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Realizamos una investigación donde analizamos la actuación de los partidos políticos en
una localidad de la Ciudad de México. Nos planteamos conocer las causas por las cuales el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) no logró continuar gobernando en la
Delegación Tlalpan, a pesar de que los grupos de su fracción dominante realizaban durante
años un trabajo territorial y además contaban con una estructura social. Estando el PRD al
frente de la Delegación en cuestión, siempre tuvo oportunidad de asegurar clientelas a
través de canalizar hacia la población distintos incentivos, en especial los programas
sociales. A partir de las condiciones expresadas cabe preguntar cómo se presentó el proceso
en la Delegación en que el PRD y los demás partidos, principalmente el PAN, PRI y
MORENA, actuaron durante la contienda electoral de 2015. Ahora sabemos que la
candidata del partido presidido por Andrés López Obrador, Claudia Sheinbaum logró
desplazar a los perredistas de la dirección delegacional a pesar de incursionar por primera
ocasión en la contienda electoral, y además de no tener a su favor estar al frente del
gobierno.
A través de la aplicación del método comparativo conoceremos los logros de los
partidos políticos referidos como resultado de su actuación electoral en cada uno de los tres
distritos locales comprendidos en Tlalpan (XXXVII, XXXVIII y XL). En la interrelación
consideramos aparte del puesto de delegado, los de diputados federales y de la Asamblea
Legislativa. La tesis que defendemos en nuestro trabajo es que la distribución de votos en
los distritos de quienes resultaron triunfadores y perdedores en los comicios, responde a
varias causales, a saber: la manera de gobernar del PRD en Tlalpan; la forma en que se
comportaron los miembros de la estructura partidista; la eficacia del clientelismo; y la
preferencia de los electores, según el partido y los candidatos. Comparamos en especial la
competencia electoral que presentaron el PRD y MORENA así como la votación obtenida
por cada uno en las distintas zonas de la demarcación. Este ejercicio podrá mostrar la nueva
distribución política en Tlalpan, al perder aquí el PRD su hegemonía.
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