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Las elecciones intermedias de junio de 2015 en el D.F. se caracterizaron por la irrupción de
los ciudadanos en las urnas para apoyar a un partido de nueva creación: Morena. En estas
elecciones el gran perdedor fue el partido gobernante en la capital: el PRD. Los resultados
electorales preliminares1 en los ámbitos tanto local como federal favorecieron al
Movimiento de Regeneración Nacional. Morena ganó 5 de las 16 jefaturas delegacionales
(Azcapotzalco, Cuauhtemoc, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco) y le arrebató al PRD la
mayoría en la Asamblea Legislativa con 22 de los 66 escaños de la misma. En el ámbito
federal, de los 27 distritos en disputa en el D.F., Morena triunfa en 11 de ellos, que
previamente habían sido ganados en 2012 por el PRD.
La intempestiva irrupción de Morena en el espacio electoral del D.F. llama a la reflexión
sobre el futuro inmediato y de mediano plazo del sistema de partidos en el D.F. y a nivel
nacional, asunto que será objeto de discusión en la presente investigación. Una interrogante
es saber ¿cuál será el futuro electoral de la llamada izquierda partidaria? (Morena, PRD,
PT, Movimiento Ciudadano...), y con ello el de la correlación de fuerzas políticas en el
país; en ello, las elecciones presidenciales de 2018 son un referente obligado. Por otra
parte, la existencia de un gobierno dividido en el D.F. plantea interrogantes, no solamente
respecto a la gobernabilidad de la capital, sino también respecto a sus estructuras de
gobierno y al futuro de la Reforma Política del D.F., que actualmente se discute en la
Cámara de Diputados.
Cuando aún no se disipa el polvo de la lucha electoral, los comicios en el Distrito Federal
arrojan algunas resultantes. Tras 18 años de gobernar la capital, los últimos caracterizados
por el corporativismo, el clientelismo y la corrupción, la población del D.F. dio un voto de
castigo al PRD y al gobierno de la capital; y de esperanza por Morena, que tiene hoy la
oportunidad de proyectarse hacia 2018, a condición de cumplir las promesas hechas a sus
electores. Esta perspectiva hipotética será también objeto de nuestra reflexión.
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Todos los resultados electorales locales y federales reportados en este resumen son provisionales, hasta la
resolución de los juicios interpuestos ante los tribunales por los diversos partidos en contra de los
resultados electorales.

