados para Presidente y de Diputados, en la elección de
Senadores se dan diversos resultados, por el lado de Durango, a pesar de lo
contundente del resultado, la formula del PRI representada por Ismael Hernández
Deras, ex gobernador del estado, pierde en el distrito 04 con cabecera en Durango
capital, ganando el PAN con su candidato José Rosas Aispuro, ex priista y ex
candidato a gobernador, con los resultados obtenidos el PAN impugna la elección
al senado por la diferencia de votos, misma que es rechazada en el Tribunal
Federal Electoral.
Respecto al resultado en Coahuila, vemos como los candidatos priistas y panistas,
que son de un perfil bajo, aunque con trayectoria de subgrupos en el estado, como
es el caso de Braulio Fernández, ex presidente municipal, ex diputado e hijo de un
exgobernador con el mismo nombre por parte del PRI o de gente de los grupos de
Guillermo Anaya ex alcalde, ex diputado y ex senador, además de haber
participado como candidato a gobernador en contra de Rubén Moreira, vemos que
en esta elección de acuerdo a los datos del IFE, el PANAL otorgo un porcentaje
importante de sus votos al candidato del PRI a la presidencia Enrique Peña Nieto,
pero no a los diputados y senadores, permitiendo con esto que el PAN obtuviera
las dos senadurías, por lo que le PRI se inconformo porque considero que los
votantes priistas se habían confundido al no ir el PRI y el PEVM en coalición, pero
no pudo demostrar lo anterior, y el Tribunal Federal Electoral rechazo su
inconformidad.

Partido Ganador por Distrito para Senador de la República 2012
01
02
03
04

Durango
Gómez Palacio
Guadalupe Victoria
Durango

PRI/PVEM
PRI/PVEM
PRI/PVEM
PAN

Partido Ganador por Distrito para Senador de la República 2012

04

Piedras Negras
San Pedro
Monclova
Saltillo

05

Torreón

PRI
PRI
PAN
PRI
PRI

06

Torreón

PAN

07

Saltillo

PAN

01
02
03

Fuente: Instituto Federal Electoral

Gradualmente, la oposición gana terreno en Durango y en Coahuila. Aunque se
manifiesta el bipartidismo, este se da entre el PRI y el PAN.
La distribución de poder en Durango no está concentrada en un solo partido.
Contrario a lo que se piensa que Durango es un bastión priista la oposición ha ido
ganando espacios gradualmente, el PRI solo se mantiene. La entidad se
encuentra electoralmente dividida al igual que su vecino Coahuila
En base a los resultados de las elecciones a la presidencia de la República entre
los periodos 2000-2006 la tendencia de los partidos PAN y de la PRD registra un
incremento en los votos mientras que la tendencia del Tricolor ha sido a la baja.
Los resultados indican que los procesos tienden a cerrarse a partir del año 2000,
cuando concurre la elección para presidente donde el PAN asume la presidencia
de la República.
Tanto el PAN como el PRD incrementan sus niveles de votación en 2000 y 2006.
En comicios intermedios predomina el núcleo de voto duro priista.
La votación para diputaciones federales es más consistente con respecto a la
elección de presidente y de senadores, procesos donde se da más el fenómeno
de voto dividido. La tendencia en la participación ciudadana presenta en los tres
comicios una tendencia a la baja.

En el 2000 con Francisco Labastida la votación disminuye a 222 mil 892 y en el
2006 con Roberto Madrazo obtiene 153 mil 990.
Mientras que la votación de los partidos de oposición registran tendencia a la alza.
En el 2000 la votación con Vicente Fox provocaron que en Durango se
contabilizaran para los del albiazul 211 mil 361 sufragios y en el 2006 con el actual
Presidente de la República Felipe Calderón el voto incrementó a 255 mil 229.
El PRD en este mismo proceso también registra un alza en la cantidad de votos.
En el 2000 con el mismo aspirante registra un ligero incremento que asciende a 50
mil 592 y para el 2006 con AMLO la cantidad de votos se dispara
considerablemente hasta 128 mil 881.
El fenómeno es similar en las elecciones para renovar las 128 sillas de la
Cámara Alta del Congreso de la Unión en los tres últimos procesos.
En las elecciones de los siguientes seis años la cantidad disminuyó a 237 mil 379
votos y en el 2006 tuvo el decremento más significativo pues alcanzó solo 178 mil
062 sufragios.
El PRD en 2000 y para el 2006 el incremento fue de 73 mil 729 votos.
En lo que corresponde al PAN también la tendencia en las votaciones han ido a la
alza en los últimos tres procesos electorales para definir a los Senadores de la
República en la elección siguiente el Partido obtuvo 190 mil 838 sufragios y en
2006 la cantidad también fue a la alza con 226 mil 275.
En las elecciones para la renovación de los 500 diputados federales, Durango
presenta un comportamiento distinto.
Son estos procesos que se desarrollan cada tres años en los que la tendencia de
votación del PRI es más alta con respecto al PAN y al PRD.
Caen cuando son elecciones intermedias y se incrementan cuando se empatan
con las presidenciales.
En lo que respecta a la participación ciudadana en los procesos de elección a la
Presidencia de la República en el 2000 el porcentaje fue al 54.34% aunque
incrementó en el 2006 hasta alcanzar un 58.3%.

En lo que corresponde a las elecciones a Senadores el porcentaje de
participación alcanzó para el 2000 la cantidad 57.4% y en 2006 volvió a caer hasta
alcanzar el 53.7%.
Los comicios que registran históricamente la más baja participación ciudadana,
son aquellas en las que la ciudadanía elige a sus diputados federales.
En el año 2000 alcanza el 57.4% (renovación de Presidente de la República y
Senadores), para el 2003 cayó dramáticamente hasta el 38.19%, para luego
incrementarse también considerablemente hasta el 53.7%, (en este año se
empatan con las de Presidente de la Republica y Senadores) y en 2009 la
cantidad disminuyó alcanzó el 41.98%.
Históricamente el PRI solo mantiene el voto duro mientras que los partidos de
oposición van incrementando su porcentaje de votación, por lo menos en lo que
corresponde a las elecciones para determinar al Jefe del Ejecutivo Federal y los
Senadores de la República, no así en las diputaciones.

