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El trabajo estudia la composición interna del Partido Acción Nacional en la ciudad de León,
Gto., así como sus dinámicas intrapartidarias y su relación con el desempeño electoral del
partido.
En primer lugar se hace un esfuerzo por construir una clasificación de los grupos
internos en torno al grado de institucionalización, tamaño (número de miembros) y fuerza
(cargos administrativos y políticos), así como el tipo de relación entre los líderes y los
seguidores (buscando clasificarlos en cuanto al tipo de función, en torno al poder, que
realizan), los elementos identitarios y/o instrumentales propios de cada grupo y finalmente
su actuación frente al tipo de selección de candidatos1.
En segunda instancia se analiza al PAN (en León) en torno a sus características
internas, puntualmente durante el proceso de selección de candidatos rumbo a las
elecciones municipales de 2012 (donde perdió luego de siete administraciones en el poder)
y de 2015 (en donde logra una nueva victoria). Así, además de intentar clarificar el
panorama de la política interna del PAN, la investigación trata de responder al porqué de la
predominancia electoral de un partido político a partir de sus dinámicas intrapartidarias, el
trabajo se cuestiona, pues, de qué forma influyen éstas en el desempeño electoral del
partido.
Con base a los indicadores propuestos, se han podido ubicar a dos grupos internos
que en un momento dado (rumbo a un proceso electoral local) han tenido dinámicas
centrífugas, es decir sus diferencias se han exacerbado, y que en otro momento dichas
dinámicas han sido centrípetas, es decir de carácter consociativo. Ambas formas de afrontar
la política han tenido resultados distintos. Por otro lado el trabajo hace observaciones sobre
una tercera entidad interviniente en las actuaciones internas del partido, a saber, la
influencia del poder estatal (tanto el gobierno del estado como la dirigencia del partido a
nivel estatal).
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En el trabajo se hace énfasis en los tipos de selectorado, los tipos de candidatos y la manera en que se decide
al ganador (votación o designación).

