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Los escenarios electoral e ideológico en el 
sistema de partidos mexicano. Una mirada 

posterior a la elección 2018 es un aporte fun-
damental a la comprensión del devenir del 
sistema de partidos políticos mexicano; en 
ella los doctores Oniel Francisco Díaz y Luis 
Eduardo León Granatios parten del reconoci-
miento de que, en las últimas tres décadas, el 
sistema político en México ha experimentado 
profundas transformaciones como resultado 
de su proceso de democratización. La obra 
aborda los principales cambios del sistema de 
partidos mexicano, sobre todo los que prece-
dieron a las elecciones de 2018 y plantean los 
posibles escenarios que pueden desplegarse 
después de este evento. Como veremos, este 
trabajo constituye una oportunidad para 
comprender el funcionamiento del sistema 

de partidos mexicano y las dimensiones clave 
para su comprensión.

Díaz Jiménez y León Granatios sostienen 
que el sistema de partidos mexicano no sólo 
ha cambiado significativamente durante la 
transición democrática, sino también du-
rante la era posterior a la alternancia del año 
2000. Destacan que en el sistema de partidos 
mexicano ha iniciado un proceso de desinsti-
tucionalización con respecto al pasado (Díaz 
y León, 2019: 23-24). Una de las causas prin-
cipales de este fenómeno fue la creciente in-
satisfacción del electorado con el desempeño 
de los gobiernos dirigidos por los partidos tra-
dicionales (pri y pan, principalmente) en te-
mas económicos y de seguridad pública. De 
acuerdo con estos autores, las elecciones fede-
rales de 2018 marcaron el inicio de una nueva 
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fase del sistema de partidos en México, cuyo 
elemento clave es la profunda trasformación 
de la estructura y el comportamiento del elec-
torado mexicano (Díaz y León, 2019: 24-25). 
Para captar la complejidad de este fenómeno, 
realizan un análisis pormenorizado de los in-
dicadores fundamentales del sistema de par-
tidos nacional a partir de datos tanto a nivel 
federal como estatal.

Esta obra se desarrolla en cuatro capítulos 
que van de lo general a lo particular; mantiene 
una estructura lógica y coherente que tiene 
como objetivo dar cuenta del sistema de par-
tidos mexicano desde la panorámica sobre los 
orígenes y su estado actual y, además, plantea 
escenarios futuros. Sin lugar a duda, se trata 
de un gran aporte informativo de corte em-
pírico y un considerable esfuerzo de síntesis 
teórica para hacer claro el funcionamiento de 
la realidad partidaria en México.

El primer capítulo, titulado “Los partidos 
políticos y los sistemas de partido”, presenta las 
dimensiones relevantes de la literatura sobre 
partidos y sistema de partidos que los auto-
res utilizan para el análisis del caso mexicano. 
En él encontraremos una definición operativa 
de partido político, las clasificaciones de los 
partidos, así como la importancia de los par-
tidos dentro de los regímenes democráticos. 
Se continúa con una definición del sistema de 
partidos y se desarrollan teóricamente cada 
uno de los indicadores clave para compren-
derlo, esto es, grados de: a) competitividad 
electoral, b) concentración electoral, c) frag-
mentación partidaria, d) polarización ideo-
lógica, e) institucionalización partidaria, y f) 
nacionalización del sistema de partidos. Ade-
más, destaca el planteamiento de las bases 

para la medición de la volatilidad electoral y 
las orientaciones actitudinales del electorado 
a lo largo del tiempo estudiado. Respecto a su 
contenido, este capítulo tiene una base teórica 
sólida a partir de la cual se pude comenzar a 
comprender el sistema de partidos como una 
categoría de análisis relevante.

En el segundo capítulo, “Los partidos po-
líticos y el cambio electoral en México”, los 
autores realizan una presentación y caracte-
rización de los principales partidos políticos 
mexicanos y del sistema de partidos. En esta 
sección se presentan los orígenes, organiza-
ción, posición ideológica y relevancia de cada 
uno de los partidos que conforman el sistema. 
Además, se revisan algunos de los cambios 
más relevantes que restructuraron la com-
petencia partidista durante las últimas tres 
décadas como parte del proceso de democra-
tización; entre ellos destacan los de tipo po-
lítico-electorales, socioeconómicos, y en el 
desempeño gubernamental, así como en las 
estrategias de los partidos de oposición. Aquí, 
se logra una síntesis histórico-contextual que 
es indispensable para comprender al sistema 
de partidos en el caso mexicano.

En el tercer capítulo, titulado “El sistema 
de partidos mexicano”, se analizan las dimen-
siones relevantes del sistema de partidos na-
cional a partir de los datos de las elecciones 
federales y estatales de 2018. El análisis en 
estos dos niveles permite captar el desarro-
llo de la competencia política en el país en 
el nivel nacional y local. Para el nivel nacio-
nal, los autores realizan un análisis longitudi-
nal de indicadores de: a) competitividad, b) 
concentración, c) fragmentación, d) número 
efectivo de partidos, e) nacionalización, f) po-
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larización ideológica y g) nacionalización del 
sistema de partidos. El capítulo se comple-
menta con el análisis de la competitividad y 
la fragmentación en los sistemas de partidos 
a nivel subnacional a partir de los resultados 
de las elecciones estatales. Asimismo, se revi-
san aspectos como la volatilidad electoral, la 
continuidad de los principales partidos en el 
congreso y diversos indicadores actitudina-
les extraídos de encuestas de opinión pública, 
con el objeto de evaluar las tendencias respecto 
al grado de institucionalización del sistema. 
Este capítulo tercero constituye la fortaleza 
más grande de esta obra, pues aporta un aná-
lisis profundo y detallado de las diversas di-
mensiones dinámicas del sistema de partidos.

En el cuarto y último capítulo, “Los es-
cenarios del sistema de partidos mexicano”, 
Díaz Jiménez y León Granatios introducen 
algunos posibles escenarios prospectivos de 
la competencia política partidaria en México. 
Las formulaciones de estos escenarios se rea-
lizan con base en las tendencias observadas en 
los indicadores del tercer capítulo. Se identi-
fican dos tendencias relevantes que se deben 
considerar para plantear escenarios futuros 
para el sistema de partidos, estos son: 1) el des-
alineamiento y la desinstitucionalización y 2) 
la fragmentación, polarización y el grado de 
estructuración ideológica de la competencia 
política. A partir de estas dos tendencias se 
realiza un ejercicio de visualización de cua-
tro posibles escenarios, donde la ocurrencia 
de uno u otro dependerá en gran medida de 
las acciones estratégicas de las élites partida-
rias, así como de las decisiones de los electo-
res en futuros procesos electorales. Por último, 
en este capítulo se ofrecen las proyecciones 

de posibles escenarios futuros del sistema de 
partidos. Cabe destacar que este apartado no 
sólo resulta interesante para el análisis y de-
bate académico, sino también para la formu-
lación de estrategias de los actores políticos 
involucrados en la vida partidaria.

En las sección de conclusiones, Díaz Jimé-
nez y León Granatios afirman que el sistema 
de partidos mexicano ha sufrido profundas 
transformaciones en las últimas tres décadas. 
Así, el sistema de partidos que tradicional-
mente se había considerado el más estable de 
la región latinoamericana, habría sufrido nu-
merosas trasformaciones en términos de sus 
dinámicas de competencia durante los últimos 
treinta años. El sistema de partidos transitó 
de uno hegemónico a uno de multipartidismo 
moderado, hasta llegar a un sistema de mul-
tipartidismo competitivo caracterizado por 
una mayor fragmentación, mayor polariza-
ción y una marcada desinstitucionalización 
(Díaz y León, 2019: 173).

Los autores sostienen que el nivel de es-
tabilidad del sistema de partidos mexicano 
ha tendido a ser sobreestimado por estudios 
previos. No obstante, los datos ofrecidos por 
éste permitirían concluir que el sistema ha 
sufrido una considerable desinstitucionali-
zación en años recientes; esto quedó mejor 
evidenciado durante las elecciones de 2018, 
donde la volatilidad electoral tradicionalmente 
moderada y estable se disparó considerable-
mente. Lo anterior fue el resultado de un he-
cho clave: el apoyo electoral masivo hacia el 
abanderado presidencial de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador.

Ambos autores concluyen que el grado de 
desinstitucionalización generalizado del sis-
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tema de partido es consecuencia de un prolon-
gado proceso de desalineamiento partidista 
que se ha acentuado en los últimos años. Así, 
se ha presentado una reducción de identifi-
cación del electorado hacia los partidos tra-
dicionales pri, pan, prd y se ha registrado el 
aumento del electorado independiente. La 
erosión de las lealtades partidistas tradicio-
nales ha generado, por un lado, una mayor 
competencia y fragmentación y, por el otro, 
una menor institucionalización del sistema 
en general. La obra concluye con una invi-
tación a prestar atención sobre cuál será la 
nueva dinámica de competencia partidista 
para México en los años venideros (Díaz y 
León, 2019: 174-175).

Esta obra constituye una herramienta clave 
de análisis político para todos aquellos aca-
démicos, profesionales y ciudadanos intere-
sados en los partidos políticos y los procesos 
electorales en México. Además, el estudio 
aporta información que permite esclarecer y 
comprender mejor el estado actual del sistema 
de partidos en México, sus transformaciones 
y posibles escenarios de evolución. En térmi-
nos teórico-metodológicos esta obra tiene 
una gran fortaleza explicativa, pues es un es-
fuerzo de síntesis de las dimensiones clave que 
estructuran el sistema de partidos mexicano. 
Todo esto gracias a la integración de los da-
tos del fenómeno partidario desde diferentes 
etapas temporales y diferentes niveles espa-
ciales. Sin duda, esta obra es un aporte aca-
démico que vale la pena consultar. 
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