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Abstract:
El comportamiento electoral en Tlaxcala de las elecciones federales de 2012 manifestaron
una tendencia a favor del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin ser novedosa,
si deja claro que la elección de los candidatos para la senaduría y diputaciones federales son
particularmente coyunturales y de gran trascendencia a nivel regional, dejando fuera de este
juego la elección presidencial.
El objetivo de este trabajo consiste en describir y caracterizar el comportamiento electoral
de las elecciones de cargos federales al interior de Tlaxcala, además de analizar las
circunstancias regionales de los comicios, teniendo como referente los tres momentos de
alternancia en la gubernatura del estado, y su influencia en el votante, ya que si bien se trata
del mismo elector, éste no se comporta homogéneamente.
Para el análisis del comportamiento electoral se retoma el enfoque analítico del
realineamiento electoral que permite analizar de manera sincrónica el desenvolvimiento del
elector (Bravo, 2010: 22). Además se complementa con un estudio de coyuntura sobre los
procesos de las campañas electorales de los principales partidos en la región que permita
abordar las circunstancias políticas regionales y las lógicas y dinámicas político-electorales
inmersas en los comicios federales celebrados en la entidad.
El documento se integra por tres grandes apartados: en el primero se caracteriza el
comportamiento electoral de Tlaxcala, mientras que en el segundo se adentra en el estudio
de las circunstancias regionales de la dinámica político-electoral de la entidad. Al final se
presentan conclusiones que permitan avanzar en la comprensión del comportamiento
electoral tlaxcalteca.
Keywords: comportamiento electoral, Tlaxcala, comicios federales 2012, realineamiento,
elecciones críticas, fracciones, partidos políticos, alternancia política.
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I. Introducción
En el año 2012 se celebraron elecciones para renovar los cargos federales a nivel nacional
(presidente, senadores y diputados). Tras la jornada electoral, en el estado de Tlaxcala los
resultados arrojaron un crecimiento en el número de posiciones de gobierno a las que
accedió el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aún a pesar del dominio de los
cargos locales ejercido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Si bien se puede considerar el triunfo electoral del PRD en la entidad tlaxcalteca, aquí
se plantea que esto no es el resultado del fortalecimiento del perredismo local sino es más el
producto y reflejo del desalineamiento e inestabilidad de las preferencias del electorado y
del partidismo en la entidad ya que, como se verá adelante, Tlaxcala cuenta con un alto
nivel de fragmentación electoral, así como con más de tres fuerzas partidistas efectivas que
en la región se disputan los cargos con altos niveles de competitividad. De manera que se
considera que para avanzar en la comprensión del comportamiento electoral tlaxcalteca es
necesario recuperar la variable de la política local.
El objetivo de este trabajo consiste en describir y caracterizar el comportamiento
electoral de las elecciones de cargos federales al interior de Tlaxcala, además de analizar
las circunstancias regionales de los comicios del año 2012 teniendo como referente l os tres
momentos de alternancia en la gubernatura del estado y su influencia en el votante, ya que
si bien se trata del mismo elector éste no se comporta homogéneamente.
Para el análisis del comportamiento electoral se retoma el enfoque analítico del
realineamiento electoral que permite analizar de manera sincrónica el desenvolvimiento del
elector (Bravo, 2010: 22). Además se complementa con un estudio de coyuntura, o
diacrónico, sobre los procesos de las campañas electorales de los principales partidos en la
región que permita abordar las circunstancias políticas regionales y las lógicas y dinámicas
político-electorales inmersas en los comicios federales celebrados en la entidad.
El documento se integra por tres grandes apartados: en el primero se caracteriza el
comportamiento electoral de Tlaxcala desde la década de los años ochenta hasta la
actualidad, mientras que en el segundo se adentra en el estudio de las circunstancias
regionales de la dinámica político-electoral de la entidad durante los comicios federales de
2012. Al final se presentan conclusiones que permitan avanzar en la comprensión del
comportamiento electoral tlaxcalteca.
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II. Inestabilidad del comportamiento electoral en Tlaxcala
Durante la realización de los comicios electorales federales, en la entidad tlaxcalteca se
votó por la renovación del cargo del presidente de la República, así como por tres fórmulas
para el senado (dos fórmulas asignadas al partido mayoritario y una a la fuerza con la
segunda mayor cantidad de votos -o comúnmente denominado “primera minoría”) y
también por tres escaños en la cámara de diputados.
En términos generales se consideró que el PRD fue el partido triunfador de dichos
comicios pues, en términos de escaños, se apropió de las dos fórmulas de mayoría relativa
para integrar el senado, así como también obtuvo dos de las tres diputaciones en disputa,
además que la entidad fue uno de los casos en donde el candidato presidencial del sol
azteca, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), alcanzó uno de los más altos porcentajes
de votación a nivel nacional.
El comportamiento del voto del electorado tlaxcalteca muestra una inestabilidad
distribuida entre las distintas fuerzas políticas de la entidad tanto en las elecciones para el
ejecutivo como de los escaños legislativos federales. Llama la atención que la disputa
electoral se reparte entre tres partidos, lo que realza la pluralidad de su competencia por los
votos. Tras revisar el comportamiento del electorado se encontraría que el fortalecimiento
de la “oposición” partidista al PRI encontró un primer momento relevante en los comicios
de 1988 y, posteriormente, esta tendencia se consolidaría tras las elecciones de 1994. En el
periodo revisado, la votación del PRI comenzaría a presentar una tendencia decreciente que
alcanza su nivel más bajo en los comicios presidenciales de 2006, pero repuntó en las
últimas votaciones aquí abordadas (figura 1).
Por su parte, el PAN y el PRD alternaron como principales fuerzas opositoras en los
comicios posteriores, en los que el segundo mostró un comportamiento más abrupto, con un
importante crecimiento en los comicios de 1998, un posterior descenso que levantó de
manera importante en dos últimas elecciones abordadas. En cambio, el panismo tlaxcalteca
experimentó una tendencia más gradual que creció entre los comicios de 1988 a 2000, y
que decrecería proporcionalmente entre las elecciones de 2006 y 2012.
Figura 1. Votaciones de presidente de la República, en Tlaxcala 1982-2012.
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Fuente: elaboración propia con datos de (Bravo A., 2010, CEDE, 2008, IFE, 2009).

Al revisar el número de escaños federales que corresponden a la entidad tlaxcalteca
se observa que a partir de los comicios intermedios federales de 2003 el PRI experimentó
su primer derrota electoral en un distrito tlaxcalteca, y posteriormente ningún partido ha
logrado mantener el control para los cargos de diputados por mayoría relativa por más de
dos comicios consecutivos (cuadro 1). Si bien el panismo mostró un crecimiento en el
número de escaños alcanzados entre los comicios de 2006 y 2009, éste fue derrotado en los
comicios de 2012 en los que no logró mantenerse al frente de alguno de dichos escaños.
En cambio, al revisar el caso de los senadores se encuentra que el PRD ha logrado
triunfar en los comicios respectivos, accediendo a los escaños de mayoría relativa, mientras
que el PAN lo ha logrado en el caso de los espacios asignados a la “primera minoría”, de
manera que el tricolor ha sido excluido de estos espacios en la cámara alta por dichas
fórmulas.
Cuadro 1. Legisladores federales por partido político en Tlaxcala, 1997-2015.
Legislatura

Diputados

Senadores

Distrito I
Apizaco

Distrito II
Tlaxcala

Distrito III
Chiautempan /
Zacatelco

1991-1994

PRI

PRI

-

PRI

PAN

1994-1997
1997-2000
2000-2003
2003-2006
2006-2009
2009-2012

PRI
PRI
PRI
PRD
PAN
PAN

PRI
PRI
PRI
PRI
PAN
PAN

PRI
PRI
PRI
PRD
PAN

PRI
PRI
PRD
-

PAN
PRD
PAN
-

Mayoría relativa Primera minoría
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2012-2015

PRI

PT

PRD

PRD

PAN

Fuente: Elaboración propia datos del IFE.

En términos generales, el acceso y (poco) control que han ejercido los partidos al
frente de los escaños federales correspondientes a Tlaxcala indican la pluralización y
alternancia política como un fenómeno recurrente en la región que en términos electorales
se puede rastrear antes de los comicios de 2003. Si bien este último año referido fue cuando
se registró la primera alternancia a nivel distrital, la tendencia del electorado mostraría el
continuo fortalecimiento de la oposición panista y perredista –la última más consistente que
la primera-, particularmente desde los comicios federales de 1994 (figura 2).
Figura 2. Votaciones de diputados federales, en Tlaxcala 1982-2012.

Fuente: elaboración propia con datos de (Bravo A., 2010, CEDE, 2008, IFE, 2009).

Aquí llama la atención que el PAN registró un importante incremento de sus
votaciones entre el año 2003 y 2006, pasando del 12% a poco más del 37% de los votos, y
que se corresponde con el periodo en el que lograría por vez primera triunfar en los
comicios estatales de gobernador, encabezado por su candidato Héctor Ortiz Ortiz (20062010)1. Asimismo, la fuerte caída del apoyo del electorado tlaxcalteca al perredismo, que
descendió del 36% en 2006 al 14% en 2009, ocurriría a la par de un proceso de
debilitamiento de la capacidad de control del principal liderazgo del partido en la entidad,

1

Héctor Ortiz Ortiz, entonces ejercía el cargo de senador por el PRI, buscó la candidatura a gobernador al
interior de su partido. Sin embargo, tras no lograr la postulación decidió romper y salió de las filas del tricolor
para, posteriormente, obtener la nominación al gobierno estatal con el apoyo del PAN tlaxcalteca.
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el ex gobernador Alfredo Sánchez Anaya (1998-2004) así como de fuertes disputas al
interior del perredismo en la entidad.
Para

identificar

los

procesos

de

realineamiento/desalineamiento2

del

comportamiento del electorado tlaxcalteca, a continuación se presentan algunos índices que
permiten establecer características del sistema de partidos en la entidad en función del dato
obtenido al revisar el nivel de diputados federales. En este caso se observa la tendencia
constante y creciente de la pluralización de las fuerzas partidistas, llegando a cuatro
partidos efectivos3; así como a su consecuente fragmentación del voto4, que en los comicios
de 2012 tocó su punto más alto con 75% del electorado; a la par de la intensificación de los
niveles de competitividad electoral donde el margen de victoria5 ha tendido a estrecharse
cada vez más; mientras que también se cuenta con un constante cambio en las preferencias
de los votantes durante el periodo que transcurre entre, al menos, dos elecciones, y que se
refleja en el crecimiento tendencial de su volatilidad6 (cuadro 2).

2

El realineamiento deriva de un profundo reajuste en las relaciones de poder dentro de la sociedad.
Igualmente desemboca en un cambio acentuado en la representación de intereses y en la conformación del
sistema de partidos (Bravo, 2010: 28). El desalineamiento electoral se refiere a aquellos procesos de
transición donde un realineamiento no es conclusivo. Estos se puede concebir como una consecuencia de las
elecciones críticas pero, además, son periodos marcados por la incertidumbre de los participantes, así como
por el abstencionismo, pues no necesariamente se han generado ni instalado los “nuevos” patrones de
identificación partidaria, a la par que los alineamientos preexistentes no han terminado por desaparecer.
Siguiendo a Sirvent, “el desalineamiento está caracterizado por un alejamiento de los ciudadanos de los
partidos políticos, que tiene repercusiones relevantes particularmente cuando existen elecciones críticas. En
un periodo de desalineamiento, los patrones de votación establecidos se vuelven volátiles y se pierden de vista
los grupos de apoyo partidarios ya previamente identificados, debido a que se hacen más difusos” (Sirvent y
López, 2001: 26).
3
El Número Efectivo de Partidos es una manera de observar la pluralización del voto de acuerdo a las fuerzas
partidistas existentes. A diferencia del índice de fragmentación de Rae, el NEP permite enfatizar mejor las
diferencias existentes entre fuerzas políticas cuando éstas se vuelven imperceptibles en términos de
fragmentación (Bravo, 2010: 361). De manera que el NEP mide el número hipotético de partidos de igual
tamaño que hay en un sistema de partidos (Freidenberg, 2008).
4
El índice de fragmentación de D. Rae muestra el grado de concentración o dispersión del voto, así como la
fragmentación relativa del sistema de partidos en la medida en la que la fórmula se basa en la sumatoria de los
cuadrados de los porcentajes de votos de los partidos y por tanto penaliza a los partidos conforme son menos
relevantes (Rae, 1967; Bravo, 2010: 360).
5
La competitividad, entendida como un “estado concreto del juego” (Sartori, 2002: 258) aquí es medido a
partir del índice del Margen de Victoria, que se refiere a la diferencia del porcentaje de votos obtenidos entre
el partido con mayor votación respecto de su más cercano competidor. La importancia de esta forma de
medición es que nos permite observar la intensidad de la competencia electoral, así como la importancia y
fortaleza de la oposición para disputar el triunfo al ganador (Méndez, 2006).
6
El índice de volatilidad de Pedersen (1979) mide el resultado de las ganancias o pérdidas acumuladas para
todos los partidos ocurridas entre dos elecciones en distintos momentos. Esto refleja las transferencias de
votos individuales de una elección a otra (Bravo, 2010: 367).
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Cuadro 2. Número efectivo de partidos, fragmentación, competitividad y volatilidad de las
votaciones a diputados federales, en Tlaxcala 1982-2012.
Número Efectivo
de Partidos
Fragmentación del
Año
Margen de victoria
(Laakso y
voto (Rae)
Taagepera)
1982
1.46
0.32
68.38%
1985
1.37
0.27
75.45%
1988
2.10
0.52
34.55%
1991
1.74
0.43
63.20%
1994
2.61
0.62
32.58%
1997
3.32
0.70
19.53%
2000
3.15
0.68
13.11%
2003
3.44
0.71
2.97%
2006
3.18
0.69
1.34%
2009
3.44
0.71
12.95%
2012
4.07
0.75
0.57%
Fuente: elaboración propia con datos de (Bravo A., 2010, CEDE, 2008, IFE, 2009).

Volatilidad del
voto (Pedersen)
0.09779
0.2225
0.1704
0.2252
0.1485
0.1126
0.1879
0.2784
0.2146
0.2329

El electorado de Tlaxcala muestra una tendencia de creciente desalineamiento hacia
los últimos años abordados en la presente revisión, en la que poco más del 20% del
electorado está cambiando sus preferencias partidistas entre las distintas elecciones. A
partir de revisar la volatilidad del votante, se encontró que entre los años de 1988 y 1994
existiría un periodo crítico en el que más del 22% de los electores modificaron sus
preferencias en los comicios de dichos años y que dio pie a la larga etapa de inestabilidad
del voto que se experimentó en los comicios de 2012.
Entre los años de 1997 y 2000 se transitó a una etapa de un ligero realineamiento
del comportamiento del electorado en torno a la fuerza del perredismo encabezado por el
entonces gobernador Sánchez Anaya (en 1997 y 200, donde menos del 15% cambiaría
votaría por partidos distintos). Pero a partir del año 2003 se reactivó, de nuevo, el proceso
de desalineamiento del electorado que se mantuvo en las elecciones de 2012. En cierta
forma se considera que el proceso de volatilidad del voto tlaxcalteca permitió a nivel local
avanzar en las diversas alternancias experimentadas en el gobierno estatal (en los comicios
estatales de 2004 y 2010).
A la par, también se observó un fuerte proceso de pluralización de las fuerzas
políticas importantes que se disputan el acceso a los cargos públicos. Llama la atención que
en los comicios de 2012 se registraron cuatro partidos “efectivos”, pero esto es reflejo de
una larga etapa de fragmentación de las preferencias electorado que inició con fuerza tras
las elecciones de 1988, en las que el tricolor dejó de ser la única fuerza dominante de la
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competencia local. Así, al interior de la entidad se ha observado que la competencia
partidista gira en torno al PAN, PRI y PRD, y se complementa por la presencia focalizada
del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Dicha tendencia a la pluralización de las fuerzas partidistas se refuerza una vez que
se logra establecer el comportamiento de la fragmentación del voto. De manera que se
observa el constante debilitamiento de las organizaciones partidistas importantes para
asegurar el control sobre sus electorados. Esto se refleja en la tendencia creciente del índice
de fragmentación del voto, el que alcanzó su nivel más alto en los comicios de 2012 donde
el 75% del electorado dividió su voto entre las diversas opciones políticas. De nuevo, es de
resaltar que entre los años de 1988 y 1994 se registra el periodo crítico del desalineamiento
de las preferencias del electorado tlaxcalteca, y posteriormente se observó la continuidad de
dicha tendencia, al grado que los últimos comicios abordados, aquí, se ubican como un
punto dentro de dicha continuidad de la inestabilidad del voto en la entidad.
A medida que ocurre la pluralización del sistema de partidos y la fragmentación del
voto, los comicios en la entidad también son cada vez más competitivos y disputados.
Como se observa en el cuadro 2, el margen de victoria registra una tendencia decreciente
que se inicia entre los años de 1988 y 1994. Particularmente llama la atención que a partir
de los comicios de 2003 la distancia entre el primer y segundo lugar en votaciones sería
menor de cinco puntos porcentuales. Si bien en el año de 2009 se amplió dicho margen,
esto la ubica como una elección “desviada”7, pues en los comicios siguientes la ventaja del
partido mayoritario fue menor a un punto porcentual continuando, así, con la tendencia de
la intensa competitividad en la entidad, facilitando el triunfo de cualquiera de las fuerzas
partidistas principales y, también, convirtiendo a la alternancia en los cargos públicos en un
fenómeno recurrente de la política en Tlaxcala.
Finalmente, tras la revisión de los datos referentes al comportamiento electoral en la
entidad se establece que los resultados registrados en los comicios federales de 2012 se
7

Se entiende por elección desviada a aquellos comicios en los que se manifiesta un realineamiento que a la
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insertan dentro de una tendencia general de la inestabilidad del voto a nivel regional. Pues
en su interior se ha encontrado que el PRI dejó de ser el eje articulador de las preferencias
del votante, incluso ni el PRD o el PAN tampoco lograron ubicarse como tal aún después
de haber accedido a la gubernatura; aunque sí se llegaría a observar el crecimiento del voto
del partido en control del cargo ejecutivo en turno, pero no sería suficiente para asegurar su
control sobre el electorado. Esta inestabilidad del voto tlaxcalteca es fomentado por una
fuerte pluralización de las opciones partidistas, así como de la alta fragmentación de sus
votaciones y del constante cambio de preferencias del electorado entre los diversos
comicios, lo que intensificó los niveles de competitividad. De manera que el “triunfo” del
perredismo en el 2012 en la entidad no puede ser visto, del todo, como resultado de un
crecimiento del partido del sol azteca o de la izquierda en la entidad, sino más como reflejo
de la tendencia de la inestabilidad del electorado tlaxcalteca. Sin embargo, para avanzar en
la respuesta de las causas que permitieron el acceso del PRD a la mayoría de los cargos
renovados en 2012 a continuación se revisa el desarrollo de las campañas electorales pues
fueron espacios en los que se llevó a cabo el acercamiento entre los partidos y candidatos
con los votantes, así como donde se distinguieron la influencia de las lógicas de la política
nacional y local en los resultados electorales.
III. Circunstancias regionales de la dinámica político-electoral
Los estudios regionales del comportamiento electoral son enfoques recientes, que permiten
acercarse a realidades políticas únicas dentro del mosaico político –electoral que conforman
nuestro país. A continuación se avanza en la explicación de las reglas del juego regionales
bajo el contexto de las elecciones federales de 2012, en donde las candidaturas para
diputados federales y senadurías han modificando el mito de “Tlaxcala era considerada
extremadamente fiel al PRI” (Ramírez, 1997:58)
Dichas candidaturas federales siguen siendo el espacio de control político que
necesita mantener el gobierno estatal en turno como margen de negociación, presencia e
influencia política pero a partir de 1998, cuando llega al poder un gobernador (ex priista)
abanderado por la Alianza Estatal Opositora (AEO) encabezada por el PRD-PT- PVEM se
han reconfigurando, en mayor o menor medida en función del partido del gobernador,
manifestando una tendencia de cambio de una doble lógica; es decir, siendo una elección
federal juega una entendimiento regional y cada vez más coyuntural.
8

Al comparar los resultados electorales de Diputados Federales con los resultados
locales de la gubernatura, enfatizando en los tres momentos de la alternancia política, se
observa la tendencia de mayor influencia en el PAN en las elecciones de 2006 y 2009;
mientras que la influencia del PRI ha disminuido pese a haber recuperado la gubernatura en
2010 y en el caso del PRD, ésta se ha mantenido con una tendencia a la baja como se puede
observar en las figuras 3, 4 y 5 respectivamente.
Figura 3. Resultados electorales porcentuales del PAN en Tlaxcala, 1997-2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados electorales de acuerdo al IFE.

Figura 4. Resultados electorales porcentuales del PRI en Tlaxcala, 1997-2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados electorales de acuerdo al IFE.

Figura 5. Resultados electorales porcentuales del PRD en Tlaxcala, 1997-2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados electorales de acuerdo al IFE.

III.1. Los candidatos
La mayoría de los actores políticos en Tlaxcala comparten el origen de la “familia
revolucionaria”8, personajes cercanos al ex gobernador Emilio Sánchez Piedras (19761982) se formaron en la militancia priista que según González Madrid (1999: 9 T8) se
transformó de “nuclear” a “extensa” donde las estructuras internas del Partido
estrechamente centralizadas fueron insuficientes para mantener el liderazgo, la unidad de
los militantes y conciliar los principales intereses, tres aspectos que habían mantenido al
PRI estatal consolidado.
En la contienda por las tres diputaciones federales por Tlaxcala, los partidos Revolucionario
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) así como la coalición Movimiento Progresista
(PRD-PT- Movimiento Ciudadano), postularon a ex funcionarios públicos, ex legisladores
locales y hasta a una ex candidata a la gubernatura. El PRI compite con personajes de la vieja
élite política. Para el Distrito I postuló por segunda ocasión a Guadalupe Sánchez Santiago,
hija del ex gobernador Emilio Sánchez Piedras. Para el segundo distrito, el tricolor postuló a
Enrique Padilla Sánchez, sobrino de la ex dirigente nacional príista y ex gobernadora de
Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel. Emilio Minor Molina, hijo del finado ex senador Emilio
Minor Franco, compite por el tercer distrito.
En el movimiento Progresista, los candidatos a diputados federales surgieron de las filas del
PRD, Víctor Briones por el Distrito I, Humberto Vega por el segundo y Algredo Jaramillo por
el tercero, los tres fueron diputados locales.
En el PAN, el empresario y ex secretario de Desarrollo Económico en el anterior sexenio,
Humberto Alba Lagunas contiende por el primer distrito. En el segundo distrito lo abandera
Marco Tulio Munive, ex director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y senador
8

Término utilizado por Brandenburg para caracterizar a la élite política mexicana, como un grupo coherente
que dirige a la nación. Según el autor, esta élite se conforma por tres niveles: en el primero se encuentra un
consejo interno integrado por el presidente en turno, los presidentes anteriores, algunos líderes políticos
nacionales y regionales, miembros del gabinete y selectos líderes sindicales. En el segundo, se ubican el
gabinete en pleno, los gobiernos locales y los representantes de los principales sectores tanto público como
privado. El tercer nivel queda para el aparato político formal; la burocracia nacional, las fuerzas armadas, el
partido político oficial y las administraciones públicas estatales y locales. Véase Basañez, Miguel. 1981.
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suplente de Rosalía Peredo Aguilar, quien llegó en 2006 como candidata ciudadana a la
Cámara Alta postulada por el PAN. La neopanista Minerva Hernández Ramos compite por el
tercer distrito; fue secretaria de Finanzas en el sexenio del perredista Alfonso Sánchez Anaya,
en 2010 fue candidata del PRD al gobierno de Tlaxcala, y una semana antes de los comicios
declinó a favor de la panista Adriana Dávila Fernández. (La Jornada de Oriente, 1 de junio de
2012, p.33)

Para contribuir a la explicación de este origen común se presentan los nombres de los
candidatos triunfadores por Distrito al cargo de Diputado Federal. (Cuadro 3)
Cuadro 3. Nombres de los candidatos a Diputados Federales por Distrito en Tlaxcala, 19972012
Legislatura

Distrito I
Apizaco

Distrito II
Tlaxcala

Distrito III
Chiautempan / Zacatelco

1997‐2000
José Pascual Grande
Enrique Padilla Sánchez
Martha Palafox Gutiérrez
2000‐2003
Javier García González
Héctor Ortiz Ortiz
Albino Mendieta Cuapio
2003‐2006
Gelacio Montiel
Florentino Domínguez
Federico Barbosa
2006‐2009
José Alejandro Aguilar
Adolfo Escobar Jardínez
Alberto Amaro
2009‐2012
Oralia López Hernández
Julián Velázquez y Llorente
Perla López Loyo
2012‐2015
Guadalupe Sánchez Santiago
José Humberto Vega
Edilberto Algredo Jaramillo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en la página web del Congreso de la Unión.

III. 2. Las campañas
A partir de la revisión hemerográfica de los principales periódicos locales9 en el estado de
Tlaxcala durante las distintas etapas de campaña, en términos generales éstas se
caracterizaron por la similitud de estrategias electorales, campañas simultáneas y
protagonismo entre los coordinadores de campaña de los candidatos presidenciales en el
estado10, la falta de coordinación en eventos entre los candidatos del mismo partido y la
semejanza en el mensaje electoral ante las problemáticas regionales.
Desde el desgastado “toque de puertas”, “caravanas” “reuniones con grupos y
organizaciones sindicales”, “contacto directo con la gente”, “red de amigos” así como en
notas indiscriminadas en similitud de propuestas de solución a problemas nacionales, tales
como educación, salud, deporte, condiciones laborales, medio ambiente, sector agrario,
9

Nota: se revisaron las notas periodísticas de los medios locales: El Sol de Tlaxcala, Síntesis, ABC Noticias,
El Periódico de Tlaxcala, La Jornada de Oriente, sección Puebla-Tlaxcala; así como notas en periódicos
nacionales en Milenio, Reforma y Excélsior de los meses de abril, mayo y junio del 2012.
10
Nota: Los peores enemigos de Peña Nieto en Tlaxcala están en comunicación del PRI y en la coordinación
de campaña (La Jornada de Oriente, 30 de abril de 2012, pag.12).
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sector vulnerable, comerciantes, financiamiento, apoyo a mujeres, artesanos, seguridad,
hasta la tradicional guerra sucia de declaraciones entre los presidentes estatales de los
partidos políticos, acusaciones respecto al uso de financiamiento público, descalificaciones
por los antecedentes partidistas de algunos candidatos, los errores de transcripción de
agenda11, la desintegración entre candidatos del mismo partido, la visita al estado de los
candidatos presidenciales, entre otras cosas.
El dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arnulfo Arévalo Lara, acuso
que la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), es utilizada a favor el candidato panista al
Senado, Héctor Ortiz Ortiz, ya que los universitarios son presionados para apoyar las
aspiraciones del ex mandatario estatal. (ABC Noticias, 4 de abril de 2012, p.2)
El comité ejecutivo estatal del PRD reunirá pruebas n
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“Tenemos amigos que nos están abriendo las pertas en los hospitales, ustedes calladitas, no digan
nada y van a ser tratadas como reinas”, son las supuestas palabras de Guadalupe Lozano Tovar,
esposa del ex gobernador de Tlaxcala y actual candidato al Senado por el PAN, Héctor Ortiz
Ortiz, con las que ofrece a la ciudadanía beneficios en servicios de salud y programas sociales de
la Federación a cambio del voto a favor de los candidatos del albiazul. Así lo denunció el
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Arnulfo Arévalo Lara, quien explicó que a
través de una denuncia anónima recibieron cuatro audios donde la esposa del candidato al senado
por el PAN, ofreció los beneficios de programas de salud y sociales a un grupo de 20 mujeres del
municipio de Atlangatepec. (Milenio, 8 de mayo de 2012, p.16)

La fuga de militantes “ignorados” durante los tres meses de campaña entre figuras
cercanas al partido y grupos de corrientes internas en apoyo a candidatos al partido
contrario fue también otra semejanza de la que ningún partido político logró controlar y
aceptar como una realidad ante la falta de acuerdos cupulares y de base.
Tras refrendar que el Partido Revolucionario Institucional y su candidato presidencial Enrique
Peña Nieto garantizará una política incluyente y un movimiento por el cambio en Tlaxcala y el
país, líderes del PRD, PAN, PVEM y del Trabajo se sumaron al candidato del PRI por el II
Distrito Electoral, Enrique Padilla Sánchez (ABC Noticias, 10 de abril de 2012, p.5)
El dirigente estatal del PAN, Sergio González Hernández, aseguró que iniciará el proceso de
expulsión de las filas del albiazul del consejero Mauricio Flores Arellano, exdelegado de la
Secretaría de la Reforma Agraria y candidato derrotado por este instituto a la alcaldía de
Chiautempan, por hacer público su apoyo al aspirante del PRI por el II Distrito. Afirmó que su
“ahijado político” no le consultó su decisión, aunque la desestimó ya que “no representa a nadie,
sino que solo un voto”. (El Sol de Tlaxcala, 10 de abril de 2012, p. 9)
La salida de militantes “clave” del PRD como Arnulfo Corona, Narciso Xicohtencatl y Mariano
Andalco, quienes han decidido apoyar campañas de candidatos del PRI, no pone en riesgo la
contienda electoral y no es sinónimo de fractura al interior del partido, consideró el dirigente del
Comité Ejecutivo Estatal del sol azteca, Salvador Méndez Acametitla (Síntesis, 10 de abril de
2012, p.6)
Integrantes de la corriente perredista denominada “Unidad Democrática de Izquierda por
Tlaxcala” ayer hicieron pública su participación con candidatos del PRI, debido a que en el PRD
“hubo exclusiones y por eso se encuentra hundido”, reveló el presidente de la organización
política, Arnulfo Corona Estrada. (El Sol de Tlaxcala, 8 de mayo de 2012, p.6)
Liderazgos importantes de Zacatelco se suman a la candidata del PAN por el distrito III, Minerva
Hernández Ramos, siendo dos destacadas expresidentas municipales del PRD, Leticia Coto
Palma y Minerva Hernández Díaz, las que de manera pública externaron su apoyo a los
abanderados del PAN. (El Sol de Tlaxcala, 22 de mayo de 2012, p. 8)
El dirigente estatal del PAN, Sergio González Hernández, minimizó la salida de 52 militantes
panistas del municipio de Teolocholco para sumarse a las filas del PRI y respaldar a los
candidatos priistas. En rueda de prensa, señaló que la salida de este grupo no afecta a la
estructura del instituto político “en lo más mínimo”, incluso, desestimó la posibilidad de que
influyan al resto de los panistas para sumarse al tricolor. (ABC Noticias, 29 de mayo de 2012,
p.2)

Aún dentro de la similitud de estrategia de campaña, el perfil bajo de ciertos
candidatos resalta como una ventaja natural:
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El candidato perredista a diputado federal, Edilberto Algredo Jaramillo, ha tenido aceptación
entre la ciudadanía durante el arranque de campaña. Organizaciones civiles, agricultores y
electores de diversos municipios han identificado en el abanderado “un verdadero cambio”. Y
esto se debe al rechazo de la ciudadanía respecto a la candidata del PAN, Minerva Hernández
Ramos, quien en algunos casos ha tenido que aguantar muestras de desprecio por parte de la
gente en algunas comunidades que la identifican como otrora abanderada del PRD y principal
opositora a la corrupción del pasado orticista. (ABC Noticias, 23 de abril de 2012, p.2)
A la mitad del camino…¡Tanta gente no puede estar equivocada!...Guadalupe Sánchez Santiago
( inserción fotográfica El Sol de Tlaxcala, 14 de mayo de 2012, p.12)

Una característica novedosa fue la incursión a la cultura digital a través del uso de las
redes sociales y publicidad electoral en los diversos periódicos digitales12, como una nueva
forma de comunicación política entre los medios masivos de comunicación y los partidos
políticos. Tomando en cuenta el corto periodo de proliferación de estos medios digitales en
el estado, pues en menos de dos años incrementaron de dos a diez el número de periódicos
digitales, algunos de ellos de cobertura regional.
“En Tlaxcala, las redes sociales se han convertido en otro escenario para la promoción de los
candidatos a Senadores y Diputados federales por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En esta plataforma, cuatro de los cinco aspirantes al Congreso de la Unión han creado sus
respectivas cuentas en Facebook, la red social que, en México cuenta con casi 34 millones de
seguidores”. (ABC Noticias, 5 de abril de 2012, p.2)
Humberto Alba Lagunas compartió que se han sumado a su proyecto ciudadano cientos de
jóvenes por medio de las redes sociales, de las que reconoció ser un lazo importante de
comunicación con este sector de la población. (Síntesis, 29 de mayo de 2012, p.11)

III. 3. Las encuestas
No hubo publicación gráfica en los diversos medios impresos locales del estado de las
encuestas que se realizaron durante los meses de campaña, como usualmente ha sucedido
en elecciones anteriores, sin embargo si formaron parte de las declaraciones de candidatos,
coordinadores de campaña y presidentes estatales de los partidos políticos con sus propios
porcentajes respectivamente
A mitad de la campaña electoral, el candidato panista al Senado de la República, Héctor Ortiz
Ortiz, señaló que tiene una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el resto de los competidores
que buscan una Curul en la Cámara alta del Congreso de la Unión. Lo anterior “según datos que
me proporciona permanentemente el Colegio de Sociólogos del Estado de Tlaxcala”, sin
embargo durante la rueda de prensa que ofreció, no proporcionó el documento y no dio más
detalles del estudio demoscópico y los datos estadísticos. (ABC Noticias, 14 de mayo de 2012,
p.11)
12

Los periódicos digitales son: Pulso, Cuarto de Guerra, Política Tlaxcala, Comunícate Digital, Kax
Informativo, Agenda Tlaxcala, Contextos Digital, Política Tlaxcala, Argonméxico, Zona Crítica,
RCMultimedios, Código Tlaxcala y E-Consulta. La mayoría de estos surgieron entre 2010 y 2012.
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Durante su visita a Tlaxcala, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
PRD, Dolores Padierna Luna, aseguró que los candidatos y candidatas al Congreso de la Unión y
al Senado de la República del Movimiento Progresista están ubicados en el primer lugar respecto
a los contendientes del PRI y el PAN….y aunque no dio el parámetro del posicionamiento de los
aspirantes, reiteró que el trabajo de campaña realizado por los mismos ha generado un excelente
posicionamiento con respecto a los candidatos de partidos de alternancia. (Síntesis, 14 de mayo
de 2012, p.4)
Al transcurrir ya 42 días de actividades proselitistas, el PAN se ubica en la cima de las
preferencias electorales. Así lo informo en reunión sostenida con liderazgos y ciudadanos del
municipio de Zacatelco, la candidata del distrito III, Minerva Hernández Ramos, quien reveló los
últimos sondeos de opinión realizados con el propósito de conocer el posicionamiento de los
distintos candidatos a cargos de elección popular. (El Sol de Tlaxcala, 14 de mayo de 2012, p.6)
El secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Miguel Ángel Osorio
Chong, reveló que en Tlaxcala se tienen encuestas que dan la ventaja al candidato presidencial
Enrique Peña Nieto de hasta 18 puntos, mientras que en el Senado y diputados federales hay una
diferencia de por lo menos 15 puntos. (El Sol de Tlaxcala, 5 de junio de 2012, p.9)

IV. Conclusiones
El “triunfo” del PRD en las elecciones federales en Tlaxcala de 2012 no se puede entender
sin retomar tanto el comportamiento histórico de su electorado así como los aspectos
coyunturales del proceso electoral, particularmente centrado en el análisis de los candidatos
postulados por los partidos principales y sus campañas. Con estos elementos se considera
que el estudio de los resultados de las votaciones en la entidad resaltan la importancia de
recuperar el factor regional de los procesos electorales federales, así como locales. Esto es
debido a que a pesar de que en dicho año se renovaron los cargos públicos nacionales
correspondientes a la entidad, al final el votante sigue siendo uno, el habitante tlaxcalteca
que sufraga por diversos niveles de gobiernos y legislativos. Por lo que particularmente se
establece que:
• Las votaciones del PRD para el cargo de la presidencia mantuvo un nivel de
votación porcentual similar al que registró seis años atrás. Ello se consideró que se
basó en gran medida en la importancia del mismo candidato presentado en los
comicios. Mientras que en las votaciones para diputados federales experimentó un
incremento importante al obtenido previamente, aprovechando la caída del panismo
en dichas votaciones. En cambio, si bien el tricolor sólo triunfó en un distrito,
también se observó que cuenta con una tendencia creciente que le llevó a disputar
una gran cantidad de votos al perredismo tlaxcalteca.
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• El comportamiento electoral de Tlaxcala para la renovación de los cargos federales
respectivos ha sido inestable, en el que la mayoría del electorado ha dejado de
mantener su alineamiento con alguno de los partidos principales –especialmente el
PRI-, a partir de los comicios de 1988 y 1994 en los que se ubica un periodo crítico.
• El sistema de partidos en la entidad tiende a una mayor pluralización de corte
tripartidista, y ello se corresponde con elecciones cada vez más competitivas, con un
voto fragmentado y volátil, particularmente en los comicios para renovar a los
diputados federales y senadores.
• Los resultados electorales de los comicios federales que obtiene el partido del
gobernador en turno tienden incrementarse. Sin embargo éste apoyo electoral no
suele rebasar el periodo de duración del mandato del ejecutivo estatal, lo que es un
asunto a resaltar considerando que la alternancia en la gubernatura ha sido un
fenómeno constante durante los tres últimos comicios estatales respectivos.
•

Los tres partidos políticos PRI, PAN, y PRD en el estado tenían candidatos que
representaban a la vieja guardia, sin embargo los candidatos a diputados federales
del PRD se mostraron con la mayor coherencia política, aunado a sus antecedentes y
trabajo político anterior, ya sea como legislador local o presidente municipal.
Fueron candidaturas relativamente jóvenes contrario a las de sus contrincantes.

•

Principalmente entre los presidentes estatales de los partidos Acción Nacional y
Revolucionario Institucional, de mayor intensidad en la última quincena de junio, ya
que se enfrascaron en todo tipo de denuncias y reclamos de militancia, uso de
financiamiento, nepotismo, apoyo gubernamental, coacción de voto, etc. Mientras
que el presidente estatal del PRD tuvo pocas declaraciones al respecto en los
medios.

• El protagonismo se mantuvo entre Mariano González Aguirre, hijo del gobernador
priista y coordinador de campaña en el estado de Enrique Peña Nieto y Sergio
González Hernández, presidente estatal del PAN y coordinador de campaña en el
estado de Josefina Vázquez Mota. A diferencia del Senador Alfonso Sánchez
Anaya, coordinador de campaña de AMLO en el estado, que mantuvo un perfil bajo
en los medios impresos.
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