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RESUMEN:
El proceso electoral de 2015 en el Distrito Federal tuvo especial importancia en el escenario
político nacional debido a que dio lugar a la pérdida de la hegemonía que el PRD ostentaba
en esta ciudad desde 1997, y además porque posibilitará una conformación más plural de
los órganos de gobierno y de representación política. El objetivo del trabajo es analizar
dicho proceso a partir de tres aspectos, a saber: 1) la calidad de las campañas realizadas por
los partidos y candidatos, haciendo énfasis en la oferta política, las modalidades de
comunicación de la misma y su efectividad para atraer a los electores; 2) la competencia
por el poder político entre los partidos y sus candidatos, incluidos los equipos de campaña,
destacando los conflictos, las alianzas y el papel jugado por sus estructuras; asimismo la
disposición de los actores para cumplir o evadir la ley vigente. En especial se analizará la
controversia del PRD con MORENA; 3) la inauguración de una nueva institucionalidad
electoral iniciada con la reforma de 2013-2014, atendiendo la eficacia de las reglas para
inhibir los comportamientos fraudulentos y arbitrar las querellas entre los actores políticos.

A partir de estas consideraciones realizaremos una reflexión general sobre el tipo de
régimen institucional que se está construyendo en el Distrito Federal. También
evaluaremos la capacidad de los partidos políticos y sus candidatos para construir una
oferta política que despierte el interés de los ciudadanos e indique cómo van a formar
gobierno; el alcance de la reforma electoral para generar incentivos virtuosos que lleven a
los contendientes a respetar las reglas y aceptar los resultados; y finalmente, las
implicaciones de la nueva distribución del poder político en la capital del país en términos
de la conformación de un sistema de partidos competitivo y sus efectos para la relación
entre los poderes ejecutivo y legislativo.
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