
Elección de Jefes Delegacionales 2015

Pronósticos ominosos que 

fallaron

El pasado 7 de junio los defeños fuimos a votar por nuestro jefe 

delegacional en una elección intermedia en la que concurrían las 

elecciones por diputados federales y locales.

Se anticipaba como una elección especialmente difícil por muchas 

razones que podrían haber incidido en una participación ciudadana 

baja.  ¿Y qué pasó realmente?    NADA

• No hubo violencia

• La absoluta mayoría de las casillas funcionaron normalmente

• El voto nulo obtuvo una proporción de  sólo 7%

• LA PARTICIPACIÓN FUE DE 41.40% 11 CENTÉSIMAS 

INFERIOR A LA DE  2009



Factores que habrían podido

incidir en la participación

ciudadana.

Había nuevas reglas del juego,

nuevas autoridades electorales

a cargo, tiempos de campaña

mucho más cortos (la elección

de jefe delegacional tuvo una

duración formal de mes y

medio, del 21 de abril al 7 de

junio con cinco días previos de

veda) pero sobre la competencia

habría de desarrollarse con una

izquierda mexicana dividida

cosa que no ocurría desde 1988

fecha a partir de la cual la

izquierda ha gobernado la

capital del país.

Además otros factores estaban

presentes en el contexto

sociopolítico, que llegaron a

provocar conjeturas sobre si podría

haber violencia. Estos factores se

refieren todos a las Des o faltas:

Desinformación

Desconocimiento de las nuevas

autoridades electorales

Desinterés clásico por elecciones

intermedias

Desunión de la izquierda mexicana

Desprestigio de los partidos 

políticos

Desaprobación generalizada de a 

gestión de gobierno de EPN



RESUMEN
Desánimo ciudadano. El 

pesimismo en la percepción de 

la situación actual del país 

superando significativamente al 

optimismo

Desesperanza en el cambio de 

las condiciones económicas de 

los mexicanos por falta de 

acciones pertinentes por parte 

del Pte. De la República

Desconcierto. No saber por quien 

votar, “todos son iguales”

Destiempo en la toma de la 

decisión de voto. 12% tomo la 

decisión de por quien votar en el 

último momento, estando ya en 

la casilla y otro 12% la tomó 5 

días antes de la elección

El desconcierto era tal que en las dos semanas anteriores a la 

elección se llevaron a cabo variados foros y talleres de discusión 

sobre la conveniencia  de acudir  o no a las urnas y acerca de la 

opción de anular el voto como una manifestación de protesta

Todos los signos apuntaban hacia la baja de la participación. 

Vale la pena reflexionar si este “no pasar nada” es bueno o malo 

para el país y los mexicanos. 


