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En 2016 se renovaron los congresos de 12 estados, una tercera parte del total. En nuestra
ponencia analizaremos en qué sentido estas elecciones cambian o continúan los sistemas de
partidos en esas entidades y si los cambios significan una transformación global en la
conformación de los congresos locales en México, y por lo tanto en la presencia de los partidos
políticos.
A nivel nacional los comicios locales de 2016 destacaron por la derrota del PRI en las dos
terceras partes de los estados que gobernaba. El correspondiente incremento de triunfos del
PAN, sorpresivos para la propia dirigencia del partido. El declive del PRD, a pesar de ganar
algunos estados en alianza con el PAN. Y el notable porcentaje de votos obtenido por MORENA
(en tres estados superó el 20% de la votación). Los partidos menores, gracias a la política de
alianzas, incrementaron también su presencia en las votaciones.
Además de lo anterior, 2016 fue el segundo año en el que participaron los candidatos
independientes. La ponencia analiza tanto el número de candidatos en cada estado como el
número de triunfos.
Cabe destacar que los diputados electos en este año serán los primeros que puedan ser
reelectos después más de ochenta años de la vigencia del principio de no reelección para los
legisladores mexicanos.
El análisis de la conformación de los congresos locales tiene sentido en sí mismo, pues cada
vez más son un factor institucional de poder y de gobierno. Es de esperar que la no reelección
consecutiva los fortalezca frente al poder de los gobernadores, al cual se encuentran
sometidos el día de hoy.
Pero además este análisis permite el análisis del mapa electoral mexicano en forma más
desglosada, más precisa, de lo que permite el análisis de las gubernaturas. Desagrega los
resultados de la elección de gobernador, que al ser de un solo ganador no muestran la
presencia de los derrotados. Sin llegar, en la mayoría de los casos, a la desagregación de las
elecciones de ayuntamientos, permiten ver con más claridad la fuerza de los partidos, pues las
elecciones municipales suele pesar más el candidato que el partido, cuestión que no sucede,
todavía, en las elecciones de diputados locales.
Además del análisis de la nueva conformación del congreso, la ponencia situará los resultados
de esta elección en el contexto político nacional y en las peculiaridades de cada uno de los
doce estados en los que hubo elecciones. Se tratará de hacer una clasificación de dichos
estados tanto por los resultados electorales como por otras características políticas y
socioeconómicas.
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