Propuesta de ponencia:
“Las elecciones concurrentes en Guanajuato 2015: balance de una experiencia”.
Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez
Consejero electoral
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEEG
Correo-e oficial: luis.rionda@ieeg.org.mx
Correo-e personal: luis@rionda.net

Síntesis:
Las elecciones del 7 de junio pasado en el estado de Guanajuato pusieron a prueba un nuevo
modelo político-electoral producto de la reforma política nacional del 10 de
febrero -constitucional- y 24 de mayo de 2014 –legal-, que significó una reedición de las relaciones
entre la autoridad electoral nacional y la local, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. La
centralización que en la práctica representó la reforma respondió a la disparidad en los
desempeños de los ahora llamados organismos públicos locales electorales (OPLEs), obligó a un
rediseño del sistema electoral nacional, que busca garantizar estándares nacionales en este
campo. En la ponencia se buscará rescatar la experiencia del autor como nuevo consejero
electoral del OPLE de Guanajuato, así como analizar las consecuencias del nuevo modelo en el
desempeño institucional, y en el espacio de la competencia electoral concreta, con partidos
políticos más supervisados, la equidad de género horizontal en las candidaturas, los candidatos
independientes, y campañas electorales menos invasivas de la cotidianidad del ciudadano.
Por otra parte, los resultados electorales exhiben una entidad con un pluralismo enriquecido, con
una competitividad que se ha corrido hacia los municipios de menor desarrollo económico y social,
fenómeno que va de la mano con la emergencia de liderazgos locales que rebasan a los partidos
políticos. Entre ellos la primera planilla de candidatos independientes, ganadores en una elección
de ayuntamiento. Los partidos de mayor votación han reconstituido su fuerza electoral en
comparación a la elección de 2012, con un Partido Acción Nacional que ha recuperado espacios
tan importantes como el municipio de León; un Partido Revolucionario Institucional dividido y en
crisis de dirigencia, que tuvo consecuencias en su cosecha de votos; un Partido Verde Ecologista
de México en franco crecimiento, que desplazó al Partido de la Revolución democrática a un
cuarto lugar. Un mapa político que ha cambiado de elección en elección, y que plantea situaciones
interesantes a analizar.

