
 

 

 

 

 

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES  

Maestría en Ciencias Sociales 

XIX Promoción (2012-2014) 

 

 

El efecto del poder de los gobernadores sobre la competitividad 

electoral subnacional en México de 2001 a 2012 

 
 

Presenta: 

Guadalupe Natalia Sánchez Sánchez 

Tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias Sociales 

 

Comité de tesis: 

Directores: Dra. Alejandra Armesto (UAM) y Dr. Nicolás Loza Otero (FLACSO). 

Lectora: Dra. Caroline Beer (Vermont). 

Lector: Dr. Juan Cruz Olmeda (Colmex). 

 

Seminario de tesis: “Poderes y Democracias Subnacionales en América Latina”  

Línea de investigación: “Procesos Políticos, Representación y Democracia”. 

México, D.F., noviembre de 2014 

Este trabajo de investigación fue realizado con una beca de excelencia otorgada por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 



 II 

 

 



 III 

Resumen 
 

El objetivo de esta tesis es estudiar el efecto que tiene el poder de los gobernadores sobre la 

competitividad electoral subnacional en México, en el período de 2001 a 2012. Existen 

diferentes estudios en donde se argumenta que los factores que influyen en la 

competitividad electoral son institucionales, socioeconómicos y coyunturales. En este 

trabajo se parte de que el poder de los gobernadores, como factor coyuntural, juega un 

papel importante en el desempeño electoral del partido gobernante y, por ende, influye en 

los resultados electorales. Se ponen a prueba cuatro hipótesis con la finalidad de identificar 

el efecto que tienen diferentes dimensiones del poder de los ejecutivos locales sobre el 

comportamiento de la competitividad electoral. Existe evidencia estadística para sostener 

dos de las hipótesis: 1) el poder partidista tiene efectos positivos sobre la competitividad 

electoral del partido gobernante y, 2) el poder arbitrario (sesgo de información en los 

medios de comunicación) también tiene efecto positivo sobre la competitividad electoral 

del partido en el gobierno. En ambos casos,  en la medida que aumenta el poder partidista y 

el poder arbitrario del gobernador, aumenta el apoyo electoral por el partido del 

gobernador. 

 

Palabras clave: democracia subnacional, el poder de los gobernadores, elecciones y 

competitividad electoral.  

 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis is to study the effect of the power of the governors over subnational 

electoral competition in Mexico in the period 2001 to 2012. Different studies argued that 

the factors that influence are institutional, socioeconomic and situational. In this paper, it is 

assumed that the power of the governors, as a situational  factor, plays an important role of 

the ruling party and hence influence the election results. Our hypotheses in order to identify 

the effect different dimensions of power over electoral competitiveness. Based on the 

results, there is statistical evidence to support two hypotheses: 1) the partisan power of 

governors has positive effects on the electoral fortunes of the ruling party, and 2) the 

arbitrary power of the governors (information bias in the media) also has a positive effect 

on the competitiveness of the electoral party in government. In both cases, the increasing 

partisan and arbitrary power increase electoral support for the party of the governor. 

 

Key words: subnational democracy, the power of governors, elections and electoral 

competitiveness.  
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Introducción 
 

 

En los estudios sobre el desarrollo de la democracia se sostiene que los estados 

democráticos, en donde la organización política se basa en el federalismo, presentan una 

gran diversidad en cuanto al grado de ésta al interior de sus respectivas unidades 

subnacionales. En esta línea, diferentes autores han destacado la existencia de enclaves 

autoritarios locales dentro de naciones democráticas como Rusia, India, Brasil, Argentina y 

México (Gervasoni, 2011; Diamond & Tsalik, 1999; Snyder, 1999). Debido a lo anterior, 

es importante tratar de explicar las razones por las cuáles la democracia funciona de una 

manera en el nivel federal y, de otra en el estatal. En este sentido, se considera que una vía 

adecuada para abordar el problema de la heterogeneidad democrática subnacional, es a 

partir del estudio de los procesos electorales locales. Particularmente, acerca de los factores 

que influyen en la competencia electoral.  

 

En general, la celebración de elecciones competitivas es la base de los sistemas 

democráticos modernos. Esto se debe, en principio, a que en contextos de elecciones 

competidas se espera que haya certidumbre acerca de las reglas del juego  y de los medios 

que pueden utilizar los partidos para participar, pero no así de quién será el ganador. 

Asimismo, es posible que los partidos perdedores tengan más incentivos para competir por 

los diferentes puestos de elección popular en las siguientes elecciones y, con ello, proveer 

al electorado de más opciones partidistas. Entonces, por un lado, dotan de incertidumbre 

con respecto al ganador de la contienda y, por el otro, pueden promover el pluralismo 

político, dos condiciones mínimas, pero no suficientes para fortalecer el sistema político 

electoral.  

 

En cuanto al comportamiento de la competencia electoral, diferentes autores señalan que 

ésta depende de diferentes factores institucionales, socioeconómicos y coyunturales. En el 

caso de México, tanto en el nivel federal como en el estatal, las condiciones institucionales 

han mejorado considerablemente a partir de la aprobación y ejecución de diferentes reglas 
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electorales, cuya finalidad es establecer un piso mínimo de equidad en la competencia y, 

con ello, garantizar la participación de todos los  partidos y de los ciudadanos
1
. En cuanto a 

las condiciones socioeconómicas asociadas a la modernización, como el crecimiento, 

urbanización y nivel educativo, en diferentes estudios se sostiene que esas variables tienen 

efectos importantes en el aumento de la competitividad electoral subnacional (Soto Zazueta 

& Cortez, 2012). Sin embargo, en otros trabajos se argumenta que una vez que el proceso 

de democratización se ha concretado en el ámbito federal y en la mayor parte de las 

unidades subnacionales, los factores socioeconómicos han dejado de ser relevantes para 

explicar los cambios en el comportamiento de la competitividad electoral (Reynoso, 2005; 

Méndez de Hoyos, 2006). Finalmente, en trabajos recientes se sostiene que los factores 

coyunturales, como la evaluación que hacen los ciudadanos acerca del desempeño 

gubernamental, el liderazgo de los gobernadores, la figura de los candidatos y sus 

propuestas de campaña, entre otras, influyen en los procesos y resultados electorales (López 

Montiel, Mirón, & Reveles, 2009).  

 

En la literatura sobre competencia política se señala que la competitividad electoral indica 

qué tan fuertes son los partidos en las contiendas electorales, por ello, sólo los resultados de 

una elección pueden mostrar en qué medida un sistema es competitivo. En ese sentido, 

Sartori (1976) sugiere tres critesios generales para identificar si un sistema es competitivo o 

no, a saber, a)  cuando los partidos principales se aproximan a una distribución casi 

nivelada de fuerza electoral, b) cuando dos o más partidos obtienen resultados cercanos y 

ganan con ligero margen y, finalmente, c) por la frecuencia con la cual los partidos se 

alternan en el poder. Asimismo, diferentes autores destacan que la competitividad electoral 

depende de factores estructurales, institucionales, de la dependencia económica del 

gobierno estatal en relación al federal (rentismo subnacional) y, finalmente, de la ventaja 

electoral de ser gobierno (incumbency advantage). Sin embargo, se ha prestado poca 

atención al efecto que tienen diferentes factores coyunturales, entre los que destaca el poder 

de los gobernadores. Debido a lo anterior, se considera que esta variable es un factor 

                                                   
1
 Las condiciones que se consideran como mínimas son elección de cargos públicos elegidos, elecciones 

libres y equitativas, sufragio inclusivo, derecho a optar a cargos públicos, libertad de expresión, información 

alternativa y libertad de asociación. 
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coyuntural relevante y que, en el actual contexto de elecciones competidas, puede influir en 

los resultados electorales.  

 

En ese sentido, en este trabajo se trata de responder ¿qué efectos tiene el poder de los 

gobernadores sobre la competitividad electoral subnacional? El supuesto de partida es que, 

el objetivo principal de los partidos políticos es obtener el mayor número de votos para 

mantenerse o acceder a los cargos de elección popular, entonces, para lograrlo emplean 

todos los recursos económicos, políticos y humanos a su disposición. Por ello, dadas las 

nuevas condiciones de competitividad electoral local han tenido que delegar en los 

gobernadores una serie de atribuciones, que antes de la democratización no tenían, para que 

“inclinen la cancha electoral” a favor de su partido (Schiumerini, 2012). En general, se 

supone que los gobernadores tienen fuertes incentivos para que su partido obtenga el mayor 

número de votos y, a su vez, asegurar su propia carrera política. Debido a lo anterior, se 

considera que los ejecutivos locales son actores políticos importantes para entender la 

dinámica democrática subnacional, ya que una vez que logran acceder al gobierno local 

pueden controlar y distribuir recursos políticos y económicos, a través de diferentes medios, 

para que su partido tenga un mejor desempeño electoral.  

 

Para cumplir con el objetivo de este estudio, se miden distintas dimensiones de la fortaleza 

o debilidad de los ejecutivos locales como el poder partidista, el poder económico, la 

influencia en la federación y el poder arbitrario. Asimismo, se considera que no todos los 

gobernadores cuentan con todos los recursos de poder antes mencionados, sin embargo, se 

asume que utilizan aquellos que están su disposición con la finalidad de favorecer a su 

partido en las elecciones locales y, de esa manera, no sólo mejorar el desempeño electoral 

de su partido sino lograr que éste siga siendo la primera fuerza electoral en el poder 

ejecutivo estatal.  

 

En lo que respecta a los niveles de competitividad, diferentes autores (Langston, 2008; 

Méndez de Hoyos, 2006; Molinar Horcasitas, 1998; Soto Zazueta & Cortez, 2012) han 

hecho notar que en las últimas dos décadas los márgenes de victoria en las elecciones 

locales han disminuido, sin embargo, en las elecciones del período de 2007 a 2012 se han 
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presentado variaciones importantes, aunado al hecho de que el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) sigue siendo el partido con mayor número de victorias. Mientras que en 

el período de 2001 a 2005 gobernó en 18 estados, en el siguiente obtiene el triunfo de 21 

gubernaturas; asimismo, no ha dejado de ser la primera fuerza electoral en Campeche, 

Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas y 

Veracruz, en las cuales no ha habido alternancia en el gobierno estatal. También es 

importante señalar que en algunas de las unidades subnacionales después de la primera 

alternancia, es decir, en donde el partido opositor logró ganarle al PRI, no se han 

presentado más cambios de partido en el gobierno estatal, como en Baja California (1989, 

PAN), Guanajuato (1995, PAN) y Distrito Federal (1997, PRD). En resumidas cuentas, 

desde 1989 se han presentado 39 cambios de partido en los gobiernos locales de los cuales,  

38% ha tenido 2,  28% 1, otro 28% 1 y, sólo  6% ha tenido 3 alternancias.  

 

En general, más del 50% de las entidades, en ambos períodos, tienen un nivel de 

competitividad alto, mientras que 22% presenta márgenes de victoria electoral superiores al 

20%, es decir, un nivel de competitividad bajo. Por su parte, la media del margen de 

victoria correspondiente a las elecciones de 2007 a 2012 es mayor que la del período 

anterior. Los estados en donde el margen de victoria aumenta son: Chiapas, Quintana Roo, 

Zacatecas, Distrito Federal y Coahuila, de las cuales, el PRI gana en 4 y el PRD en 1. 

Mientras que disminuye en: Durango, Baja California, Guanajuato, Aguascalientes y 

Nuevo León, de los cuales, el PAN gana en 3 y el PRI en 2. Asimismo, aunque las otras 22 

unidades subnacionales no cambian de categoría, su margen de victoria tiende a aumentar 

en varios puntos porcentuales  (Cuadro 1 y Cuadro 2).  

 

Cuadro 1. Nivel de competitividad electoral por Estado, elección de gobernadores  de 2001 a 2006. 

Estado  
 

Alto 
(menos del 10%) 

Estado 
  

Medio 
(entre 10 y 20%) 

Estado  
 

Bajo 
(más del 20%) 

Chiapas 0.6  Quintana Roo 12 Aguascalientes 20.4 

Veracruz 0.9 Baja California 12.3 Durango 21.7 

Sonora 1 Guerrero 13.1 Hidalgo 23.4 

Tlaxcala 1 Zacatecas 13.4 Nuevo León 23.5 

Sinaloa 1.3 Puebla 14.1 México 23.7 

Campeche 1.9 Chihuahua 15.5 Tamaulipas 26.7 
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Oaxaca 3.3 Distrito Federal 19.4 Guanajuato 35.6 

Colima 3.9 Coahuila 19.7 

  Jalisco 3.9 

    Querétaro 3.9 

    Morelos 4 

    Nayarit 4 

    Michoacán 4.9 

    San Luis Potosí 5.3 

    Yucatán 7.6 

    Baja California Sur 9.3 

    Tabasco 9.8 

    Media 3.9   14.9   25.0 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado. 

 

Cuadro 2. Nivel de competitividad electoral por Estado, elección de gobernadores  de 2007 a 2012. 

Estado 
Alto 

Estado 
Medio 

Estado 
Bajo 

(menos del 10%) (entre 10 y 20%) (más del 20%) 

Durango 2.6 Puebla 10.8 Zacatecas 20.5 

Veracruz 2.6 Guerrero 13.2 Coahuila  25.5 

Michoacán 2.9 Chihuahua 16.9 Quintana Roo 28.2 

San Luis Potosí 3.6 

  

Tamaulipas 31.5 

Sonora 4.2 

  

Mexico 43.1 

Jalisco 4.5 

  

Distrito Federal 44.7 

Aguascalientes 5.3 

  

Chiapas 52.3 

Hidalgo 5.3 

    Querétaro  5.4 

    Sinaloa 5.6 

    Nuevo León 5.8 

    Colima 5.9 

    Baja California 6.4 

    Baja California Sur 6.6 

    Guanajuato 7.3 

    Tabasco 7.4 

    Nayarit 7.5 

    Tlaxcala 7.9 

    Campeche 8 

    Oaxaca 8.5 

    Morelos 8.9 

    Yucatán 9.9 

    Media 6 

 

13.6 

 

35.1 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado. 
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Dado que los diferentes partidos han delegado en los gobernadores una serie de 

responsabilidades y recursos con el objetivo de lograr el mayor número de votos para 

mantenerse como el partido gobernante, se considera que la fortaleza política y económica, 

la influencia del gobernador en la federación así como la utilización de estrategias no 

legales, juegan un papel importante en el cumplimiento de dicho objetivo, asimismo, 

dependiendo del espacio de oportunidades y restricciones, gobernadores y partidos hacen 

uso de diferentes estrategias y recursos para lograr sus objetivos electorales.  

 

Debido a que los partidos gobernantes buscan afianzar su poder como primera fuerza 

electoral, utilizan la posición privilegiada que tienen los gobernadores de su partido para 

inclinar la cancha electoral. Entonces, con la finalidad de identificar los efectos que tienen 

diferentes aspectos del poder de los gobernadores sobre los procesos y, sobre todo, en los 

resultados de las elecciones locales, se propone poner a prueba cuatro hipótesis.  

 

Hipótesis I. Se espera que en los estados donde los gobernadores tienen mayor 

poder partidista, aumente la competitividad electoral de su partido político. 

 

Hipótesis II. Se espera que en los estados donde los gobernadores tienen la 

capacidad económica para invertir más en obra pública (poder económico), aumente 

la competitividad electoral de su partido político. 

 

Hipótesis III. Se espera que en los estados donde los gobernadores tienen poder para 

influir en la federación, aumente la competitividad electoral de su partido político. 

 

Hipótesis IV. Se espera que en los estados donde los gobernadores utilizan 

estrategias de poder arbitrario, aumente la competitividad electoral de su partido 

político. 
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Una vez más, se señala que los ejecutivos locales tienen fuertes incentivos para emplear 

diferentes recursos y estrategias de poder para que su partido obtenga el triunfo electoral al 

interior de sus estados y, por ende, esas acciones tanto legales como ilegales tienen efectos 

sobre el desempeño electoral de su partido, así  como en el de la oposición.   

 

En este trabajo se observan las 32 unidades subnacionales de México, en el período de 2007 

a 2012. Para medir la competitividad electoral estatal se consideran tres indicadores: 

margen de victoria, porcentaje de votos del partido ganador y competencia electoral del 

partido del gobernador (ver capítulo II). En lo que respecta al poder de los gobernadores, 

éste se divide en cuatro dimensiones: partidista, económico, influencia en la federación y 

arbitrario. A su vez, para cada una se utilizan diferentes indicadores (ver capítulo I). Para 

poner a prueba las cuatro hipótesis se utilizan modelos de regresión lineal. En general, la 

información se obtiene de fuentes oficiales como los  Institutos Electorales Estatales, 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, así como de la Encuesta a 

Expertos en Política Estatal en México (2001-2012).  
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Organización de la tesis 
 

Esta tesis se desarrolla en tres capítulos.  

 

El capítulo 1 tiene por objetivo describir y analizar las diferentes dimensiones del poder de 

los gobernadores. Asimismo, se presenta la literatura acerca de los aspectos que fortalecen 

a estos actores políticos, a saber: poder partidista, poder económico, poder arbitrario e 

influencia en la federación.  

 

En el capítulo II se aborda el tema de la competitividad electoral subnacional, se señalan los 

principales indicadores e hipótesis que se han propuesto para medir y explicar la variación 

en el nivel de competitividad electoral; asimismo, se describen los cambios en las últimas 

elecciones de gobernador en los estados mexicanos  en el margen de victoria, el porcentaje 

de votos del partido del gobernador y en la competitividad electoral del partido del 

gobernador.  

 

El capítulo III tiene por objetivo principal poner a prueba las cuatro hipótesis antes 

mencionadas, así como describir los resultados obtenidos de los modelos de regresión lineal 

múltiple y, a su vez, dar cuenta de cuáles hipótesis se corresponden con lo esperado.  

 

Finalmente, en el último apartado se encuentran las principales conclusiones de este 

trabajo.  
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Capítulo I. El poder de los gobernadores  

 

1.1. Introducción 
 

La literatura especializada señala que los gobernadores de países federales como Estados 

Unidos, Rusia, Argentina, Brasil y México (Beyle, 2004; Falletti, 2010), han sido actores 

políticos relevantes tanto en el nivel estatal como en el  nacional. Asimismo, en diferentes 

estudios se argumenta que la variación del poder de los ejecutivos locales deriva tanto de la 

estructura federal (descentralización fiscal y administrativa) (Falleti, 2010), como de los 

procesos de democratización nacional y subnacional (competencia electoral, alternancia en 

el poder y descentralización política) (Méndez de Hoyos, 2003b; Beer, 2003; Langston, 

2008). En este escenario de cambios y nuevas formas de distribución y organización de la 

política y del poder, en ambos niveles de gobierno, los recursos políticos y económicos de 

los gobernadores han variado, en algunos casos han aumentado y en otros han disminuido. 

(Falletti, 2006; Gibson & Falleti, 2004). Asimismo, estas modificaciones han condicionado 

la dinámica democrática en el nivel estatal,  principalmente, en lo relacionado a los 

procesos electorales. 

 

El papel que desempeñan los gobernadores como líderes de las unidades subnacionales es 

un factor coyuntural importante para entender la dinámica democrática estatal, sobre todo 

en lo relacionado a las condiciones de acceso y ejecución del poder. Uno de los supuestos 

de partida es que, por un lado, los partidos políticos tienen fuertes incentivos para afianzar 

su posición privilegiada de ser gobierno en los diferentes niveles de gobierno y, por el otro, 

en un sistema electoral sin reelección, los gobernadores también tienen fuertes incentivos 

para colaborar con su partido político ya que éste es el principal vía para consolidar su 

carrera política. Otro supuesto es que, como parte de las condiciones de acceso al poder, los 

partidos políticos de oposición juegan un papel crucial porque son actores que limitan, en 

mayor o menor medida, lo que el parido gobernante y sus respectivos gobernadores pueden 

hacer para inclinar la cancha electoral.  
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En términos generales, todos  los actores políticos intentan movilizar todos los recursos a su 

disposición. En este sentido, es necesario identificar cuáles son las dimensiones del poder 

de los gobernadores que afectan el desempeño electoral de los partidos políticos y, 

principalmente, el de su partido.  

 

Este capítulo se desarrolla en tres apartados. En el primero, se señalan las principales 

discusiones que hay en la literatura acerca de las dimensiones que constituyen el poder de 

los gobernadores. En el segundo apartado se describen las diferentes dimensiones del poder 

que pueden  influir en la competitividad electoral del partido gobernante. Finalmente, en el 

tercero, se describen y analizan las dimensiones del poder local en México, correspondiente 

al período de 2001 a 2012.  
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1.2. Literatura sobre el poder de los gobernadores 
 

Con la finalidad de responder ¿qué se sabe sobre el poder de los líderes locales? ¿Cómo se 

ha conceptualizado, medido y explicado? Y, principalmente, ¿cuáles son las dimensiones 

del poder de los gobernadores que influyen en la competitividad electoral del parido 

gobernante? En este apartado se señalan las principales discusiones existentes en la 

literatura sobre el poder de los ejecutivos locales.  

 

En términos generales, el poder de un gobernador puede ser definido como el conjunto de 

capacidades institucionales, estrategias y recursos políticos, económicos y humanos a 

disposición para gobernar al interior de los estados e influir en la política nacional. 

Asimismo, el poder está constituido por diferentes aspectos, a través de las cuales es 

posible evaluar qué tan fuertes o débiles son estos actores tanto en el nivel estatal como en 

el federal. Este conjunto de recursos se encuentra limitado por las capacidades y los 

recursos de otros actores, como los partidos de oposición, los empresarios, los sindicatos, 

las asociaciones civiles, la Iglesia, el crimen organizado, entre otros. En ese sentido, los 

gobernadores emplean diferentes recursos de poder en función del espacio de 

oportunidades y restricciones.  

 

La literatura sobre el poder de los gobernadores indica que las principales dimensiones que 

lo constituyen son:  

 

a) Institucional (Schlesinger, 1965; Dometrius N. , 1979; Mueller K. , 1985; Dilger, 

1995; Beyle, 2004; Reisinger, 2008; González, 2013). 

b) Partidista (Dilger, 1995; Beyle, 2004; Leiras, 2007; González, 2013; Loza, 2013).  

c) Económico (Dometrius & Wright, 2010; Gervasoni, 2010; Armesto, 2012; Olmeda, 

2013). 

d) Aspectos relativos a la personalidad de los gobernadores (Bernick, 1979; 

Dometrius N. , 1987; Mueller K. , 1987; Stein, 1990; Carsey, 1998; Barth & 

Ferguson, 2002; Pillai R. y., 2003; Beyle, 2004; King & Cohen, 2005). 

e) Influencia del gobernador en la federación (Gibson & Suárez-Cao, 2006; Gibson E. 

L., 2007; Brown & Jacobson, 2008; Langston, 2008; 2010; González, 2013). 
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Estas dimensiones se encuentran asociadas a mecanismos legales, sin embargo, también 

entra en juego una sexta dimensión, la cual se encuentra relacionada a acciones ilegales que 

pueden variar de país en país dependiendo de sus reglas particulares, y en México son: 

injerencia del gobernador en los órganos electorales, en las campañas (renovación del poder 

ejecutivo y legislativo local), en los medios de comunicación a favor del candidato del 

partido político en el gobierno (Hagopian, 1996; Abrucio y Kugelmas, 2001; Samuels D. , 

2003; Jones & Hwang, 2005; Kikuchi & Lodola, 2008; Hernández Rodríguez, 2008; 

Lodola, 2009) y las irregularidades cometidas durante los comicios electorales. En general, 

el uso de mecanismos legales y/o ilegales depende de qué tan amplios o limitados son los 

recursos a disposición de los partidos políticos y de los ejecutivos locales. 

 

Como se mencionó anteriormente, el poder de los gobernadores se constituye con base 

endiferentes dimensiones que permiten identificar y distinguir entre gobernadores fuertes y 

débiles. En diferentes estudios sobre el tema prevalece la preocupación teórica y empírica 

acerca de cuáles son los aspectos más adecuados para definir y medir este concepto, por 

ello, con el objetivo de responder a esta necesidad, en diferentes estudios se propone 

evaluar la fortaleza de los gobernadores utilizando las competencias constitucionales que, a 

su vez, son la base mínima y necesaria para que estos actores puedan ejercer el poder al 

interior de las unidades subnacionales.  

 

Este tipo de poder indica los alcances y límites institucionales de carácter formal asociados 

a factores predeterminados por la constitución de cada entidad como son la permanencia en 

el cargo, la determinación de la agenda, grado de control del gobernador para elaborar el 

presupuesto, el control sobre la administración pública, el nombramiento de funcionarios y, 

finalmente, el tipo de poderes legislativos asociados al poder de veto, el poder de decreto, el 

tipo de iniciativa y los poderes de emergencia (González, 2013; Beyle, 2004; Schlesinger, 

1965). Esta dimensión del poder ha sido una de las más utilizadas para identificar 

variaciones en los recursos institucionales a través de largos períodos de tiempo así como 

entre los estados, principalmente, entre países caracterizados por un federalismo robusto. 

Sin embargo, su utilidad se ve restringida cuando las unidades subnacionales de un mismo 

país no presentan grandes variaciones, como en el caso de México.  
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La segunda dimensión que forma parte del conjunto de recursos a disposición del 

gobernador es el poder o control partidista. Este tipo de poder es fundamental para 

identificar la fortaleza de los ejecutivos locales en relación a su propio partido en el 

Congreso local que, a su vez,  está relacionada con tres atributos: liderazgo del gobernador 

al interior de su partido, que el partido del gobernador tenga la mayoría en el congreso local 

y la disciplina partidista de su partido (González, 2013; De Luca, 2002; Lodola G. , 2010). 

Si los ejecutivos locales cuentan con el apoyo político de su partido en el Congreso local es 

más probable que, por un lado, éste apruebe sin mayor dilación las iniciativas y propuestas 

de ley de los gobernadores, como los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de cada año, la realización de los proyectos de 

prestación de servicios, su contratación y modificación (de los que tengan por objeto crear 

infraestructura pública), así como de las partidas anuales para cubrir los gastos 

correspondientes. Y, por el otro, evitar en la medida de lo posible, que los partidos de 

oposición implementen mecanismos de control sobre los ejecutivos locales. Este tipo de 

poder es un recurso útil para los gobernadores en la medida que se combinan 

adecuadamente el liderazgo del ejecutivo local al interior de su partido con el número de 

escaños que controla su partido en el Congreso local.  

 

La tercera dimensión que constituye el poder de los gobernadores es el aspecto económico, 

el cual está asociado a la capacidad que tienen los ejecutivos locales para obtener y 

distribuir recursos económicos durante su período de gobierno y, especialmente, previo a 

los procesos electorales. Como señala la teoría del ciclo político-económico, a los votantes 

les interesa el desempeño económico y a los gobernantes, mantenerse en el poder. En un 

escenario de competencia política, en donde prevalece la incertidumbre sobre los resultados 

electorales los partidos en el gobierno tratan de invertir los recursos públicos en áreas que 

proporcionen mayor rentabilidad política y de esa manera aumentar la probabilidad de 

seguir siendo la primera fuerza electoral (Assael & Larraín, 1994; Moreno, 2007). Debido a 

que el objetivo principal de los partidos es captar el mayor número de votos, los gobiernos 

estatales tienden a promover políticas fiscales expansionistas antes de las elecciones como 

los incrementos en el gasto público dirigidos hacia aspectos más visibles como obras 

públicas y programas sociales. Sin embargo, es importante tener presente que la utilidad del 
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poder económico está supeditada al hecho de que los votantes identifiquen las decisiones 

estratégicas de gasto de los gobiernos y para que esto sea posible es indispensable que el 

electorado cuente con información pertinente, así como con la capacidad para procesarla 

adecuadamente. Asimismo, esto implica la existencia de instituciones encargadas de 

procesar y divulgar la información necesaria, así como medios de comunicación capaces de 

hacerla llegar al público en general (Gámez & Ibarra-Yúñez, 2009)  

 

La cuarta dimensión que constituye el poder de los ejecutivos locales está asociada a la 

personalidad de los actores políticos, como el carisma (Bernick, 1979; Pillai, Williams, 

Lowe, & Jung, 2003; Mueller K. , 1987), la evaluación pública sobre el desempeño del 

gobierno (Beyle, 2004) y la popularidad pública del gobernador (King & Cohen, 2005).  

Diferentes autores señalan que estudiar los aspectos relativos a la personalidad de los 

gobernadores es importante y necesario porque permite evaluar con mayor precisión su 

fortaleza o debilidad. (Pillai R. y., 2003; Stein, 1990; Carsey, 1998). La percepción que 

tiene el electorado acerca del gobernador puede ayudar a explicar por qué votan a favor del 

partido en el gobierno. En ese sentido, la evaluación que hace el electorado del desempeño 

gubernamental puede estar fuertemente influida por las consideraciones subjetivas, de tal 

manera que si la imagen que se tiene del gobernador es positiva, es probable que esto se 

traduzca en votos a favor de su partido. 

 

La quinta dimensión que constituye el poder de los gobernadores es la capacidad que tienen 

para influir en la política nacional que, a su vez, está condicionada por la estructura 

partidista (Lodola, 2009), por el grado de descentralización política (Langston, 2008), 

administrativa  y fiscal de las unidades subnacionales (Falleti, 2010), y agregaría, el tamaño 

de la lista electoral de la entidad y el control que el gobernador tenga sobre los electores en 

una elección nacional, así como los senadores y diputados federales de la entidad afines al 

gobernador. Cuando la orientación de la estructura partidista es más subnacional que 

nacional, tanto la dirigencia estatal de los partidos como los gobernadores son actores 

políticos con mayor poder en relación a la dirigencia nacional, lo cual se traduce en mayor 

autonomía para nominar a los candidatos a puestos de elección nacional (diputados y 
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senadores), trasladar los intereses locales al ámbito nacional y ejercer mayor presión sobre 

la burocracia federal en lo relativo a la transferencia de recursos fiscales.  

 

Asimismo, en un contexto de alto nivel de descentralización política, administrativa y 

fiscal, la administración de los recursos económicos y humanos recae en los gobernadores 

que, a su vez, emplean todos los medios disponibles para influir en los procesos electorales 

estatales y nacionales para inclinar la cancha electoral a favor de su partido. En este 

escenario, los diputados y senadores del partido del gobernador en el Congreso federal 

juegan un papel preponderante porque a través de ellos los gobernadores pueden presionar 

al gobierno federal para obtener más recursos económicos, así como evitar algún tipo de 

intromisión federal en la política local o el establecimiento de mecanismos de control sobre 

los gobiernos subnacionales. En ese sentido, los gobernadores de los países que tienen un 

federalismo fuerte son considerados como líderes locales capaces de condicionar la 

dinámica de la política nacional ya que cuentan con autonomía para decidir quién los 

representa en la federación y, a su vez, son los administradores de múltiples recursos. 

(Lodola, 2009; Stepan, 2004; Ames, 2001; Shugart & Carey, 1992). Esto no significa la 

ausencia de controles impuestos por la federación y por las propias instituciones estatales, 

sin embargo, tienden a operar con menor frecuencia en un contexto de alto nivel de 

descentralización.  

 

Finalmente, la sexta dimensión que se considera importante para evaluar qué tan poderosos 

son los ejecutivos locales es el poder arbitrario. Este tipo de poder puede ser definido como 

el conjunto de estrategias empleadas por los gobernadores para ejercer su autoridad y lograr 

sus objetivos políticos, económicos y electorales al margen de las leyes. Esta manera de 

ejercer el poder es claramente ilegal y, por lo tanto, contrario a los principios democráticos, 

sin embargo, los diferentes actores políticos lo emplean frecuentemente con la finalidad de 

lograr sus diferentes objetivos (económicos, políticos y electorales).  

 

En los estudios que se han realizado sobre el tema, los aspectos que más destacan son la 

creación de redes clientelares, la desviación de recursos económicos, (Kikuchi & Lodola, 

2008; Samuels & Mainwaring, 2004; Abrucio & Kugelmas, 2001), la intervención del 
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gobernador en los órganos electorales (Institutos y Tribunales Electorales locales), como en 

las campañas electorales (Loza & Méndez de Hoyos, 2013), el sesgo informativo en los 

medios de comunicación a favor de los candidatos del partido gobernante y las 

irregularidades presentadas en las elecciones, como hacer que voten los muertos, voto 

carrusel, anular los votos del partido opositor sin presencia del representante del partido, 

compra y coacción del voto, recoger credenciales, entre otras prácticas realizadas previo y 

durante los comicios electorales. El objetivo de cada una de estas anomalías es obtener el 

voto del electorado y con ello permanecer en el gobierno, sin embargo, este tipo de 

prácticas no son exclusivas de los partidos gobernantes, también son empleadas por los 

partidos de la oposición, más bien, el uso de este tipo de estrategias se encuentra 

condicionado por los recursos tanto económicos como humanos con los que cuenta cada 

gobernador y cada partido.  

 

Cada una de las dimensiones que constituyen el poder de los gobernadores permiten 

identificar los límites y los alcances de los líderes locales, los medios a su disposición para 

lograr sus objetivos y, sobre todo, los recursos que tienden a utilizar con mayor frecuencia 

para inclinar la cancha electoral a favor de su partido político. Es importante señalar que los 

gobernadores pueden utilizar los recursos de poder a su disposición de diferentes maneras y 

motivados por diversos intereses, sin embargo, para los fines de este trabajo lo importante 

es identificar las estrategias y recursos que emplean para influir en el desempeño electoral 

de su partido político y, por lo tanto, las dimensiones del poder de los gobernadores que 

tienen efectos sobre la competitividad electoral.  
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1.2.1 Dimensiones del poder de los ejecutivos locales que influyen en la 

competitividad electoral.  
 

 

En este apartado se describen las características de las dimensiones del poder de los 

gobernadores que pueden tener efectos sobre la competitividad electoral subnacional. Los 

aspectos que se consideran son: a) poder partidista, b) económico, c) influencia estatal en la 

federación y d) poder arbitrario. La razón principal por la que se utilizan estas dimensiones 

es porque, de las que se consideraron sustancialmente importantes, son las que cuentan con 

los datos necesarios para estimar el impacto que tienen sobre la competencia electoral. En 

este trabajo se excluyen las dimensiones del poder institucional y de los aspectos relativos a 

la personalidad de los gobernadores, porque a pesar de que pueden ser importantes, en el 

caso de la primera, como se mencionó en el apartado anterior, las unidades subnacionales 

de México no presentan grandes variaciones en las características institucionales y, para la 

segunda, porque no se cuenta con los datos necesarios para construir indicadores que 

permitan medir dicha dimensión y luego estimar su impacto sobre la competitividad 

electoral.  

 

El poder partidista es una dimensión que está integrada por tres aspectos: el número de 

escaños que controla el partido del gobernador en el Congreso local, el nivel de disciplina 

partidista y el tipo de liderazgo que tiene el gobernador al interior de su partido.  Para 

construir el primer indicador se utilizan los datos proporcionados por el Servicio de 

Información para la Estadística Parlamentaria de la Cámara de Diputados (INFOPAL) y, 

para los otros dos indicadores se usan los datos de la Encuesta a Expertos en Política Estatal 

en México (Eepemex). Como se mencionó en el apartado anterior, para que el control 

partidista sea un recurso útil es necesario que, por lo menos, estén presentes el liderazgo del 

gobernador y que éste cuente con mayoría en el Congreso local. La combinación de ambos 

aspectos permite que los ejecutivos locales desempeñen su trabajo sin mayores límites que 

aquellos impuestos por las leyes.. En ese sentido, se facilita el contexto en el que pueden 

ejercer su autoridad ya que no tienen que gastar recursos, principalmente, en negociar con 

los partidos de oposición o dentro de su partido. Asimismo, si los gobernadores cuentan 
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con este tipo de poder es probable que tengan más oportunidades para influir en el 

desempeño electoral de su partido político.  

 

Para medir la dimensión del poder económico se utiliza como indicador la inversión en 

obra pública. La información sobre cuánto invierten los gobiernos estatales en obra pública 

se obtiene del Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se considera que es un indicador adecuado 

porque a través de este mecanismo de distribución los gobernadores pueden mostrarle al 

electorado que los recursos económicos se han invertido en mejorar las condiciones del 

Estado. Asimismo, en el caso específico de las unidades subnacionales de México, la 

aprobación del proyecto de Ley de Ingresos y Egresos anual depende del Congreso local. 

Debido a lo anterior, por un lado, es necesario que el gobernador logre la mayoría 

legislativa, sea porque su partido la tiene o porque a través de alianzas, la consigue, por el 

otro, que los gobiernos estatales traten de aumentar la inversión en obra pública , 

preferentemente,  un año antes de la elección del gobernador sucesor. En ese sentido, la 

combinación de ambas situaciones puede favorecer el hecho de que los partidos 

gobernantes afiancen su posición como partido gobernante.  

 

Para evaluar el poder que tienen los gobernadores en la federación se utilizan tres 

indicadores: el porcentaje de diputados federales, el porcentaje de senadores que pertenecen 

al partido del gobernador y el apoyo entre gobernador y presidente de la república. Para 

construir los dos primeros indicadores se utilizan datos del Servicio de Información para la 

Estadística Parlamentaria de la Cámara de Diputados (INFOPAL) y, en el caso del tercero 

se usan los datos de la Eepemex. Los dos primeros indicadores permiten identificar el peso 

que pueden tener los gobernadores, a través de los diputados y senadores que pertenecen a 

su mismo partido, en lo relacionado a las decisiones que se toman en el nivel federal y que 

pueden afectar a las unidades subnacionales y, específicamente, en lo relativo a las 

transferencias federales; mientras que el tercero es un indicador de la relación entre el 

gobernador y el presidente, la cual puede condicionar, en mayor o menor medida, los 

beneficios económicos y políticos que  los estados pueden recibir por parte del gobierno 

federal.  
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Para medir el poder arbitrario de los gobernadores se consideran los siguientes indicadores:  

las irregularidades cometidas en los procesos electorales, el sesgo informativo a favor del 

candidato del partido gobernante, injerencia del gobernador en las campañas electorales y 

nivel de corrupción del gobierno estatal. Para construir estos cuatro indicadores se utilizan 

los datos de la Eepemex. Este conjunto de estrategias ilegales son las más recurrentes para 

influir en los resultados de las elecciones y, por lo tanto, son mecanismos que pueden 

inclinar la cancha electoral a favor del partido gobernante. Aunque como se mencionó 

anteriormente, tanto los partidos en el gobierno como los de oposición hacen uso de 

estrategias ilegales con la finalidad de obtener el mayor número de votos.  

 

Cuadro 3. Operacionalización de las dimensiones del poder de los gobernadores. 

Dimensión Descripción Fuente Año 

Poder partidista 

 

1. Porcentaje de escaños del partido del 

gobernador correspondiente al segundo 

período legislativo local.  

  

 

2. Disciplina partidista del partido del 

gobernador. Este indicador tiene un 

rango de valores de 1 a 3, en donde:  

1= la bancada del partido del gobernador 

no era disciplinada. 

2= la bancada del partido del gobernador 

era poco disciplinada. 

3= la bancada del partido del gobernador 

era bastante  disciplinada. 

 
Pregunta de la Eepemex: 

P11 Qué tan disciplinada fueron las 

bancadas PRI. PAN. PRD en las 

siguientes legislaturas: 

[41] a PRI en la  1ra Legislatura estatal 

[42] b PAN en la  1ra Legislatura estatal 

[43] c PRD en la 1ra Legislatura estatal 

[44] d PRI en la 2da  Legislatura estatal  

(no aplica para Campeche. Michoacán y 

SLP). 

[45] e PAN en la 2da Legislatura estatal 

(no aplica para Campeche. Michoacán y 

SLP). 

[46] f PRD en la 2da  Legislatura estatal 

(no aplica para Campeche. Michoacán y 

SLP). 

0. Nada. 1. Poco. 2. Algo. 3. Bastante. 4. 
Mucho 

 

 

Elaboración propia con 

base en los datos del 

Servicio de Información 

para la Estadística  

 

Datos obtenidos de la 

Encuesta a Expertos en 

Política Estatal en 

México (Eepemex).  

La Eepemex consistió de 

la aplicación de un 

cuestionario de 81 

preguntas con 242 

respuestas, a expertos, 

en cada una de las 32 
entidades de la 

República mexicana. 

Realizada entre 

septiembre de 2012  y 

enero de 2013. 

Por el número de 

entrevistados, entre las 

respuestas y otros datos 

administrativo, la base 

de datos consta de 

56.628 registros de 

información. 

 

 

 

 

 
 

 

 

2001-

2012 

 

 

 

2001-

2012 

Encuesta 

realizada 

entre 

2012 y 

2013.  
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3. Liderazgo del gobernador al interior de 

su partido político. El rango de valores 

de este indicador es de 1 a 3. En donde:  

1= El gobernador no tenía partido propio.  

2= Era uno más entre los principales 

dirigentes del partido.  

3= Era el principal líder de su partido. 

 

Pregunta de la Eepemex: 

[86] P22 Frase que describe mejor el 

poder que el  gobernador evaluado tenía 

sobre su partido durante su mandato. 

1. El gobernador no tenia partido propio. 

2. Era un líder partidario menos 

importantes que otros dirigentes. 3. Era 
uno más entre los principales dirigentes 

del partido. 4. Era el principal líder de su 

partido. pero había otros dirigentes 

importantes. 5. Era sin duda el principal 

líder de su partido. 

 

Se construyeron dos índices de poder 

partidista. En el índice de poder partidista 

1 se incluyen los indicadores, los cuales 

están en la misma escala (0-100). 

Mientras que en el índice de poder 

partidista 2 sólo se incluyen dos 

indicadores: % de escaños del partido del 

gobernador y el liderazgo del gobernador 

al interior de su partido.  

 

Datos obtenidos de la 

Encuesta a Expertos en 

Política Estatal en 

México (Eepemex). 

 

2001-

2012 

Encuesta 

realizada 

entre 

2012 y 

2013. 

 

 

 

 

 

 

Poder económico 

 

 

Inversión en obra pública per cápita 

estatal en pesos a precios constantes de 

2003, correspondiente al año anterior a la 

elección de gobernador sucesor. 

 

Inversión en Obra pública per cápita 

estatal en pesos a precios constantes de 

2003, correspondiente al año de la 
elección de gobernador sucesor. 

 

La inversión en obra pública incluye los 

recursos tanto estatales como federales. 

Datos obtenidos del 

Sistema Estatal y 

Municipal de Bases de 

Datos (SIMBAD) que 

contiene estadísticas 

generadas y recabadas 

por el Instituto Nacional 

de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

2001-

2012 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Influencia en la 

federación 

 

1. Porcentaje de diputados federales del 

partido del gobernador.  

 

 

 

2. Porcentaje de senadores del partido del 

gobernador. 

 

 

 

 

Elaboración propia con 

datos del Servicio de 

Información para la 

Estadística.  

 

Elaboración propia con 

datos del Servicio de 

Información para la 

Estadística. 

 

 

2001-

2012 

 

 

 

2001-

2012 
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3. Apoyo entre el gobernador y el 

presidente de la república.  

Este indicador tiene un rango de valores 

de 1 a 3, en donde: 

1= Nada. 

2= Poco/algo.  

3= Mucho. 

 

Pregunta de la Eepemex: 

P2 Apoyo político…. 

[5] a…del gobernador evaluado al 

presidente. 

[6] b…del presidente al gobernador 

evaluado. 

0. Nada. 1. Poco. 2. Algo. 3. Bastante. 4. 
Mucho. 

 

Se construyó un índice de poder en la 

federación en el que se incluyen los 

indicadores antes mencionados, los 

cuales se encuentran en la misma escala 

(de 0 a 100).   

Elaboración propia con 

datos  

Datos obtenidos de la 

Encuesta a Expertos en 

Política Estatal en 

México (Epemex). 

 

 

2001-

2012 

Encuesta 

realizada 

entre 

2012 y 

2013. 

 

 

 

 

 

 

Poder arbitrario 

 

1. Irregularidades presentadas en las 

elecciones estatales (que voten los 

muertos, voto carrusel, recoger 

credenciales antes de la elección, anular 

votos, compra y coacción del voto): este 

indicador tiene un rango de valores de 1 

a 3. En donde: 

1= No hubo. 

2=Hubo pocas/algunas. 

3=Hubo bastantes/muchas. 

 

Pregunta de la Eepemex: 

P31 Irregularidades en las elecciones 

estatales:  

[107] a Que voten los muertos. 

[108] b Doble voto o carrusel. 

[109] c Anular votos de oposición sin 
representante de casilla. 

[110] d Recoger credenciales. 

[111] e Comprar votantes. 

[112] f Coaccionar votantes. 

 

2. Sesgo de cobertura en los medios de 

comunicación estatales abiertos 

(televisión, radio y diarios estatales) a 

favor  del candidato oficial del gobierno 

estatal: este indicador tiene un rango de 

valores de 1 a 3. En donde: 

1= Sesgo a favor de candidatos 

opositores. 

2= Equilibrado (sesgos compensatorios).  

3= Algo/mucho sesgo a favor del 

candidato oficial del partido en el 

gobierno. 

Datos obtenidos de la 

Encuesta a Expertos en 

Política Estatal en 

México (Eepemex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la 

Encuesta a Expertos en 

Política Estatal en 

México (Eepemex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001-

2012 

Encuesta 

realizada 

entre 

2012 y 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2001-

2012 

Encuesta 

realizada 

entre 

2012 y 

2013. 

 

 

 

 

 



 22 

Pregunta de la Eepemex: 

P43 Sesgo de cobertura de los siguientes 

medios comunicación durante la 

campaña del candidato del gobierno: 

[126] a TV abierta. 

 [128] c Radio. 

 

3. Interferencias del gobierno del Estado 

en la campaña del candidato de la 

oposición en la elección de gobernador 

sucesor. Este indicador tiene un rango de 

valores de 1 a 3. En donde: 

1= No hubo casos de interferencia del 

gobierno del Estado en la campaña del 

candidato de la oposición. 
2= Hubo pocos casos aislados de 

interferencia del gobierno del Estado en 

la campaña del candidato de la oposición. 

3= Hubo muchos/ varios casos de 

interferencia del gobierno del Estado en 

la campaña del candidato de la oposición.  

 

Pregunta de la Eepemex: 

[122] P39 Frase que describe mejor las 

interferencias del gobierno del estado en 

las campañas de gobernador sucesor. 

1. No hubo casos de interferencia con las 

campañas de oposición.  

2.Hubo pocos casos aislados de 

interferencia con las campañas de 

oposición.  

3. Hubo varios casos de interferencia con 
las campañas de oposición.  

4. Hubo muchos casos de interferencia 

con las campañas de la oposición. 

 

4. Nivel de corrupción durante todo el 

período de gobierno. este indicador tiene 

un rango de valores de 1 a 3. En donde: 

1= Bajo 

2= Moderado 

3= Alto 

 

Pregunta de la Eepemex: 

[241] P75 Nivel de corrupción en el 

gobierno estatal en el periodo evaluado. 

1. Muy alto. 2. Alto. 3. Moderado. 4. 

Bajo. 5. Muy bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de la 

Encuesta a Expertos en 

Política Estatal en 

México (Eepemex). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Datos obtenidos de la 

Encuesta a Expertos en 

Política Estatal en 

México (Eepemex). 

 

 

 

 

 

 

 

2001-

2012 

Encuesta 

realizada 

entre 

2012 y 

2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2001-

2012 

Encuesta 

realizada 

entre 

2012 y 

2013. 
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1.3. Descripción de las dimensiones del poder de los gobernadores en México 

por estados, 2001-2012 
 

 

En este apartado se describen los resultados de las diferentes dimensiones del poder de los 

gobernadores en México por estados. En primer lugar se presentan los datos del poder 

partidista, el cual se mide con base en: a) porcentaje de escaños del partido del gobernador 

en el Congreso local, b) disciplina partidista del partido del gobernador y c) liderazgo del 

gobernador al interior de su partido. En segundo lugar, se describe el poder económico, el 

cual se evalúa utilizando como indicador la inversión en obra pública per cápita (en pesos). 

En tercer lugar, se presentan los datos correspondientes a la influencia estatal en la 

federación, la cual se mide con el porcentaje de senadores y diputados federales del partido 

del gobernador en el Congreso de la Unión y el apoyo político entre el gobernador y el 

presidente. Finalmente, se describen los indicadores del poder arbitrario de los 

gobernadores: a) irregularidades cometidas en las elecciones, b) injerencia del gobernador 

en los órganos electorales (Institutos y Tribunales Electorales Estatales), c) sesgo de 

información en los medios de comunicación y d) nivel de corrupción durante el período de 

gobierno del gobernador evaluado.  

 

1.3.1. Poder partidista: escaños, disciplina y liderazgo 

 

El porcentaje de escaños correspondiente al partido del gobernador varía entre las unidades 

subnacionales, los partidos en el gobierno local y entre períodos legislativos, debido a lo 

anterior se presentan los siguientes datos: a) porcentaje de escaños del partido del 

gobernador en el primer período legislativo local, b) porcentaje de escaños del partido del 

gobernador en el segundo período legislativo local, c) estados en donde los ejecutivos 

locales tienen mayoría legislativa local en el primer y segundo período legislativo y d) 

estados en donde los gobernadores no cuentan con mayoría legislativa local en ambos 

períodos.  
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En la primera legislatura estatal,  en los 32 estados mexicanos, de los períodos sexenales 

correspondientes al período de 2001 a 2012, 58.6% de los gobernadores tienen mayoría 

legislativa en el Congreso local, mientras que en la segunda sólo 40.6% gobierna con 

mayoría. El partido del gobernador de Hidalgo tiene el mayor porcentaje de escaños en el 

Congreso local en la primera legislatura (legislatura LIX de 2005 a 2008), mientras que el 

de Tlaxcala tiene el número de diputados más bajo (legislatura LVIII de 2005 a 2008).  

 

La situación de los partidos y de sus respectivos gobernadores cambia en la segunda 

legislatura. El que cuenta con mayor porcentaje de escaños en el Congreso local es el 

gobernador de Baja California Sur que de un período legislativo a otro aumenta un 28.3% 

(legislatura XVII de 2001 a 2004 y legislatura XVIII de 2004 a 2007), mientras que el de 

Chiapas tiene el porcentaje de escaños más bajo en los dos períodos legislativos (legislatura 

LXIII de 2007 a 2010 y legislatura LXIV de 2010 a 2012). De los estados gobernados por 

el PRI
2
, en la primera legislatura, los gobernadores de Quintana Roo (2005-2008), Veracruz 

(2004-2007) y del Estado de México (2006-2009) no tenían mayoría en sus respectivos 

congreso locales. Sin embargo, en el siguiente período legislativo su partido político logra 

obtener el control del Congreso local. Mientras que en Nuevo León (2006-2009), Sonora 

(2006-2009) y Chihuahua (2007-2010) el partido del gobernador deja de ser la primera 

fuerza en el Congreso local. En donde gobierna el PAN, en la primera legislatura, sólo en 

Aguascalientes (de 2004 a 2007 y de 2007 a 2010) y Guanajuato (de 2006 a 2009 y de 2009 

a 2012) tiene mayoría en sus respectivos Congresos locales en ambas legislaturas. En el 

caso del PRD, tanto en la primera como en la segunda legislatura sólo tiene mayoría en el 

Congreso local de Baja California Sur (de 2005 a 2008 y de 2008 a 2011) y el Distrito 

Federal (de 2006 a 2009 y de 2009 a 2012).  

 

Cuadro 4. Porcentaje de escaños del partido del gobernador, legislaturas locales 1 y 2 (2001-2012). 

Estado Partido Nº  Período Legislatura 1 Nº  Período Legislatura 2 

Tlaxcala PAN LVIII 2005-2008 18.8 LIX 2008-2011 43.8 

Chiapas PRD LXIII 2007-2010 25.0 LXIV 2010-2012 20 

Estado de México PRI LVI 2006-2009 28.0 LVII 2009-2012 52 

Quintana Roo PRI XI 2005-2008 32.0 XII 2008-2011 56 

                                                   
2
 El PRI gobierna en 18 unidades subnacionales; el PAN en 8 y el PRD en 3. 
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Morelos PAN L 2006-2009 42.9 LI 2009-2012 20 

Veracruz PRI LX 2004-2007 46.0 LXI 2007-2010 60 

Guerrero PRD LVIII 2005-2008 47.8 LIX 2008-2011 41.3 

Baja California PAN XVII 2001-2004 48.0 XVIII 2004-2007 48 

Querétaro PAN LIV 2003-2006 48.0 LV 2006-2009 64 

Zacatecas PRD LVIII 2004-2007 50.0 LIX 2007-2010 33.3 

Jalisco PAN LVIII 2007-2010 50.0 LIX 2010-2013 43.6 

Distrito Federal PRD IV 2006-2009 51.5 V 2009-2012 51.5 

Yucatán PRI LVIII 2007-2010 52.0 LIX 2010-2012 64 

Sinaloa PRI LVIII 2004-2007 52.5 LIX 2007-2010 60 

Chihuahua PRI LXI 2004-2007 54.5 LXII 2007-2010 45.5 

Nuevo León PRI LXX 2003-2006 54.8 LXXI 2006-2009 35.7 

Sonora PRI LVII 2003-2006 54.8 LVIII 2006-2009 42.4 

Oaxaca PRI LIX 2004-2007 56.1 LX 2007-2010 59.5 

Coahuila PRI LVII 2005-2008 58.3 LVIII 2009-2011 67.7 

Nayarit PRI XXVIII 2005-2008 58.6 XXIX 2008-2011 53.3 

Tamaulipas PRI LIX 2005-2008 59.4 LX 2008-2010 59.4 

Tabasco PRI LXI 2007-2009 60.0 LX 2010-2012 51.4 

Durango PRI LXIII 2004-2007 60.0 LXIV 2007-2010 56.7 

Puebla PRI LVI 2005-2008 63.4 LVII 2008-2011 63.4 

Guanajuato PAN LX 2006-2009 63.9 LXI  2009-2012 61.1 

Baja California Sur PRD XI 2005-2008 65.0 XII 2008-2011 93.3 

Aguascalientes PAN LIX 2004-2007 66.7 LX 2007-2010 33.3 

Hidalgo PRI LIX 2005-2008 72.4 LX 2008-2011 56.7 

Michoacán PRD 
   

LXXI 2008-2012 35 

Colima PRI 

   

LV 2006-2009 48 

Campeche PRI 

   

LIX 2006-2009 51.4 

San Luis Potosí PAN 

   

LVIII 2006-2009 55.6 

Fuente: elaboración propia con datos de los IEE. 

 

En el Cuadro 5 se presentan los estados en donde los partidos gobernantes tienen el control 

del Congreso local en la primera y segunda legislatura. De las 32 unidades subnacionales, 

40.6% de los ejecutivos locales tienen mayoría legislativa en ambos períodos. En 

Guanajuato (PAN), Puebla (PRI) y Baja California Sur (PRD), el partido del gobernador 

tiene, en ambos períodos, más del 60% de los escaños en el Congreso local. En lo que 

respecta a la distribución por partido político, de los gobernadores que tienen el control 

legislativo, 76.9% son priistas, 15.4% perredistas y sólo 1 es panista.  
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Cuadro 5. Gobernadores con mayoría en el Congreso local, primera y segunda legislatura (2001-2012). 

Estado Partido Nº Período % escaños 1 Nº Período % escaños 2 

Tabasco PRI LXI 2007-2009 60 LX 2010-2012 51.4 

Distrito Federal PRD IV 2006-2009 51.5 V 2009-2012 51.5 

Nayarit PRI XXVIII 2005-2008 58.6 XXIX 2008-2011 53.3 

Durango PRI LXIII 2004-2007 60.0 LXIV 2007-2010 56.7 

Hidalgo PRI LIX 2005-2008 72.4 LX 2008-2011 56.7 

Tamaulipas PRI LIX 2005-2008 59.4 LX 2008-2010 59.4 

Oaxaca PRI LIX 2004-2007 56.1 LX 2007-2010 59.5 

Sinaloa PRI LVIII 2004-2007 52.5 LIX 2007-2010 60 

Guanajuato PAN LX 2006-2009 63.9 LXI 2009-2012 61.1 

Puebla PRI LVI 2005-2008 63.4 LVII 2008-2011 63.4 

Yucatán PRI LVIII 2007-2010 52.0 LIX 2010-2012 64 

Coahuila PRI LVII 2005-2008 58.3 LVIII 2009-2011 67.7 

Baja California Sur PRD XI 2005-2008 65.0 XII 2008-2011 93.3 

Fuente: elaboración propia con datos de los IEE. 

 

Como se mencionó anteriormente, el PRI es el partido que reporta más cambios en la 

primera y segunda legislatura (triunfos y pérdidas). Sin embargo, se mantiene como 

primera fuerza partidista en la mayor parte de los estados en donde se presenta este patrón 

(que el partido gobernante tenga la mayoría legislativa en ambos períodos legislativos), 

mientras que sus contrincantes sólo lo hacen, en conjunto, en 3 unidades subnacionales. En 

ese sentido, el Revolucionario Institucional no sólo gobierna en la mayor parte de las 

entidades, sino que en donde gobierna tiene, en la mayor parte de los casos, el control del 

Congreso estatal en ambos períodos legislativos.  

 

En lo que respecta a los gobernadores que no tienen mayoría en el Congreso local en 

ninguno de los dos períodos legislativos, sólo 21.9% presenta dicho patrón. En la primera 

legislatura local, el partido del gobernador tiene más del 45% de los escaños en Guerrero 

(PRD), Baja California (PAN), Jalisco (PAN) y Zacatecas (PRD); en la segunda, sólo en 

Baja California mantiene el mismo número de diputados, mientras que en las otras 

entidades los partidos gobernantes obtienen menos del 45% de los escaños. Es importante 

señalar que de los estados en donde los gobernadores no tienen mayoría legislativa en 

ambos períodos, el PAN gobierna en 4 y el PRD en 3 entidades. En lo que respecta a las 
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unidades subnacionales en donde el partido gobernante es el PRI, en ninguna de ellas los 

ejecutivos locales gobiernan sin mayoría legislativa en ambos períodos.  

 

Cuadro 6. Gobernadores sin mayoría en ambos períodos legislativos en el Congreso local (2001-2012). 

Estado Partido 
Nº  Período 

% escaños 

legislatura 1 Nº  Período 

% escaños 

legislatura 2 

Chiapas PRD LXIII 2007-2010 25 LXIV 2010-2012 20 

Morelos PAN L 2006-2009 42.9 LI 2009-2012 20 

Zacatecas PRD LVIII 2004-2007 50 LIX 2007-2010 33.3 

Guerrero PRD LVIII 2005-2008 47.8 LIX 2008-2011 41.3 

Jalisco PAN LVIII 2007-2010 50 LIX 2010-2013 43.6 

Tlaxcala PAN LVIII 2005-2008 18.8 LIX 2008-2011 43.8 

Baja California PAN XVII 2001-2004 48 XVIII 2004-2007 48 

Fuente: elaboración propia con datos de los IEE. 

 

La disciplina partidista del partido del gobernador tiene una media de 2.9 puntos; 68.8% de 

los partidos son muy disciplinados, 31.3% son poco disciplinados y en ninguna de las 

entidades se reporta la existencia de partidos indisciplinados. En Jalisco, el partido del 

gobernador es poco disciplinado, mientras que el de Yucatán es uno de los más 

disciplinados.  

 

De los estados donde el partido en el gobierno tiene diputados muy disciplinados,
3
 el PRI 

gobierna en 79%, el PAN en 10.5%  y el PRD en el otro 10.5%. Mientras que en donde la 

bancada del partido del gobernador es poco disciplinada
4
, en 3 estados gobierna el PAN, en 

otros 3 el PRD y el PRI sólo en 1. La media de disciplina partidista en los estados 

gobernados por el PRI es de 3 puntos, en los del PRD es de 2.9 puntos y, por último, en los 

del PAN es de 2.8 puntos. En general, tanto los gobernadores priistas como los panistas y 

los perredistas cuentan, en la mayoría de los estados, con amplio apoyo por parte de los 

diputados de su partido.   

 

 

 

                                                   
3
 Se toma como referencia los valores superiores a la media. 

4
 Se toma como referencia los valores inferiores a la media. 
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Cuadro 7. Disciplina partidista del partido del gobernador (2001-2012). 

Estado Partido gobernante Disciplina Estado Partido gobernante Disciplina 

Jalisco PAN 2.1 Distrito Federal PRD 3.0 

Aguascalientes PAN 2.6 Campeche PRI 3.0 

Michoacán PRD 2.8 Chihuahua PRI 3.0 

Zacatecas PRD 2.8 Coahuila PRI 3.0 

Baja California Sur PRD 2.8 Colima PRI 3.0 

Tlaxcala PAN 2.8 Durango PRI 3.0 

Oaxaca PRI 2.8 Hidalgo PRI 3.0 

Sonora PRI 2.9 México PRI 3.0 

Guerrero PRD 2.9 Nayarit PRI 3.0 

Nuevo León PRI 2.9 Puebla PRI 3.0 

Baja California PAN 3.0 Quintana Roo PRI 3.0 

Guanajuato PAN 3.0 Sinaloa PRI 3.0 

Morelos PAN 3.0 Tabasco PRI 3.0 

Querétaro PAN 3.0 Tamaulipas PRI 3.0 

San Luis Potosí PAN 3.0 Veracruz PRI 3.0 

Chiapas PRD 3.0 Yucatán PRI 3.0 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta a Expertos en Política Estatal (2001-2012). 

 

Como se mencionó anteriormente, el poder partidista de los gobernadores se mide con base 

en tres indicadores, de los cuales, el liderazgo del gobernador al interior de su partido es 

uno de ellos
5
. La media del liderazgo del gobernador, en una escala de 1 a 3, es de 2.4; 

77.4% de los gobernadores tienen algún tipo de liderazgo al interior de su partido político, 

sin embargo, no son los únicos actores políticos principales; 12.9% no son reconocidos 

como líderes de su partido y sólo 9.4% son considerados como los principales líderes al 

interior de su partido político. La media de liderazgo de los gobernadores del PRI es de 2.5 

puntos, la de los perredistas es de 2.3 puntos y la de los es de panistas 2.2 puntos. Los 

ejecutivos locales que tienen la media más alta para este indicador son los del PRI, seguidos 

por los del PRD y, finalmente, los del PAN.  

 

De los estados en donde los gobernadores son líderes importantes de su partido, pero no 

son los únicos, el PRI gobierna en 62.5%, el PAN en 20.8% y el PRD en 16.7%; en las 

entidades donde no tienen liderazgo, dos son del PAN, una del PRD y una más del PRI; 

mientras que de los ejecutivos locales considerados como los principales líderes de su 

                                                   
5
  En el cuadro 3 se especifica la escala de medición de cada variable, así como el significado de cada valor.  
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partido, dos pertenecen al PRI y uno al PAN. En general, los ejecutivos locales ejercen 

algún tipo de liderazgo al interior de su partido político. Los casos extremos, es decir, tanto 

los gobernadores que no tienen ningún tipo de liderazgo como los que son considerados 

como los líderes más importantes e incluso únicos, sólo se presentan en muy pocos estados. 

Por otro lado, los gobernadores del PRI son los que tienen una mejor posición de liderazgo 

al interior de su partido.  

 
Cuadro 8. Liderazgo del gobernador al interior de su partido (2001-2012). 

Estado 

 

Partido 

gobernante 

Liderazgo 

del 

gobernador 

Estado 

 

Partido 

gobernante 

Liderazgo 

del 

gobernador 

Distrito Federal PRD 1.8 Guerrero PRD 2.5 

Jalisco PAN 1.8 Nayarit PRI 2.5 

San Luis Potosí PAN 1.9 Nuevo León PRI 2.6 

Tabasco PRI 1.9 Sonora PRI 2.6 

Aguascalientes PAN 2.0 Campeche PRI 2.6 

Chihuahua PRI 2.1 Tamaulipas PRI 2.6 

Michoacán PRD 2.1 Quintana Roo PRI 2.7 

Colima PRI 2.2 Puebla PRI 2.7 

Morelos PAN 2.2 Sinaloa PRI 2.7 

Tlaxcala PAN 2.2 Zacatecas PRD 2.7 

Guanajuato PAN 2.2 Coahuila PRI 2.8 

Baja California PAN 2.3 Durango PRI 2.9 

Yucatán PRI 2.3 México PRI 3.0 

Oaxaca PRI 2.3 Querétaro PAN 3.0 

Baja California Sur PRD 2.4 Veracruz PRI 3.0 

Hidalgo PRI 2.4 Chiapas PRD 

 Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta a Expertos en Política Estatal (2001-2012). 

 

 

1.3.2. Poder económico: inversión en obra pública estatal por habitante 

 

El poder económico de los gobernadores se mide utilizando como indicador la inversión en 

obra pública per cápita, en pesos, a precios constantes de 2003
6
, asimismo, se consideran 

dos momentos: a) el primero se refiere al año anterior a la elección del gobernador sucesor 

(obra pública 1) y b) el segundo corresponde al año de la elección del gobernador (obra 

                                                   
6
 Se utiliza la base de datos sobre inversión en obra pública estatal elaborada por el Sistema Estatal y 

Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).   
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pública 2). La media de inversión en obra pública por habitante el año anterior a la elección 

de gobernador (entre 2006 y 2011) es de 1507 pesos, la media de inversión en las entidades 

gobernadas por el PAN es de 1327 pesos, por el PRI es de 1846 pesos y por el PRD es de 

730 pesos; en 50% de las unidades subnacionales la inversión por habitante es menor a 

1000 pesos, en 37.5% se invierte entre 1000 y 3000 pesos y, sólo en 9.4% el gasto es mayor 

a 3000 pesos por habitante. De las 18 entidades gobernadas por el PRI, en 6 se invierte 

menos de 1000 pesos, en 9 el gasto es entre 1001 y 3000 pesos y, en 3 es mayor a 3000 

pesos; de las 8 unidades subnacionales gobernadas por el PAN, en 6 gastan menos de 1000 

pesos, en 1 se invierte entre 1001 y 3000 pesos y, en 1 más de 3000 pesos; de los 6 estados 

en donde gobierna el PRD, en 5 se invierte menos de 1000 pesos y sólo en 1 el gasto es 

entre 1001 y 2000 pesos.  

 

En cuanto a los estados gobernados por el PAN, el que tiene menor inversión en obra 

pública por habitante correspondiente al año anterior de la elección de gobernador es 

Jalisco (en 2011 es de 120.8 pesos) y el que más invierte es Aguascalientes (en 2009 es de 

3105.8 pesos); en el caso del PRD, el que menos gasta en obra pública es el Distrito Federal 

(en 2011 es de 322.8 pesos) y, el que más gasta es Michoacán (en 2010 es de 1469.3 

pesos); en lo que respecta al PRI, la inversión más baja se reporta en Yucatán (en 2011 es 

de 118.3 pesos) y la más alta en Coahuila (en 2010 es de 6968 pesos). La inversión en obra 

pública per cápita correspondiente al año anterior a la elección del gobernador sucesor, en 

50% de los estados es menor a 1000 pesos.  

 

En lo que respecta a la inversión en obra pública per cápita, en pesos, a precios constantes 

de 2003, correspondiente al año de la elección de gobernador sucesor (obra pública 2), la 

media de inversión entre 2007 y 2012 es de 1186 pesos por habitante, la media de inversión 

en los estados gobernados por el PAN es de 894 pesos, por el PRD es de 720 y por el PRI 

es de 1472 pesos; en 68.8% de los estados el gasto es menor a 1000 pesos; en 12.5% es 

entre 2001 y 3000 pesos; en 9.4% es entre 1001 y 2000 pesos, finalmente, en otro  9.4% es 

mayor a 3000 pesos. De los estados gobernados por el PAN, el que gasta menos en obra 

pública por habitante es Jalisco (163.6 pesos) y, el que más invierte es Guanajuato (2513.5 

pesos); en el caso del PRD, el que menos invierte es el Distrito Federal (305.2 pesos) y, el 
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que más gasta es Michoacán (987.4 pesos); en cuanto a las unidades subnacionales 

gobernadas por el PRI, en donde menos se gasta es en Yucatán (61.7 pesos) y, en donde se 

invierte más es en Tamaulipas (3584.1 pesos). La inversión en obra pública per cápita 

correspondiente al año de la elección del gobernador sucesor, en más del 50% de los 

estados es menor a 1000 pesos.  

 

Cuadro 9. Inversión en obra pública per cápita en pesos a precios constantes de 2003 (2001-2012). 

Estado 
Partido 

gobernante 

Año anterior a la 

elección 

Obra 

pública 

per cápita 

Año de la 

elección 

Obra 

pública 

per cápita 

Yucatán PRI 2011 118.3 2012 61.7 

Jalisco PAN 2011 120.8 2012 163.6 

Distrito Federal PRD 2011 322.8 2012 305.2 

Guanajuato PAN 2011 342.5 2012 177.6 

Nuevo León PRI 2008 470 2009 1605.8 

Baja California PAN 2006 501.3 2007 457.6 

Baja California 

Sur 
PRD 2010 528.4 2011 867.6 

Guerrero PRD 2010 611.4 2011 925.5 

Chiapas PRD 2011 658.9 2012 627.5 

Veracruz PRI 2009 709.6 2010 516.1 

Tabasco PRI 2011 766.3 2012 540.7 

San Luis Potosí PAN 2008 770.9 2009 681.2 

Zacatecas PRD 2009 788.1 2010 605.7 

Tlaxcala PAN 2009 805.5 2010 859.4 

Sinaloa PRI 2009 807.9 2010 658.8 

México PRI 2010 826.3 2011 791.9 

Puebla PRI 2009 1010.9 2010 1202.9 

Hidalgo PRI 2010 1061.8 2011 977.5 

Colima PRI 2008 1167 2009 998.5 

Chihuahua PRI 2009 1185.2 2010 869.2 

Michoacán PRD 2010 1469.3 2011 987.4 

Quintana Roo PRI 2009 1775.2 2010 965.7 

Oaxaca PRI 2009 2158.8 2010 2409.3 

Sonora PRI 2008 2230.8 2009 2213.7 

Nayarit PRI 2010 2279.3 2011 990.6 

Morelos PAN 2011 2429 2012 187.2 

Durango PRI 2009 2436.5 2010 1770.2 

Querétaro PAN 2008 2537.4 2009 2513.5 

Campeche PRI 2008 3061.4 2009 3008 

Aguascalientes PAN 2009 3105.8 2010 2109.8 
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Tamaulipas PRI 2009 4188.8 2010 3584.1 

Coahuila PRI 2010 6968 2011 3323.4 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 

 

El gasto en obra pública por habitante correspondiente al año de la elección de gobernador 

es menor que la del año anterior. Los estados que invierten menos, así como los que 

invierten más tienen el mismo nivel de gasto previo a la elección de gobernador sucesor, así 

como la del año en que ésta se realiza. Sin embargo, Coahuila disminuye su inversión y 

ocupa el segundo lugar dentro de la categoría de los estados que gastan más en obra pública 

por habitante. El porcentaje de estados en donde el gasto en obra pública per cápita 

correspondiente al año anterior a la elección de gobernador sucesor  es menor a 1000 pesos, 

aumenta en18 puntos porcentuales; en donde la inversión es entre 1001 y 3000 pesos, 

disminuye en 15 puntos porcentuales, mientras que en los estados en donde el gasto es 

mayor a 3000 pesos, el porcentaje de entidades es el mismo que el año anterior a la elección 

de gobernador sucesor (9%).  

 

1.3.3. Influencia estatal en la federación: diputados y senadores en el Congreso de la 

Unión y apoyo político entre el gobernador y el presidente de la república 

 

Para evaluar la influencia que tienen los gobiernos estatales en la federación se utilizan 

como indicadores: a) el porcentaje de diputados federales del partido del gobernador, b) el 

porcentaje de senadores del partido del gobernador y c) el apoyo político entre el 

gobernador y el presidente de la república. En general, los ejecutivos locales tienen un 

porcentaje importante de diputados federales del Estado de su mismo partido en el 

Congreso de la Unión; 47% de los gobernadores tiene 50% o más de los diputados 

federales, de los cuales, 40% pertenece al PAN, el otro 40% al PRI y sólo 20% al PRD. 

Durante el período de 2001 a 2012 el PAN tiene el poder ejecutivo federal, mientras que en 

más del 50% de las unidades subnacionales, el partido gobernante es el PRI. En este 

contexto político se tiene que, la mayor parte de los gobernadores que tienen un porcentaje 

importante de diputados federales pertenecen tanto al PAN  como  al PRI.  
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En cuanto al número de senadores, 53.1% de los gobernadores tienen sólo un senador de su 

mismo partido en la Cámara de senadores, 40.6% cuenta con 2 y en el caso de dos estados 

gobernados por el PRI (Veracruz,  y el Estado de México) no tienen senadores de su mismo 

partido. Con base en esos datos se considera que los gobernadores panistas son los que 

pueden tener mayor influencia, a través de los diputados y senadores de su mismo partido, 

sobre el gobierno federal; seguidos por los del PRD y, en tercer lugar, los del PRI.  

 

Cuadro 10. Diputados y senadores del partido del gobernador en el Congreso de la Unión (2001-2012). 

Estado 

 

 

 

Partido 

 

 

 

Años  

(Dip.) 

 

 

% de Años Nº Apoyo Apoyo 

Dip. Fed. (Sen.) de Sen. político político 

      (gob.-pdte.) (pdte. –gob.) 

Aguascalientes PAN 2006-2009 55.6 2006-2012 2 2 1.7 

Baja California PAN 2003-2006 88.9 2000-2006 2 2.7 2.7 

Guanajuato PAN 2009-2012 85.7 2006-2012 2 3 2.8 

Jalisco PAN 2009-2012 48 2006-2012 2 2.4 2.6 

Morelos PAN 2009-2012 22.2 2006-2012 2 2.8 2.8 

Querétaro PAN 2006-2009 66.7 2006-2012 2 2.5 2.7 

San Luis Potosí PAN 2006-2009 90 2006-2012 1 2.4 2.3 

Tlaxcala PAN 2006-2009 50 2006-2012 1 2.4 2.3 

Baja California Sur PRD 2006-2009 66.7 2006-2012 1 3 2.8 

Chiapas PRD 2009-2012 28.6 2006-2012 1 2.6 2.6 

Distrito Federal PRD 2009-2012 34 2006-2012 2 2 2.4 

Guerrero PRD 2006-2009 84.6 2006-2012 2 2.3 2.1 

Michoacán PRD 2009-2012 47.4 2006-2012 2 2 1.9 

Zacatecas PRD 2006-2009 55.6 2006-2012 2 2.9 2.6 

Campeche PRI 2006-2009 50 2006-2012 2 2.4 2.5 

Chihuahua PRI 2006-2009 38.5 2006-2012 1 2.3 2.7 

Coahuila PRI 2006-2009 16.7 2006-2012 1 1.8 2.1 

Colima PRI 2006-2009 20 2006-2012 1 2.2 2.3 

Durango PRI 2006-2009 66.7 2006-2012 1 2.6 2.3 

Hidalgo PRI 2006-2009 50 2006-2012 1 2.6 2.2 

México PRI 2006-2009 14.1 2006-2012 0 2.5 2.5 

Nayarit PRI 2006-2009 33.3 2006-2012 2 2.5 2.2 

Nuevo León PRI 2006-2009 35.3 2006-2012 1 2.8 2.5 

Oaxaca PRI 2006-2009 21.1 2006-2012 1 2.2 1.8 

Puebla PRI 2006-2009 20 2006-2012 1 2.7 2.7 

Quintana Roo PRI 2006-2009 50 2006-2012 1 2.1 2.4 

Sinaloa PRI 2006-2009 58.3 2006-2012 2 1.9 1.9 

Sonora PRI 2006-2009 23.1 2006-2012 1 2.3 2.3 
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Tabasco PRI 2009-2012 45.5 2006-2012 1 2 2.1 

Tamaulipas PRI 2006-2009 41.7 2006-2012 1 2.6 2.4 

Veracruz PRI 2006-2009 26.5 2006-2012 0 2.6 2.8 

Yucatán PRI 2009-2012 60 2006-2012 1 2 2.6 

Fuente: elaboración propia con datos de los IEE. 

 

El apoyo político entre el gobernador y el presidente de la república es el tercer indicador 

que se utiliza para medir la influencia que tienen los gobernadores en la federación. La 

media de apoyo entre el gobernador y el presidente
7
, en una escala de 1 a 3, es de 2.4 

puntos. En lo que respecta a este indicador, 88% de los gobernadores proporciona poco 

apoyo político al presidente, 6% le apoya mucho y otro 6% no le brinda ningún tipo de 

apoyo político. La media de apoyo político entre los gobernadores panistas y el presidente 

es de 2.5 puntos, mietras que la de los perredistas es de 2.4 y, finalmente, la de los priistas 

al presidente es de 2.3, mientras que la del presidente hacia los gobernadores de este partido 

es de 1.2 puntos. Con base en lo anterior, los gobernadores del PRI son los que brindan y, a 

su vez, reciben menor apoyo político del presidente de la república.  

 

1.3.4. Poder arbitrario: sesgo informativo, irregularidades, interferencia del 

gobernador en las campañas electorales y corrupción del gobierno estatal 

 

Para evaluar el poder arbitrario que tienen los ejecutivos locales se utilizan diferentes 

indicadores, el primero de ellos es el sesgo de información en los medios de comunicación, 

específicamente, la televisión abierta y la radio. La media del sesgo informativo en la 

televisión abierta
8
, en un escala de 1 a 3, es de 2.5 puntos; 66% de los estados tienen sesgos 

informativos en la televisión abierta tanto a favor del candidato del partido en el gobierno  

así como a favor del principal candidato de la oposición; 22% sólo a favor del candidato del 

partido en el gobierno y 13% a favor del principal candidato de la oposición.  

 

La media del sesgo informativo en la televisión abierta en los estados gobernados por el 

PRI es de 2.8 puntos, en  los panistas es de 2.4 puntos y en los perredistas es de 1.9 puntos. 

                                                   
7
 En el cuadro 3 se especifica la escala de medición de cada variable, así como el significado de cada valor.  

8
 En el cuadro 3 se especifica la escala de medición de cada variable, así como el significado de cada valor. 
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Asimismo, en los estados donde el sesgo informativo se presenta a favor del candidato del 

partido del gobernador y del representante de la oposición: el PRI gobierna en 12, el PAN 

en 6, y el PRD en 3; el PRI gobierna en 6 estados en donde el sesgo es sólo a favor del 

candidato del gobierno y el PAN en 1; en donde el sesgo es sólo a favor del candidato de la 

oposición, el PRD gobierna en 3 y el PAN en 1.  

 

En cuanto al sesgo informativo en la radio
9
, la media, en una escala de 1 a 3, también es de 

2.5 puntos; 69% de las entidades presenta sesgos informativos que favorecen tanto al 

candidato del partido del gobernador como al de la oposición; en 19% sólo se favorece al 

partido en el gobierno y en 13% es a favor del principal partido de la oposición. La media 

del sesgo informativo en radio en los estados gobernados por el PRI es de 2.8 puntos, en  

los panistas es de 2.3 puntos y en los perredistas es de 2.0 puntos. En general, el porcentaje 

de las unidades subnacionales que presentan sesgo informativo en la radio es el mismo 

resportado que en el sesgo de información en la televisión abierta. Aunque esto es cierto, es 

importante señalar que en los estados gobernados por el PRD el sesgo informativo tanto en 

la televisión abierta como en la radio, pero sobre todo en la televisión abierta, es a favor del 

candidato de la oposición, lo cual merma la presencia en los medios del candidato del 

partido en el gobierno. Dicha situación no se presenta en las unidades subnacionales 

gobernadas por el PAN y, mucho menos, por el PRI.  

 

Cuadro 11. Sesgo en los medios de comunicación: televisión abierta y radio (2001-2012). 

Estado Partido gobernante Sesgo: televisión abierta Sesgo: radio 

Aguascalientes PAN 1.7 1.9 

Baja California PAN 3.0 2.7 

Baja California Sur PRD 2.4 2.0 

Campeche PRI 2.8 2.8 

Chiapas PRD 1.0 1.0 

Chihuahua PRI 2.9 2.9 

Coahuila PRI 3.0 2.9 

Colima PRI 3.0 3.0 

Distrito Federal PRD 2.2 2.6 

Durango PRI 2.4 2.6 

Guanajuato PAN 2.7 2.6 

                                                   
9
 En el cuadro 3 se especifica la escala de medición de cada variable, así como el significado de cada valor.  
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Guerrero PRD 1.9 2.1 

Hidalgo PRI 2.8 2.8 

Jalisco PAN 2.5 2.2 

México PRI 2.6 2.6 

Michoacán PRD 1.4 1.7 

Morelos PAN 2.0 1.7 

Nayarit PRI 3.0 3.0 

Nuevo León PRI 2.6 2.9 

Oaxaca PRI 2.8 3.0 

Puebla PRI 2.7 2.9 

Querétaro PAN 2.8 2.8 

Quintana Roo PRI 2.9 2.7 

San Luis Potosí PAN 2.0 2.0 

Sinaloa PRI 2.6 2.4 

Sonora PRI 3.0 3.0 

Tabasco PRI 2.9 2.8 

Tamaulipas PRI 3.0 3.0 

Tlaxcala PAN 2.7 2.8 

Veracruz PRI 2.9 3.0 

Yucatán PRI 3.0 2.9 

Zacatecas PRD 2.4 2.4 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta a Expertos en Política Estatal (2001-2012). 

 

En la mayor  de los estados (más del 60%) se presentan sesgos de información en los 

medios de comunicación (televisión y radio) a favor de los principales candidatos de la 

contienda electoral (partido gobernante y el de la oposición), en segundo lugar se 

encuentran aquellas en donde el sesgo de información sólo favorece al candidato del 

partido gobernante y, en tercer lugar, las entidades en donde los medios de comunicación 

sólo favorecen al candidato de la oposición. En este sentido, independientemente de la 

denominación partidista, si los candidatos y sus respectivos partidos políticos cuentan con 

los recursos para comprar tiempo en la televisión y la radio para hacer propaganda durante 

las elecciones, no dudarán en hacerlo para conseguir el mayor número de votos del 

electorado.  

 

El segundo aspecto que se utiliza para evaluar el poder arbitrario de los gobernadores son 

las irregularidades cometidas en las elecciones del gobernador sucesor. Este indicador se 
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encuentra en una escala de 1 a 3
10

 y, a su vez, se divide en tres categorías. La primera 

categoría está asociada a las irregularidades que se comenten previo a las elecciones, como 

la compra y coacción del voto; en la segunda, se incluyen las acciones que se comenten el 

día de la elección, como hacer que voten los muertos y el doble voto o carrusel; finalmente, 

la tercera, tiene que ver con las irregularidades que se presentan después de la elección, 

específicamente, en el conteo de los votos, como anular votos sin un represente de casilla 

de la oposición.  

 

Cuadro 12. Irregularidades cometidas en los procesos electorales (2001-2012). 

Estado 

Partido Comprar Coaccionar Que Doble Anular 

gobernante Votantes Votantes voten voto votos 

   

los o  de la 

      muertos carrusel oposición 

Aguascalientes PAN 2.7 2.8 2 2.3 2.4 

Baja California PAN 2.5 2.6 2.2 2.3 2.3 

Baja California Sur PRD 2.5 3 2.5 2.6 2.4 

Campeche PRI 2.6 2.7 2 2.5 2.5 

Chiapas PRD 2.3 - 2 2.3 2.6 

Chihuahua PRI 2.9 3 2.7 2.9 2.3 

Coahuila PRI 2.5 2.8 2.1 2.4 2.3 

Colima PRI 2.7 2.8 2 2.1 2.1 

Distrito Federal PRD 2.2 2.6 2 2.2 2.2 

Durango PRI 2.6 2.5 2 2.5 2.4 

Guanajuato PAN 2.4 2.7 2 2.1 2.3 

Guerrero PRD 2.7 3 2.1 2.4 2.4 

Hidalgo PRI 2.7 3 2.2 2.3 2.6 

Jalisco PAN 2.7 2.8 2.1 2.4 2.4 

México PRI 2.5 3 2 2 2 

Michoacán PRD 2.6 2.9 2.1 2.1 2.3 

Morelos PAN 2.6 2.8 2 2 2.2 

Nayarit PRI 2.5 3 2.2 2.4 2.2 

Nuevo León PRI 2.6 2.8 2 2 2.1 

Oaxaca PRI 3 3 2.2 2.2 2.4 

Puebla PRI 2.8 2.8 2.4 2.5 2.7 

Querétaro PAN 2.3 2.8 2 2.2 2.2 

Quintana Roo PRI 3 2.7 2 2.2 2.3 

San Luis Potosí PAN 2.2 2.3 2 2.1 2 

                                                   
10

 En el cuadro 3 se especifica la escala de medición de cada variable, así como el significado de cada valor. 
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Sinaloa PRI 2.4 2.8 2.1 2.4 2.4 

Sonora PRI 2 2 2.2 2.6 2.6 

Tabasco PRI 2.8 2.8 2.4 2.8 2.6 

Tamaulipas PRI 2.5 2.5 2.3 2.3 2.4 

Tlaxcala PAN 2.6 3 2.1 2.4 2.4 

Veracruz PRI 3 - 2 2.6 2.6 

Yucatán PRI 3 3 2.8 3 2.7 

Zacatecas PRD 2.6 3 2 2.3 2.5 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta a Expertos en Política Estatal (2001-2012). 

 

Los dos primeros aspectos que forman parte de las irregularidades que se cometen previo a 

la elección del gobernador sucesor son la compra y coacción del voto. En lo que respecta a 

la compra del voto, la media es de 2.6 puntos. Asimismo, 37.5% de los estados tienen 

valores inferiores a la media, mientras que  40.6% tiene valores superiores a la media. En 9 

entidades con valores superiores a la media,  el PRI es el partido gobernante; el PAN sólo 

gobierna en 2 y el PRD en 1. En lo que respecta a las que tienen valores inferiores a la 

media, el PAN gobierna en 4 y el PRD en 3. En términos relativos, en la mayor parte de las 

unidades subnacionales gobernadas por el PRI se lleva a cabo la compra de votantes. En 

cuanto a la coacción del voto, la media es de 2.8 puntos. De las unidades subnacionales en 

donde se presenta este tipo de irregularidad, 36.7% tiene valores superiores a la media y 

31.3% tiene valores inferiores a dicha medida. Los partidos gobernantes que, con mayor 

frecuencia, recurren a este tipo de irregularidad son el PRI y el PRD. 

 

En general, la media de la coacción del voto es mayor que la de compra del voto. En los 

estados gobernados por el PRI se presenta con mayor frecuencia este tipo de 

irregularidades, seguidos por los del PRD y, en tercer lugar los del PAN. Asimismo, la 

coacción del voto con valores altos de presenta en los estados gobernados por los tres 

principales partidos (PRI, PAN y PRD). El comportamiento de este indicador varía más que 

el de la compra del voto, ya que no sólo sus valores son más altos sino que los tres partidos 

hacen mayor uso de esta estrategia de tipo ilegal para captar el voto del electorado.  

 

La segunda categoría de irregularidades incluye hacer que voten los muertos y doble voto o 

carrusel. La media del primer aspecto es de 2.1; 46.9% de los estados tienen  valores 

inferiores a la media, de los cuales 7 están gobernados por el PRI, 5 por el PAN y 3 por el 
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PRD; mientras que 34.4% presenta valores superiores a la media, de los cuales, en 9 

gobierna el PRI, en 1 el PAN y en 1 el PRD. Por su parte, la media del doble voto o 

carrusel es de 2.4 puntos; 53.1% de los estados tienen valores inferiores a la media, de los 

cuales, en 8 el partido gobernante es el PRI y en 1 es el PRD; mientras que el 28.1% reporta 

valores superiores a la media, de los cuales, el PRI gobierna en 7, el PAN en 6 y el PRD en 

4 entidades. En términos generales, los valores del doble voto o carrusel son mayores que 

los correspondientes a hacer que voten los muertos, por un lado, el valor más grande de éste 

es de 2.8 y el del doble voto es de 3 puntos y ambas estrategias son utilizadas por los 

diferentes partidos gobernantes.  

 

La tercera categoría de irregularidades consiste en anular los votos para el partido que no 

tiene representante en la casilla en cuestión. La media de este indicador es de 2.4 puntos; 

43.8% de los estados tiene valores inferiores a la media, de los cuales, el PRI gobierna en 6, 

el PAN en 5 y el PRD en 2; mientras que 28.1% presenta valores superiores a la media, de 

los cuales, en 7 unidades gobierna el PRI y en 2 el PRD.  

 

En términos generales, de las irregularidades que se llevan a cabo en diferentes momentos 

del proceso electoral de la elección de gobernador sucesor, la irregularidad con la media 

más alta de los cuatro indicadores es la coacción del voto (2.8 puntos), seguida por la 

compra de votos (2.6 puntos), en tercer lugar están la anulación del voto para el partido que 

no tiene representante en la casilla en cuestión (2.4) y el doble voto o carrusel (2.4) y, en 

cuarto lugar, hacer que voten los muertos (2.1).  

 

El tercer indicador que se utiliza para medir el poder arbitrario de los gobernadores es la 

interferencia del gobierno estatal en las campañas electorales
11

. La media es de 1.3 puntos; 

50% de los estados tiene valores inferiores a la media y sólo 37.5% reporta valores 

superiores a ésta. Con base en lo anterior se considera que, en la mayor parte de las 

unidades subnacionales, durante el proceso de las campañas electorales los gobiernos 

estatales no intervinieron en ellas, ya sea para favorecer al candidato de su partido o para 

influir, positiva o negativamente, en la campaña de los partidos de la oposición. Asimismo, 

                                                   
11

 En el cuadro 3 se especifica la escala de medición de cada variable, así como el significado de cada valor. 
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de los estados que reportan valores menores a la media, el PRI gobierna en 7, el PAN en 4 

y el PRD en 2; mientras que en donde hay valores superiores a la media, el PRI gobierna en 

10 y el PRD en 2, en lo que respecta a los estados panistas ninguno reporta valores 

superiores a la media. Por otro lado, los gobernadores priistas son los que recurren con 

mayor frecuencia a este tipo de estrategia y, en segundo lugar, se encuentran los del PRD.  

 

Cuadro 13. Interferencia del gobierno estatal en las campañas electorales (2001-2012).  

Estado 

 

 

Partido 

Gobernante 

 

Interferencia 

del gobierno 

estatal 

Estado 

 

 

Partido 

Gobernante 

 

Interferencia 

del gobierno 

estatal 

Aguascalientes PAN 1.3 Michoacán PRD - 

Baja California PAN 1.3 Baja California Sur PRD - 

Chihuahua PRI 1.0 Tlaxcala PAN 1.3 

Coahuila PRI 1.0 Nayarit PRI 1.4 

Colima PRI 1.2 Veracruz PRI 1.9 

Distrito Federal PRD 1.0 Campeche PRI 1.5 

Durango PRI 1.0 Hidalgo PRI 1.5 

Guanajuato PAN 1.0 Puebla PRI 1.5 

Guerrero PRD 1.0 Sinaloa PRI 1.5 

Jalisco PAN 1.0 Tamaulipas PRI 1.5 

México PRI 1.0 Yucatán PRI 1.5 

Morelos PAN 1.0 Oaxaca PRI 1.6 

Nuevo León PRI 1.0 Sonora PRI 1.6 

Quintana Roo PRI 1.3 Querétaro PAN - 

San Luis Potosí PAN 1.0 Zacatecas PRD 1.7 

Tabasco PRI 1.0 Chiapas PRD 1.8 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta a Expertos en Política Estatal (2001-2012). 

 

El cuarto indicador que se usa para medir el poder arbitrario de los gobernadores es la 

corrupción del gobierno estatal durante toda la gestión de gobierno del ejecutivo evaluado. 

La media de corrupción estatal es de 2.7 puntos
12

; 59.4% de los estados tiene valores 

superiores a la media, mientras que sólo el 18.8% tiene valores inferiores a ésta. A partir de 

lo anterior, se considera que la mayor parte de los estados tiene altos niveles de corrupción 

durante toda la gestión de los ejecutivos locales evaluados. Asimismo, mientras el estado 

que tiene el valor más bajo de corrupción (2.1) es Durango gobernado por el PRI en el 

período sexenal de 2004 a 2010, uno de los que reportan el valor más alto (3.0) es 

                                                   
12

 En el cuadro 3 se especifica la escala de medición de cada variable, así como el significado de cada valor. 
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Zacatecas gobernado por el PRD en el período de 2004 a 2010. Por otra parte, en más del 

50% de las unidades subnacionales, el nivel de corrupción del gobierno estatal es de 2.9 

puntos, mientras que en los estados con menor nivel de corrupción la media es de 2.3 

puntos, la diferencia es de 0.6 puntos entre los valores  de corrupción más altos y los más 

nivel más bajos. También es importante señalar que en ninguno de los estados, hay valores 

inferiores a 2.1 puntos, esto indica que, en ningún estado, se considera la ausencia de actos 

de corrupción por parte del gobierno local.  

 

Cuadro 14. Nivel de corrupción del gobierno estatal (2001-2012). 

Estado Partido gobernante Corrupción Estado Partido gobernante Corrupción 

Aguascalientes PAN 3.0 Morelos PAN 2.7 

Baja California PAN 2.9 Nayarit PRI 3.0 

Baja California Sur PRD 2.8 Nuevo León PRI 2.7 

Campeche PRI 2.3 Oaxaca PRI 3.0 

Chiapas PRD 3.0 Puebla PRI 3.0 

Chihuahua PRI 2.6 Querétaro PAN 2.2 

Coahuila PRI 2.8 Quintana Roo PRI 3.0 

Colima PRI 3.0 San Luis Potosí PAN 2.8 

Distrito Federal PRD 2.2 Sinaloa PRI 2.9 

Durango PRI 2.1 Sonora PRI 2.7 

Guanajuato PAN 2.8 Tabasco PRI 2.7 

Guerrero PRD 2.7 Tamaulipas PRI 3.0 

Hidalgo PRI 2.3 Tlaxcala PAN 2.9 

Jalisco PAN 2.7 Veracruz PRI 3.0 

México PRI 2.7 Yucatán PRI 3.0 

Michoacán PRD 2.8 Zacatecas PRD 3.0 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta a Expertos en Política Estatal (2001-2012). 

 

 

En este capitulo se intentó definir y medir el poder de los gobernadores que, a su vez, está 

constituido por diferentes dimensiones a través de las cuales es posible evaluar su fortaleza 

y/o debilidad, así como los recursos con los que cuentan para influir de manera importante 

en la política subnacional y nacional. Como se expuso anteriormente, los partidos políticos 

así como los gobernadores de las diferentes unidades subnacionales tienen fuertes 

incentivos para movilizar los recursos a su disposición con la finalidad de inclinar la cancha 

electoral a favor del partido gobernante. En ese sentido, es necesario que los líderes locales 

logren captar el mayor número de recursos económicos y políticos durante su gestión para 
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que sean capaces de garantizar la permanencia de su partido en el gobierno estatal, así 

como el fortaleciemiento de su propia carrera política, por ello es necesario que controlen la 

mayoría en el Congreso local en ambas legislaturas, pero sobre todo en la segunda; que 

logren ampliar el gasto en obra pública y en programas sociales; que tengan fuerza para 

presionar al gobierno federal en lo relacionado a las transferencias federales que reciben sus 

estados y, finalmente, llevar a cabo estrategias de poder que se encuentran fuera de la ley, 

una vez más, para asegurar por todos los medios posibles que su partido tenga un buen 

desempeño electoral y, por ende, logre mantenerse como partido gobernante en el siguiente 

período de gobierno.  

 

Después de medir el poder partidista de los ejecutivos locales a través de diferentes 

indicadores, se encontró que los que pertenecen al PRI son los que tienen, con mayor 

frecuencia, el control del Congreso local en ambas legislaturas, pero sobre todo en la 

segunda legislatura, así como los que tienen un partido disciplinado y, finalmente, son los 

que juegan un papel de liderazgo importante al interior de su partido político. En segundo 

lugar se encuentran los gobernadores perredistasy, finalmente, los panistas.  

 

En lo que respecta al poder económico, en el que se utiliza como indicador la inversión en 

obra pública, se tiene que la inversión en obra pública per cápita correspondiente al año 

anterior a la elección del gobernador sucesor, en 50% de los estados, es menor a 1000 

pesos. Asimismo, la inversión en obra pública per cápita correspondiente al año de la 

elección del gobernador sucesor (entre 2007 y 2012), en más del 50% de los estados, el 

gasto en obra pública es menor a 1000 pesos.  

 

En cuanto a la dimensión del poder del gobernador para influir en la federación, se encontró 

que los gobernadores del PAN son los que cuentan con más oportunidades para ejercer este 

tipo de poder ya que, por un lado, son los que tienen mayor representación en el Congreso 

federal y, por el otro, los dos presidentes de la república del período de 2001 a 2012 son 

panistas. Debido a lo anterior, 23% de los ejecutivos locales priistas son los que 

proporcionan y, a su vez, reciben el menor apoyo político del presidente.  
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Finalmente, en  lo relativo a las estrategias de tipo arbitrario empleadas por los diferentes 

gobernadores se encontró que la mayoría  de los estados (más del 60%) tienen sesgos de 

información en la televisión y la radio a favor de los principales candidatos de la contienda 

electoral (partido gobernante y el de la oposición), en segundo lugar se encuentran aquellas 

en donde el sesgo de información sólo favorece al candidato del partido gobernante y, en 

tercer lugar, las entidades en donde los medios de comunicación sólo favorecen al 

candidato de la oposición. En este sentido, independientemente de la denominación 

partidista, si los candidatos y sus respectivos partidos políticos cuentan con los recursos 

para comprar tiempo en la televisión y la radio para hacer propaganda durante las 

elecciones, no dudarán en hacerlo para conseguir el mayor número de votos del electorado.  

 

De las irregularidades que se llevan a cabo en diferentes momentos de los procesos 

electorales, la irregularidad con la media más alta de las cuatro es: la coacción del voto (2.8 

puntos), seguida por la compra de votos (2.6 puntos), en tercer lugar se encuentran: la 

anulación del voto sin representante de casilla de la oposición (2.4) y el doble voto (2.4) y, 

en cuarto lugar, hacer que voten los muertos (2.1). Asimismo, el PRI es el partido 

gobernante que recurre con mayor frecuencia a diferentes estrategias de este tipo; en 

algunos casos el PRD comete más irregularidades que el PAN y, en otros, el PAN adelanta 

al PRD.  

 

Con respecto a la interferencia del gobierno estatal en las campañas, en la mayor parte de 

las unidades subnacionales, los gobiernos estatales no intervinieron en ellas, ya sea para 

favorecer al candidato de su partido o para influir en la campaña de los partidos de la 

oposición. Finalmente, en lo relativo a la corrupción estatal, en más del 50% de las 

unidades subnacionales, el nivel de corrupción del gobierno estatal es muy alto.  
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Capítulo II. La competitividad electoral subnacional en México 

(2001-2012) 
 

2.1. Introducción 
 

El objetivo de este capítulo es describir el comportamiento de la competitividad electoral 

subnacional en México, en el período 2001-2012. Asimismo, se exponen los principales 

determinantes de la competencia electoral identificados en la literatura especializada.  

 

Los cambios en el comportamiento electoral tanto en el nivel federal como en el estatal son 

producto de la combinación de factores estructurales, institucionales y coyunturales. En la 

literatura sobre competitividad electoral se señala que los principales determinantes del 

aumento paulatino de esta variable son los procesos asociados a la modernización como el 

crecimiento económico, la urbanización y el nivel educativo (Lipset, 1960; Soto Zazueta & 

Cortez, 2012; Papaioannou & Siourounis), los cambios institucionales relacionados a la 

aprobación e implementación de reglas electorales más equitativas, así como la formación 

de alianzas preelectorales (Méndez de Hoyos, 2006; Reynoso, 2005; Molinar Horcasitas, 

1998; Martínez-Silva & Icedo-Aquino, 2002), los procesos de descentralización política, 

administrativa y fiscal (Falleti, 2006; Langston, 2008; 2009), el grado de dependencia 

económica de las unidades subnacionales respecto del gobierno federal (Gervasoni, 2011) 

y, finalmente, la ventaja que tienen los partidos políticos por el sólo hecho de ser gobierno 

(incumbency advantage) (Schiumerini, 2012).   

 

En el caso de México, el proceso de democratización por la vía electoral (Schedler, 2013) 

se empezó a gestar con la reforma electoral de 1977, en la cual se aprobó la incorporación 

de diputados de representación proporcional (RP) y se permitió que los partidos pequeños 

de izquierda y derecha participaran en las elecciones federales y ocuparan escaños de RP. 

Aunque esta reforma sentó las bases para la transformación del sistema político, fue en la 

elección federal de 1988 donde se presentó un aumento significativo de la competitividad 

electoral y, por lo tanto, reflejó la mayor crisis del sistema de partido hegemónico. Mientras 

que en la elección de gobernador de 1989 en Baja California el PAN derrotó al PRI. Como 
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era de esperarse, frente al debilitamiento del PRI, los partidos de oposición se fortalecieron 

y fueron capaces de negociar cambios importantes en las reglas electorales federales en 

1990, lo cual se tradujo en la aprobación de una nueva ley electoral, el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y la creación de un órgano electoral 

autónomo del gobierno, el Instituto Electoral Federal (IFE) (Méndez de Hoyos, 2006). Otro 

momento de gran importancia en este proceso de cambios electorales, se presentó en las 

elecciones intermedias de 1997 que se llevaron a cabo bajo la reforma de 1996, la cual 

trataba el tema del financiamiento público de los partidos y los topes de gastos de campaña, 

así como su fiscalización. Asimismo, en esta elección el PRI perdió la mayoría en la 

Cámara de diputados (Molinar Horcasitas, 1998). En las elecciones de 2000 se presentó la 

alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Previo a esta alternancia, de suma importancia, 

en diferentes estados ya se había dado el cambio de partido en el gobierno estatal.  

 

Este capítulo se desarrolla en dos apartados. En el primer apartado se expone la literatura 

sobre los determinantes de la competencia electoral. En el segundo, se describe el 

comportamiento de la  competitividad electoral subnacional en México en el período de 

2001 a 2012. Asimismo, se puntualiza sobre la competitividad electoral del partido 

gobernante con la finalidad de identificar, en términos electorales, qué tan fuertes o débiles 

son los partidos en el gobierno estatal.  
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2.2. Literatura sobre la competitividad electoral 
 

La literatura sobre competencia electoral señala que los principales determinantes del 

aumento de la competitividad electoral son: los procesos asociados a la modernización 

como el crecimiento económico, la urbanización y el nivel educativo (Lipset, 1960; Soto 

Zazueta & Cortez, 2012; Papaioannou & Siourounis); los cambios institucionales 

relacionados a la aprobación e implementación de reglas electorales más equitativas, así 

como la formación de alianzas preelectorales (Méndez de Hoyos, 2006; Reynoso, 2005; 

Molinar Horcasitas, 1998; Martínez-Silva & Icedo-Aquino, 2002); los procesos de 

descentralización política, administrativa y fiscal (Falleti, 2006; Langston, 2008; 2009); el 

grado de dependencia económica de las unidades subnacionales respecto del gobierno 

federal (Gervasoni, 2011) y, finalmente, la ventaja que tienen los partidos políticos por el 

sólo hecho de ser gobierno (incumbency advantage) (Schiumerini, 2012).    

 

La teoría de la modernización señala que los cambios presentados en el comportamiento de 

la competitividad electoral están asociados a factores socioeconómicos como el nivel de 

desarrollo económico, la urbanización y el nivel educativo. Existe una gran cantidad de 

estudios que sostienen que en los países con altos niveles de ingreso per cápita y educativo, 

los sistemas democráticos son más estables. En ese sentido, Lipset (1960) argumenta que la 

educación amplía las perspectivas de los hombres al permitirles entender la necesidad de 

normas de tolerancia. Asimismo, señala que mientras mayor nivel educativo tenga un 

individuo, mayores serán las probabilidades de que crea en los valores democráticos y 

apoye prácticas democráticas. Por su parte, Barro (1997) comprobó que los países con 

bajos niveles de desarrollo económico por lo general no sustentan regímenes democráticos, 

mientras que países no democráticos que experimentan un desarrollo económico importante 

tienden a volverse democráticos. En un estudio más reciente, Hadenius y Teorell (2005) 

encuentran evidencia de que la prosperidad económica no aumenta la probabilidad de 

transitar hacia la democracia. En su análisis acerca de los requisitos culturales y 

económicos de la democracia encuentran que en contextos autoritarios el efecto positivo del 

ingreso sobre la democracia es limitado, en tanto que las instituciones básicas de la 

democracia no se hayan instalado. Finalmente, en el estudio que realizan Soto y Cortez 

(2012) sobre el impacto que tiene la educación en la competencia política concluyen que 
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“el nivel educativo de la población está positivamente asociado con el grado de 

competencia política de los estados mexicanos de 1980 a 2009” (Soto Zazueta & Cortez, 

2012, p. 246).  

 

La teoría institucional plantea que, los cambios institucionales, específicamente los 

asociados a las reformas electorales, son factores importantes para explicar la transición de 

sistemas no democráticos a sistemas democráticos, los cuales se caracterizan por tener 

reglas justas, transparentes y equitativas que permiten la participación de todos los 

candidatos, independientemente de su afiliación partidista. En este sentido, Méndez 

sostiene que entre 1990 y 1997 tuvieron lugar dos procesos singulares que influyeron en la 

transición a la democracia, por un lado, la aprobación de reglas de competencia más justas, 

tanto en el  nivel nacional como en el estatal y, por el otro, el aumento de los niveles de 

competitividad electoral en todo el país.  

 

Dentro de esta misma línea de estudios, Reynoso (2005) sostiene que los cambios en los 

resultados electorales y en el sistema de partidos tienen un fuerte impacto en los patrones 

de competitividad electoral ya que en la medida que aumenta el número de competidores en 

una elección, también aumenta el nivel de competitividad. En el caso de México y Brasil, 

países que se democratizaron mediante elecciones, existen fuertes asimetrías territoriales 

debido a que “la élite del régimen anterior (llámese autoritaria o hegemónica) pervive a 

través de maquinarias políticas creadas recientemente para competir contra la oposición” 

(Reynoso, 2005, p. 137). Actualmente, en las unidades subnacionales de México, existe una 

combinación de dos fenómenos que impactan en la competencia electoral, por un lado, la 

continua “des-hegemonización partidista” y, por el otro, la sobrevivencia de élites del viejo 

régimen que mediante diferentes mecanismos han logrado permanecer en el gobierno, pero 

lo más interesante es que esto no ha sido un óbice para el desarrollo democrático nacional y 

subnacional de los últimos 25 años, razón por la cual es de gran relevancia estudiar los 

mecanismos a través de los cuales los gobernadores influyen en los procesos electorales 

para dar cuenta de los recursos, estrategias e incentivos que tienen para intervenir en la 

competencia electoral. 
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Los procesos de descentralización administrativa, fiscal y política también son factores que 

impactan de manera importante en los niveles de competencia electoral. En el caso 

específico de la descentralización política, Langston señala que “las elecciones más reñidas 

han hecho que los partidos elijan a los mejores candidatos, es decir, los que resultan más 

conocidos por los votantes y a los que tienen más experiencia en el nivel del gobierno en el 

que tiene lugar la carrera electoral” (Langston, 2008, p. 460). En ese sentido, por un lado, 

es más probable que dichos candidatos obtengan el triunfo electoral y, por el otro, que los 

ejecutivos locales tengan mayor poder político porque controlan recursos de importancia 

para los políticos con ambiciones, como financiamiento para la campaña, nominación de 

candidatos y acceso a cargos futuros, aspectos de gran relevancia en un sistema político en 

el que no hay reelección consecutiva en donde, recientemente, el ámbito de la política 

estatal se ha convertido en una vía importante para acceder a los cargos de elección 

nacional e incluso a la presidencia de la república. Por su parte, la descentralización fiscal y 

administrativa también han jugado un papel importante en la dinámica electoral local ya 

que con este conjunto de políticas se transfiere a los gobiernos subnacionales la 

administración y prestación de servicios sociales tales como educación, salud, asistencia 

social o vivienda, lo cual implica una mayor autonomía del gobierno subnacional en 

relación al federal.  

  

La teoría del rentismo subnacional plantea que la redistribución de recursos recaudados en 

las unidades subnacionales más ricas y demográficamente más grandes que se transfieren 

hacia las unidades más pobres o más pequeñas genera que los gobiernos de estas últimas 

sean relativamente ricos frente a sus sociedades y fiscalmente independientes respecto de 

sus votantes. Sin embargo, a la redistribución inequitativa se le agrega una inequidad 

político-electoral, la cual supone que para los partidos en el poder que reciben más recursos 

económicos será más sencillo gobernar y ganar elecciones, a diferencia de los partidos que 

gobiernan en estados que no reciben tantos recursos económicos vía transferencias 

federales. Debido a lo anterior, es posible que los estados rentísticos subnacionales 

mantengan regímenes menos democráticos debido a que los gobernantes pueden utilizar su 

posición fiscal privilegiada para restringir la competencia política y debilitar las 

limitaciones institucionales a su poder partidista, económico o, incluso, arbitrario 
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(Gervasoni, 2011). De tal manera que los generosos subsidios federales permiten a los 

ejecutivos locales cobrar pocos impuestos a los ciudadanos, con lo cual disminuyen los 

incentivos y la capacidad que tienen los ciudadanos para  participar en el poder político. La 

autonomía fiscal de los estados frente a los individuos y empresas aumenta 

significativamente el poder político de los gobernantes, los cuales no necesitan involucrarse 

en desgastantes batallas políticas para obtener ingresos de los actores económicos locales. 

Por un lado, si los gobernadores reciben recursos económicos provenientes de la federación  

suficientes para gastar en programas sociales, invertir en obra pública o a través de otros 

medios visibles para los votantes. Entonces, por un lado, no necesitan exigir recursos 

económicos vía impuestos a los ciudadanos y, por el otro, tampoco tienen que rendirle 

cuentas. Como se ha comprobado para el caso de las provincias argentinas, la combinación 

de mayor cantidad de transferencias federales tiene efectos negativos sobre la 

competitividad electoral (Gervasoni, 2011), ya que ésta disminuye en la medida que 

aumentan los recursos provenientes de la federación.  

 

Finalmente, la ventaja oficialista es un beneficio electoral sistemático del que gozan los 

partidos y candidatos por el sólo hecho ser gobierno o por el hecho de participar en las 

elecciones locales. Se trata de un sesgo en las condiciones de la competencia política que 

hace que el partido gobernante, independientemente de su desempeño gubernamental, tenga 

más probabilidades de ganar las elecciones que la oposición” (Schiumerini, 2012). Es 

necesario señalar que la ventaja oficialista se modifica en función de dos tipos de factores: 

territoriales y partidistas. Lo cual implica, por un lado, que ésta no tiene el mismo peso en 

todas la unidades subnacionales y, por el otro, que no beneficia de la misma manera a todos 

los partidos gobernantes. En términos generales, la persistencia de la ventaja electoral del 

partido gobernante provoca que tanto los partidos como sus candidatos obtengan 

importantes ventajas de su situación institucional, lo cual, a su vez, reduce los niveles de 

competitividad electoral.  

 

Como se ha señalado anteriormente, la literatura sobre competencia política indica que la 

competitividad electoral depende de factores estructurales, institucionales, de la 

dependencia económica del gobierno estatal en relación al federal (rentismo subnacional) y, 
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finalmente, de la ventaja electoral de ser gobierno (incumbency advantage). Sin embargo, 

se ha prestado poca atención al efecto que tienen diferentes factores coyunturales, entre los 

que destaca el poder de los gobernadores. El supuesto de partida es que los ejecutivos 

locales emplean diferentes recursos y estrategias de poder (partidista, económico, en la 

federación y arbitrario) para que su partido obtenga el triunfo electoral al interior de sus 

estados y, por ende, esas acciones legales y/o ilegales pueden afectar las condiciones de 

competencia electoral. En ese sentido es que los gobernadores tienen fuertes incentivos 

para lograr que su partido gane elecciones, asimismo, como todo actor racional, saben que 

al colaborar con su partido aseguran su propia carrera política, de tal manera que una vez 

que termina su período de gobierno pueden aspirar y conseguir otros puestos de elección 

tanto en el nivel nacional como estatal. 
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2.3. Descripción de la competitividad electoral subnacional en México (2001-

2012). 
 

2.3.1. Indicadores de competitividad electoral 

 

En las diferentes investigaciones sobre competitividad electoral, los indicadores que se han 

utilizado con mayor frecuencia para medir esta variable son margen de victoria, fuerza de la 

oposición, distribución de victorias, número efectivo de partidos y porcentaje de votos del 

partido ganador (Molinar Horcasitas, 1998; Méndez de Hoyos, 2006; Reynoso, 2005; 

Schiumerini, 2012; Gervasoni, 2012; Cleary, 2003).  

 

En este trabajo, para medir la competitividad electoral se utilizan el margen de victoria y el 

porcentaje de votos del partido ganador. Asimismo, a partir de los dos anteriores se calcula 

un tercer indicador para evaluar el desempeño electoral del partido gobernante, el cual es 

identificado como competitividad electoral del partido en el gobierno o del partido 

gobernante. 

 

El margen de victoria nos indica la distancia, en porcentaje de votos, entre el partido que 

obtuvo el primer lugar y el que obtuvo el segundo lugar. Con este indicador se puede 

identificar qué tan cerrado es el resultado de una elección.  Su rango de valores es de 0 a 

100, en donde los valores cercanos a cero indican alta competitividad, mientras que los más 

cercanos a 100 indican baja competitividad. Para clasificar los niveles de competitividad 

electoral se utiliza la propuesta de Molinar (1998). Con base en esa clasificación se tiene 

que: 

a) nivel de competitividad alto: si el margen de victoria es menor a 10% 

b) nivel de competitividad mediano: si el margen de victoria se encuentran entre 10 y 

20% 

c) nivel de competitividad bajo: si el margen de victoria es mayor a 20%.  

 

El margen de victoria se calcula como: 

MV= P1–P2 
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En donde: 

MV = Margen de Victoria 

P1 = Porcentaje de votos del partido que obtuvo el primer lugar en la elección.  

P2 = Porcentaje de votos del partido que obtuvo el segundo lugar en la elección. 

 

El porcentaje de votos del partido ganador permite identificar si el partido  que obtuvo el 

primer lugar ganó por mayoría relativa (50% o menos) o por mayoría absoluta (50%+1) 

(Molinar Horcasitas, 1997). En la mayor parte de los estudios de competitividad electoral 

este indicador no suele utilizarse. Sin embargo, en esta investigación se tomará en cuenta 

porque permite identificar si el partido ganador obtuvo el triunfo por mayoría relativa o 

absoluta. Con esa información es posible tener nociones de la fuerza electoral del partido 

ganador.  

 

El indicador de competitividad electoral del partido gobernante se calcula restando el 

porcentaje de votos que obtiene el partido en el gobierno menos el porcentaje de votos que 

obtiene el partido ganador o el partido que obtiene el segundo lugar. Cuando el ganador es 

el mismo que gobierna o cuando el partido en el gobierno es la segunda fuerza electoral, 

entonces, este valor  coincide con el margen de victoria.  

 

Se utilizaron datos electorales obtenidos de los Institutos/Consejos Electorales Estatales 

(IEE), así como del sitio Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones (CEDE) 

(2000). Se recolectó información electoral de 128 elecciones de gobernador de 1989 a 

2012, cuatro por cada Estado. El período que se analiza son las elecciones de 2001 a 2012. 

 

2.3.2. Margen de victoria y porcentaje de votos del partido ganador 

 

Como diferentes autores sostienen, a partir de 1989 ha aumentado la competitividad 

electoral, es decir, que los partidos ganan por estrechos márgenes de victoria (Molinar 

Horcasitas, 1998; Méndez de Hoyos, 2006; Reynoso, 2005; Soto Zazueta & Cortez, 2012). 

En el Cuadro 15 se presenta la media del margen de victoria de las elecciones de 

gobernador, agregado por año de elección, divido en cuatro períodos: el primero incluye las 
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elecciones de 1989 a 1995; el segundo de 1997 a 2000; el tercero de 2001 a 2005; 

finalmente, el cuarto de 2006 a 2012. El objetivo es tener un panorama general del 

comportamiento del margen de victoria en diferentes períodos que, a su vez, coinciden con 

momentos importantes en el cambio político subnacional en México de las últimas dos 

décadas.  

 

Las elecciones de gobernador realizadas en el período de 2001 a 2005 tienen márgenes de 

victoria bajos, por lo tanto, son las elecciones más competitivas de los cuatro períodos, pero 

sin llegar a estar por debajo de 10%. Por su parte, las elecciones con márgenes de victoria 

de 12% se presentan de 1997 a 2000 y de 2006 a 2012, lo que sitúa a esas elecciones, 

siguiendo la clasificación de la competitividad electoral de Molinar, en un nivel medio de 

competitividad (entre 10 y 20%). Las elecciones menos competitivas son las del período de 

1989 a 1995. Efectivamente, hay un cambio importante en el comportamiento de la 

competitividad electoral, la cual aumenta significativamente en las elecciones de 1997 a 

2000; en el siguiente período de 2001 a 2006, las elecciones son aún más competitivas, e 

incluso el margen de victoria disminuye en 1.6 puntos; mientras que en el último período  

que va de 2007 a 2012, el margen de victoria aumenta en 1.8 puntos, con lo cual la 

competitividad electoral disminuye. Si bien es cierto que los márgenes de victoria de los 

últimos tres períodos no son comparables con los de las elecciones anteriores a 1997, 

también es cierto que éste no permanece estable y, aunque la tendencia es tener resultados 

electorales muy cerrados, en el período de 2006 a 2012 se ha presentado un aumento de los 

márgenes de victoria y, por ende, elecciones menos competitivas.  

 

Cuadro 15. Media del margen de victoria de las elecciones de gobernador, agregado por año de elección de 

1989 a 2012. 

Elección 

 

Nº 

 

Margen de Victoria 

(Media) 

1989-1995 32 38.0 

1997-2000 29 12.5 

2001- 2005 27 10.9 

2006-2012 40 12.6 

Total 128 18.5 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  
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Por su parte, el comportamiento de la competitividad electoral de las elecciones 

correspondientes al período de estudio (Cuadro 16) resulta interesante debido a que 

únicamente en 2007 y 2009 (7 elecciones de gobernador) el margen de victoria es menor al 

10%, por lo tanto, el nivel de competitividad es muy alto. Mientras que en los comicios 

electorales de 2010, 2011 y 2012 (25 elecciones de gobernador) hay un aumento en los 

márgenes de victoria, por lo cual, el nivel de competitividad electoral empezó a descender 

y, en promedio, disminuye en 4.6 puntos. Las elecciones más competitivas son las 

realizadas en 2009, con un margen de victoria de 5.5; las menos competitivas son las de 

2012, con un margen de 19.3. La diferencia entre una y otra elección es muy alto, en el 

lapso de tres años la competitividad electoral disminuye en 13.8 puntos. 

 
Cuadro 16. Media del margen de victoria de las elecciones de gobernador, agregado por año de elección de 

2007 a 2012. 

Elección 

 

Frecuencia 

 

MV 

(Media) 

2007 1 6.4 

2009 6 5.5 

2010 12 12.1 

2011 6 16.5 

2012 7 19.3 

Total 32 12.0 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  

 

En el siguiente cuadro (Cuadro 17) se presentan los niveles de competitividad electoral por 

Estado correspondiente al período de 2007 a 2012. El panorama general de estas elecciones 

es que el 68.8% de las unidades subnacionales tiene elecciones muy competitivas; el 21.9% 

tiene niveles de competitividad bajos y el 9.4 reporta niveles de competitividad medios. El 

nivel de competitividad alto, en promedio, es de 6 puntos; el del nivel medio es de 13.6 y el 

del nivel bajo es de 35.1 puntos. La distancia entre la media de cada uno de los niveles de 

competitividad es muy alta; la diferencia entre márgenes estrechos y amplios es de 29.1 

puntos. En los estados con elecciones muy competidas el partido que obtiene el primer 

lugar gana por menos del 6%, mientras que en las unidades subnacionales con bajos niveles 

de competitividad el triunfo se obtiene por 35.1%, eso es 4.9 veces más que en los estados 

con elecciones muy competidas.   
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Las diferencias no son menores, por ello es importante no asumir que el comportamiento de 

la competitividad electoral subnacional es una réplica de lo que sucede en las elecciones 

federales, así como tampoco es pertinente soslayar los cambios que se presentan entre una y 

otra elección de gobernador en el mismo Estado, así como entre las elecciones que se 

realizan en el mismo año electoral en diferentes unidades subnacionales. 

 

Cuadro 17. Nivel de competitividad electoral por Estado, elección de gobernadores  de 2007 a 2012. 

Estado Alto  Estado Medio Estado Bajo 

Durango 2.6 (1)
 13 Puebla 10.8 (2) Zacatecas 20.5 (2) 

Veracruz 2.6 (3) Guerrero 13.2 (2) Coahuila  25.5 (2) 

Michoacán 2.9 (3) Chihuahua 16.9 (2) Quintana Roo 28.2 (2) 

San Luis Potosí 3.6 (3) 

  

Tamaulipas 31.5 (1) 

Sonora 4.2 (3) 

  

Mexico 43.1 (1) 

Jalisco 4.5 (3) 

  

Distrito Federal 44.7 (2) 

Aguascalientes 5.3 (1) 

  

Chiapas 52.3 (3) 

Hidalgo 5.3 (1) 

    Querétaro  5.4 (3) 

    Sinaloa 5.6 (3) 

    Nuevo León 5.8 (1) 

    Colima 5.9 (3) 

    Baja California 6.4 (2) 

    Baja California Sur 6.6 (3) 

    Guanajuato 7.3 (1) 

    Tabasco 7.4 (3) 

    Nayarit 7.5 (3) 

    Tlaxcala 7.9 (3) 

    Campeche 8 (3) 

    Oaxaca 8.5 (3) 

    Morelos 8.9 (3) 

    Yucatán 9.9 (3) 

    Media 6.0 

 

13.6 

 

35.1 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  

 

En el Cuadro 18 se presentan los datos correspondientes a los estados con márgenes de 

victoria muy pequeños (menor al 10%). En las elecciones de gobernador de 2001 a 2006, el 

53.1% de los estados tienen elecciones muy competidas y, en promedio, el margen de 

                                                   
13

 Entre paréntesis se indica con número el nivel de competitividad obtenido en la elección de gobernador 

anterior: 1= bajo; 2=medio y, 3= alto. 
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victoria es de 3.9 puntos. Las unidades subnacionales con los resultados más cerrados, es 

decir, con márgenes de victoria por debajo de 2% son Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Sonora, 

Sinaloa y Campeche; mientras que las que reportan valores superiores a 2% y no mayor a 

10% son Tabasco y Baja California Sur. La distribución por partido político es de la 

siguiente manera: 52.9% de las victorias son para el PRI, 29.4% para el PAN y 17.6% para 

el PRD.  

 

En el período de 2007 a 2012, 68.8% de las unidades subnacionales reportan niveles de 

competitividad altos y, en promedio, el margen de victoria es de 6 puntos. Los estados con 

márgenes de victoria por debajo de 3% son Durango, Veracruz, Michoacán; mientras que 

en  Yucatán, Morelos, Oaxaca y Campeche se presentan los márgenes de victoria más altos 

de esta categoría. 63.6% de los triunfos corresponden al PRI,  22.7%, para el PAN y 9.1% 

para el PRD.  

 

La diferencia entre la media de las elecciones de 2001-2006 y 2007-2012 es 2.1 puntos;  

aumenta en 5 el número de estados con elecciones competitivas. Asimismo, las entidades 

con cambios importantes son Durango, Hidalgo, Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato 

y Baja California, ya que en la elección de 2001 a 2006 tienen márgenes de victoria muy 

amplios y, por lo tanto, niveles de competitividad muy bajos, mientras que en las elecciones 

de 2007 a 2012 los partidos ganadores obtienen el triunfo con márgenes de victoria muy 

pequeños. En el caso de los otras unidades subnacionales, excepto Chiapas, aunque 

reportan variación, no implica cambios en el nivel de competitividad. Es importante 

mencionar que los márgenes de victoria de 2007 a 2012 son mayores que los del período 

anterior y que el partido que gana en 14 de los estados con este nivel de competitividad es 

el PRI, mientras que en la elección anterior gana en 9. En el caso de Oaxaca, la alianza 

liderada por el MC e integrada por el PAN, el PRD, el PT y por Convergencia derrota al 

PRI y, con ello, se presenta la primera alternancia en el poder ejecutivo de ese Estado.  
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Cuadro 18. Nivel de competitividad alto, elecciones de gobernador de 2001 a 2006 y de 2007 a 2012. 

Estado 

 

Partido 

ganador 

2001-2006 

(menos del 

10%) 

Estado 

 

Partido 

ganador 

2007-2012 

(menos del 

10%) 

Chiapas PRD 0.6 Durango PRI 2.6 

Veracruz PRI 0.9 Veracruz PRI 2.6 

Tlaxcala PAN 1 Michoacán PRI 2.9 

Sonora PRI 1 San Luis Potosí PRI 3.6 

Sinaloa PRI 1.3 Sonora PAN 4.2 

Campeche PRI 1.9 Jalisco PRI 4.5 

Oaxaca PRI 3.3 Hidalgo PRI 5.3 

Jalisco PAN 3.9 Aguascalientes PRI 5.3 

Colima PRI 3.9 Querétaro  PRI 5.4 

Querétaro  PAN 3.9 Sinaloa PAN 5.6 

Morelos PAN 4 Nuevo León PRI 5.8 

Nayarit PRI 4 Colima PRI 5.9 

Michoacán PRD 4.9 Baja California PAN 6.4 

San Luis Potosí PAN 5.3 
Baja California 

Sur 
PAN 6.6 

Yucatán PRI 7.6 Guanajuato PAN 7.3 

Baja California 

Sur 
PRD 9.3 Tabasco PRD 7.4 

Tabasco PRI 9.8 Nayarit PRI 7.5 

   

Tlaxcala PRI 7.9 

   

Campeche PRI 8 

   

Oaxaca MC 8.5 

   

Morelos PRD 8.9 

      Yucatán PRI 9.9 

Media   3.9 

  

6.0 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  

 

En el siguiente cuadro (Cuadro 19) se reportan los resultados electorales de los estados con 

nivel de competitividad medio. En el período de 2001 a 2006, 25% de las unidades 

subnacionales se encuentran en esta categoría. La media de este nivel de competitividad es 

de 14.9 puntos. El PRI gana en 4 estados, el PRD en 3 y el PAN en 1. En el período de 

2007 a 2012 sólo 9.4% de los estados tiene un nivel de competitividad medio. El margen de 

victoria, en promedio, es de 13.6 y sólo tres unidades subnacionales se encuentran en esta 

categoría. Las elecciones de 2001 a 2006 tienen márgenes de victoria más altos que los de 

2007-2012. Por ejemplo, la diferencia entre el margen de victoria de Quintana Roo (valor 

más bajo del primer período) y el de Puebla (valor más bajo del segundo período) es de 1.2 
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puntos a favor del PAN. Cinco de los estados que de 2001 a 2006 tienen márgenes de 

victoria entre 10 y 20%, en el período de 2007 a 2012 reportan cambios importantes; en el 

caso de Baja California, el margen de victoria disminuye en 5.9 puntos, por lo tanto, 

aumenta su nivel de competitividad electoral. A diferencia de los otros estados, cuyo nivel 

de competitividad disminuye considerablemente (ver Cuadro 20).  

 

Cuadro 19. Nivel de competitividad medio, elecciones de gobernador de 2001 a 2006 y de 2007 a 2012. 

Estado 

 

Partido  

ganador 

2001-2006 

(10-20%) 

Estado 

 

Partido  

ganador  

2007-2012 

(10-20%) 

Quintana Roo PRI 12 Puebla PAN 10.8 

Baja California PAN 12.3 Guerrero PRD 13.2 

Guerrero PRD 13.1 Chihuahua PRI 16.9 

Zacatecas PRD 13.4 

   Puebla PRI 14.1 

   Chihuahua PRI 15.5 

   Distrito Federal PRD 19.4 

   Coahuila  PRI 19.7       

Media   14.9 

  

13.6 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  

 

En el siguiente cuadro (Cuadro 20) se presentan los datos correspondientes a los estados 

que tienen bajos niveles de competitividad. En el período de 2001 a 2006, la media del 

margen de victoria es de 25 puntos; Aguascalientes tiene el valor más bajo dentro de esta 

categoría, mientras que Guanajuato reporta el más alto. 21.9% de los estados tiene 

márgenes de victoria  superiores a 20%. Los triunfos por partido político son: para el PRI, 5 

entidades y para el PAN, 2.  

En el período de 2007 a 2012, la media del margen de victoria es de 35.1 puntos; Zacatecas 

tiene el margen de victoria más bajo y Chiapas tiene el más alto. El porcentaje de estados 

que se encuentran en esta categoría es igual al del período anterior (21.9%). En lo que 

respecta a la distribución de los partidos que ganan la gubernatura, el PRI obtiene el triunfo 

en 6 y el PRD en 1, de las unidades subnacionales con bajos niveles de competitividad sólo 

Tamaulipas y el Edo. de México se encuentran en la misma categoría en el período anterior, 

sin embargo, se presenta un aumento de casi 20 puntos en los márgenes de victoria en 

ambos estados.  
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En cuanto al margen de victoria de la elección de 2006 en Chiapas, éste aumenta en 51.7 

puntos, por lo tanto, la competitividad electoral disminuye drásticamente; en lo que 

respecta a los márgenes de victoria de Zacatecas, Coahuila, Quintana Roo y Distrito 

Federal en el período de 2007 a 2012, hay aumentos de 6%, 16% y de  25%. Aunque ya se 

mencionó que el porcentaje de los estados que tienen bajos niveles de competitividad 

electoral es el mismo que en el período anterior, es importante destacar que éstos, en 

general, son más amplios. Por ejemplo, de 2001 a 2006 el margen más amplio es de 35.6 

puntos, mientras que el más amplio de 2007 a 2012 es de 52.3 puntos, de tal manera que la 

diferencia entre uno y otro período es de 16.7 puntos.  

Cuadro 20. Nivel de competitividad bajo, elecciones de gobernador de 2001 a 2006 y de 2007 a 2012. 

Estado 

 

Partido  

ganador  

2001-2006 

(20% o más) 

Estado 

 

Partido  

ganador 

2007-2012 

(20% o más) 

Aguascalientes PAN 20.4 Zacatecas PRI 20.5 

Durango PRI 21.7 Coahuila  PRI 25.5 

Hidalgo PRI 23.4 Quintana Roo PRI 28.2 

Nuevo León PRI 23.5 Tamaulipas PRI 31.5 

Mexico PRI 23.7 Mexico PRI 43.1 

Tamaulipas PRI 26.7 Distrito Federal PRD 44.7 

Guanajuato PAN 35.6 Chiapas PRI 52.3 

Media   25 

  

35.1 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  

 

2.3.3. Porcentaje de votos del partido ganador 

 

En el siguiente apartado se describe de manera general el porcentaje de votos obtenido por 

el partido que gana la elección de gobernador. En primer lugar se presentan los datos 

correspondientes a los estados en donde los candidatos ganan por mayoría relativa y, en 

segundo lugar, las unidades subnacionales en donde los partidos obtienen el triunfo por 

mayoría absoluta.  

 

En las elecciones del período de 2001 a 2006, los partidos triunfan por mayoría relativa en 

59.4% de los estados. En promedio, estos partidos ganan con 45% de los votos. El 

porcentaje más bajo obtenido por el primer lugar es de 35.9% en Veracruz, mientras que el 

más alto es de 49.9% en Baja California. Asimismo, ambos estados tienen pequeños 
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márgenes de victoria y, por ende, altos niveles de competitividad electoral. De los 19 

estados en donde los partidos obtienen el triunfo por mayoría relativa, el PRI gana en 8, la 

media de votos es de 45.8%; el PAN en 6, la media de votos es de 43.4% y el PRD en 5, 

con una media de votos de 45.5%. El PRI y el PRD, en promedio, tienen el mismo 

porcentaje de votos, en el caso del PAN consigue menos de 45% votos en los estados en 

donde obtiene el triunfo. En términos absolutos, en el período de 2001 a 2006, el PRI gana 

en 3 estados más que el PAN y en 4 más que el PRD.   

 

En las elecciones de 2007 a 2012, los candidatos ganan el primer lugar por mayoría relativa 

en 43.8% de los estados. La media de porcentaje de votos obtenidos por los partidos 

ganadores es de 45.9%. El porcentaje de votos más bajo es de 36.6% en Michoacán y el 

más alto es de 49.9% en Guanajuato, a su vez, en ambos estados los márgenes de victoria 

están por debajo del 10%, lo cual permite suponer que la contienda electoral es muy 

cerrada. En las elecciones realizadas en este período, de los 15 estados en donde los 

candidatos triunfan por mayoría relativa, el PRI obtiene 11 victorias y la media de votos es 

de 45.8%; el PAN en 3, con 46.7% y el PRD en 1, con 44.6% de la votación. En términos 

relativos, el PAN tiene más porcentaje de votos que el PRI, sin embargo, sólo gana en 20% 

de las unidades subnacionales, mientras que el PRI lo hace en 73.3%.  

 

En el período de 2001 a 2006, en más de 50% de los estados los partidos ganan por mayoría 

relativa, esta situación cambia en la siguiente elección ya que sólo 43.8% de las entidades, 

el primer lugar obtiene el triunfo por este tipo de mayoría. En ese sentido, aumenta el 

número de estados en donde los partidos triunfan por mayoría absoluta (Ver Cuadro 21). En 

cuanto al número de victorias obtenidas por cada partido y respecto a la votación que 

reciben, el PRI gana en la mayor parte de los estados, seguido por el PAN y finalmente, por 

el PRD. En el período de 2007 a 2012, aunque el PRI obtiene el mayor número de victorias, 

en términos relativos, el PAN recibe el mayor porcentaje de votos en ambos períodos.  
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Cuadro 21. Porcentaje de votos del partido ganador, mayoría relativa, elección de gobernadores de 2001 a 

2006 y de 2007 a 2012. 

                             2001-2006                                2007-2012 

Estado Partido Mayoría relativa Estado Partido Mayoría relativa 

Veracruz PRI 35.9 Michoacán PRI 36.6 

Tlaxcala PAN 35.9 Jalisco PRI 39.6 

Morelos PAN 36.2 Baja California Sur PAN 41.1 

Michoacán PRD 38.8 Zacatecas PRI 44.4 

Campeche PRI 41.9 Morelos PRD 44.6 

Quintana Roo PRI 42.9 Veracruz PRI 44.7 

San Luis Potosí PAN 44.1 Nayarit PRI 46.9 

Baja California Sur PRD 45.4 San Luis Potosí PRI 47.3 

Jalisco PAN 46.1 Tlaxcala PRI 48.0 

Sonora PRI 46.4 Durango PRI 48.4 

Distrito Federal PRD 47.1 Aguascalientes PRI 49.1 

Sinaloa PRI 47.7 Querétaro  PRI 49.1 

Zacatecas PRD 47.8 Sonora PAN 49.2 

Nayarit PRI 47.8 Guanajuato PAN 49.9 

Querétaro  PAN 47.9    

Chiapas PRD 48.6    

Mexico PRI 49.3    

Oaxaca PRI 49.6    

Baja California PAN 49.9    

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  

 

En el período de 2001 a 2006, los partidos obtienen el primer lugar por mayoría absoluta en 

40.6% de los estados. La media del porcentaje de votos es de 55.9%; el valor más bajo es 

de 51.3% en Puebla y el más alto es de 61.9% en Guanajuato. El margen de victoria en 

Puebla se encuentra entre 10 y 20 puntos, es decir, tiene un nivel medio de competitividad,  

mientras que el nivel de competitividad en Guanajuato es bajo (35.6%).  De los 13 estados 

en donde los partidos ganan por mayoría absoluta, el PRI obtiene 10 victorias, en promedio, 

con 55.2% de los votos; el PAN en 2, con 59.4% de votos y el PRD en 1, con 56% de 

votos. En términos relativos, aunque el PRI gana en la mayor parte de los estados, el 

porcentaje de votos que obtienen el PAN y el PRD es mayor que el del PRI.  

 

En las elecciones realizadas de 2007 a 2012, los partidos ganan por mayoría absoluta en 

56.3% de las unidades subnacionales. El porcentaje de votos, en promedio, es de 56.6%; el 

valor más bajo es de 51.2 en Baja California y el más alto es de 70.6% en Chiapas. En el 

caso de la primera entidad, el margen de victoria es muy cerrado (6.4%), sin embargo, esto 
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no impide que el primer lugar obtenga el triunfo por mayoría absoluta. En cuanto al 

segundo Estado, tiene un amplio margen de victoria (52.3%).  De los 17 estados en donde 

los partidos ganan por mayoría absoluta (50%+1 de los votos), el PRI triunfa en 12, la 

media es de 70.3%; el PAN en 3, con 52.2% de los votos; el PRD en 2, con 60.4% de los 

votos y la alianza electoral encabezada por el MC en 1, con 51.8% de los votos. En estos 

procesos electorales, el PRI no sólo gana en la mayor parte de los estados, sino que, en 

promedio, el porcentaje de votos que obtiene supera en casi 20 puntos al que obtiene el 

PAN y el MC, mientras que sólo tiene 10 puntos más que el PRD. En términos relativos, 

los partidos con una votación mayor al 60% son el PRI y el PRD, mientras que el PAN y el 

MC obtienen, en promedio, entre 51 y 53% de los votos en sus respectivos estados.  

 

En el período de 2007 a 2012 aumenta en 6 el número de estados en donde los partidos 

obtienen el triunfo electoral por mayoría absoluta. Asimismo, en las elecciones de 2001 a 

2006 el porcentaje más alto es de 61.9%, mientras que en el período siguiente es de 70.6%. 

Los estados en donde los partidos ganan por mayoría absoluta en ambos períodos son 

Colima (2005 y 2009), Puebla (2004 y 2010), Hidalgo (2005 y 2011), Guerrero (2005 y 

2011), Chihuahua (2004 y 2010), Coahuila (2005 y 2011), Tamaulipas (2005 y 2010), de 

los cuales el PAN obtiene la victoria  en Puebla y el PRD en Guerrero.  

 

Cuadro 22. Porcentaje de votos del partido ganador, mayoría absoluta, elección de gobernadores de 2001 a 

2006 y de 2007 a 2012. 

2001-2006 2007-2012 

Estado Partido Mayoría absoluta Estado Partido Mayoría absoluta 

Yucatán PRI 50.7 Nuevo León PRI 50.2 

Puebla PRI 51.3 Baja California PAN 51.2 

Colima PRI 52 Tabasco PRD 51.2 

Tabasco PRI 52.8 Colima PRI 51.6 

Durango PRI 54 Yucatán PRI 51.8 

Hidalgo PRI 54.2 Oaxaca MC 51.8 

Guerrero PRD 56 Campeche PRI 52.4 

Aguascalientes PAN 56.8 Puebla PAN 52.5 

Coahuila  PRI 57.1 Hidalgo PRI 52.6 

Chihuahua PRI 57.7 Sinaloa PAN 52.8 

Nuevo León PRI 58.4 Quintana Roo PRI 55.8 

Tamaulipas PRI 58.9 Guerrero PRD 55.9 
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Guanajuato PAN 61.9 Chihuahua PRI 57.4 

   

Coahuila  PRI 61.5 

   

Tamaulipas PRI 63.1 

   

Distrito Federal PRD 64.8 

   

Mexico PRI 65.1 

      Chiapas PRI 70.6 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  

 

2.3.4. Competitividad electoral del gobernador 

 

Con el indicador de competitividad del partido del gobernador se pretende identificar la 

diferencia, en porcentaje de votos, entre el partido del gobernante (partido del gobernador 

en funciones) y el partido que obtiene el primer o segundo lugar en la contienda electoral. 

En un primer escenario, si el partido gobernante obtiene el primer lugar, entonces, los 

valores de la competitividad electoral del partido del gobernador son los valores del margen 

de victoria; una segunda posibilidad consiste en que  si el partido del gobernador no gana la 

elección y obtiene el segundo lugar, entonces, los valores tienen signo negativo y, a su vez, 

coinciden con el margen de victoria y, finalmente, un tercer escenario es que si el partido 

del gobernador no obtiene el triunfo y se convierte en tercera fuerza electoral, entonces los 

valores del indicador son completamente distintos a los del margen de victoria y el signo  es 

negativo. 

 

Los escenarios antes planteados se corresponden con lo que sucede en las elecciones de 

gobernador de 2007 a 2012. En 56.3% de las unidades subnacionales el partido gobernante 

gana la elección; en 31.3% el partido del gobernador no gana la elección y éste se convierte 

en la segunda fuerza electoral, finalmente, en 12.5% el partido en el gobierno no obtiene el 

triunfo y se convierte en tercera fuerza electoral. En las 18 entidades donde no hay cambio 

de partido en el poder ejecutivo el PRI gobierna en 77%,  el PAN en 11% y el PRD en el 

otro 11%. En 12 estados el PRI compite con el PAN y en dos con el PRD; en 2 la 

competencia del PAN es el PRI y en los otros 2, la competencia del PRD es el PRI; en la 

mayor parte de los casos, el PRI es la primera y segunda fuerza electoral. Si bien es cierto 

que el PRI es el principal partido en el ámbito subnacional, también es cierto que en 57% 
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de los estados donde vuelve a ganar la elección de gobernador, los niveles de 

competitividad son altos (margen de victoria menor al 10%); en 28% son bajos (mayor al 

20%) y en 14% son medios (entre 10 y 20 puntos).  

 

Es decir, aunque el PRI no pierda las elecciones, en más del 50% de los casos en que gana  

el partido de la oposición obtiene resultados muy cercanos a los del primer lugar. En el caso 

de los 2 estados gobernados por el PAN las elecciones son muy reñidas, pero en ambos 

casos, después de la primera alternancia en el poder ejecutivo no se ha presentado otro 

cambio de partido en el poder ejecutivo y, por ello, el PAN ha gobernador por tres períodos 

consecutivos. Sin embargo, en términos relativos, en donde gobierna el PAN los márgenes 

de victoria son muy estrechos, mientras que en donde el partido gobernante es el PRD, el 

nivel de competitividad es medio (Guerrero) y bajo (Distrito Federal). En general, la 

tendencia de los partidos en el gobierno es tratar de permanecer en el cargo y para lograrlo 

emplean todos los recursos políticos, económicos y humanos a su disposición, a su vez, las 

oportunidades de los actores en el gobierno se pueden ver limitadas por la fuerza de los 

partidos de oposición, por las diferentes instituciones como el poder legislativo y judicial, 

por los medios de comunicación, así como por la participación ciudadana.   

 

Cuadro 23. Competitividad electoral del partido gobernante, estados en donde el partido en el gobierno 

obtiene el triunfo en las elecciones de gobernador de 2007 a 2012.  

Estado Partido gobernante 2da.  Fuerza electoral Competitividad 

Durango PRI PAN 2.6 

Veracruz PRI PAN 2.6 

Hidalgo PRI PAN 5.3 

Nuevo León PRI PAN 5.8 

Colima PRI PAN 5.9 

Nayarit PRI PAN 7.5 

Campeche PRI PAN 8.0 

Yucatán PRI PAN 9.9 

Puebla PRI PAN 10.8 

Chihuahua PRI PAN 16.9 

Coahuila PRI PAN 25.5 

Quintana Roo PRI PRD 28.2 

Tamaulipas PRI PAN 31.5 

México PRI PRD 43.1 

Baja California PAN PRI 6.4 
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Guanajuato PAN PRI 7.3 

Guerrero PRD PRI 13.2 

Distrito Federal PRD PRI 44.7 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  

 

De los 10 estados en donde el partido del gobernador no obtiene el primer lugar en la 

elección y, a su vez, se convierte en la segunda fuerza electoral se tiene que tanto el PRI 

como el PAN, cada uno, pierden en 4 entidades y el PRD en 2. Asimismo, el PRI recupera 

la gubernatura en 6 unidades subnacionales, el PAN sólo en 2 y el PRD en 1. En la mayor 

parte de los estados la competencia se presenta entre PRI-PAN y viceversa, sólo en dos 

casos es entre PRD-PRI y en un caso es PRI-PRD. Aunque el PRI pierde en algunos 

estados siempre se mantiene como segunda fuerza electoral, asimismo, en otros recupera el 

poder ejecutivo estatal; el triunfo lo obtiene, excepto en Chiapas y Zacatecas, por un 

estrecho margen de victoria y, excepto en Chiapas, en los demás estados gana por mayoría 

relativa. Lo anterior permite suponer que en los estados donde el partido ganador es débil 

electoralmente, por un lado, para la oposición será más fácil encontrar espacios y 

oportunidades para negociar con dicho partido y, por el otro, éste tendrá que buscar ampliar 

el apoyo electoral en los procesos electorales más cercanos, es decir, en las elecciones 

intermedias estatales e incluso federales.  

 

Cuadro 24. Competitividad electoral del partido gobernante, estados en donde el partido en el gobierno 

obtiene el segundo lugar en las elecciones de gobernador de 2007 a 2012. 

Estado Partido gobernante Partido ganador Competitividad 

Oaxaca PRI MC -8.5 

Tabasco PRI PRD -7.4 

Sinaloa PRI PAN -5.6 

Sonora PRI PAN -4.2 

Tlaxcala PAN PRI -7.9 

Querétaro PAN PRI -5.4 

Aguascalientes PAN PRI -5.3 

San Luis Potosí PAN PRI -3.6 

Chiapas PRD PRI -52.3 

Zacatecas PRD PRI -20.5 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  
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Las unidades subnacionales en donde el partido del gobernador no gana la siguiente 

elección e incluso se convierte en tercera fuerza electoral son Baja California Sur, 

Michoacán, Jalisco y Morelos. De los partidos gobernantes, el PAN y el PRD se convierten 

en tercera fuerza electoral después de haber ocupado el poder ejecutivo estatal, mientras 

que la situación es distinta para el PRI ya que éste gana en Jalisco y Michoacán y, en 

Morelos y Baja California Sur se convierte en la segunda fuerza electoral, dejando tanto al  

PAN como al PRD en tercer lugar. Es importante señalar que los procesos electorales en los 

cuatro estados tienen resultados con márgenes de victoria muy estrechos, en donde la 

competencia se da entre el partido ganador y la segunda fuerza electoral, en ese sentido, el 

partido del gobernador no resulta ser un partido con capacidad para ganar la gubernatura. 

Este fenómeno podría no ser importante dado que no se presenta en más casos, sin 

embargo, permite preguntarse acerca de ¿qué factores influyen para que el partido 

gobernante se convierta en tercera fuerza electoral? Esta es una pregunta que no tendrá 

respuesta en este trabajo, pero que es indispensable formular y tratar, en otro estudio, de 

contestar. 

 

Cuadro 25. Competitividad electoral del partido gobernante, estados en donde el partido en el gobierno no 

obtiene el triunfo y se convierte en tercera fuerza electoral, elecciones de gobernador de 2007 a 2012. 

Estado Partido gobernante Partido ganador 2da. Fuerza electoral Competitividad 

Morelos PAN PRD PRI -29.0 

Jalisco PAN PRI MC -19.3 

Baja California Sur PRD PAN PRI -19.0 

Michoacán PRD PRI PAN -6.8 

Fuente: elaboración propia con base en datos electorales del IEE de cada Estado.  

 

En términos generales, el margen de victoria electoral presenta variaciones importantes 

entre una elección y otra; por un lado, los estados que en el período de 2007 a 2012 

reportan niveles de competitividad altos, en el período anterior se encuentran, en su 

mayoría, en la categoría de baja competitividad y, por el otro, las unidades subnacionales 

que en 2001-2006 tienen márgenes de victoria entre 10 y 20% (nivel de competitividad 

medio), en las elecciones del período siguiente, los partidos ganadores obtienen la victoria 

con márgenes de victoria superiores al 20%, con lo cual, en esos estados la competitividad 

electoral disminuye considerablemente. Lo que se observa es que hay variaciones 
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importantes en los márgenes de victoria, a partir de lo cual no es posible sostener que la 

competitividad electoral subnacional presente, por lo menos en el período de 2001 a 2012, 

una tendencia generalizada hacia aumentar sistemáticamente. Sin embargo, lo que sí se 

puede aseverar es que los niveles de competitividad electoral cambian de una elección a 

otra y que el comportamiento electoral no permanece estable ya que los Estados con 

resultados electorales muy cerrados en una elección, en la siguiente pueden reportar 

márgenes de victoria muy amplios. 

 

En lo que respecta al porcentaje de votos que obtiene el partido ganador, al igual que el 

margen de victoria, tiene cambios importantes entre una elección y otra. A partir del 

comportamiento de ambos indicadores se puede identificar que el apoyo electoral que 

recibe cada partido en las elecciones de gobernador, el cual no tiene un patrón definido y en 

el que no se puede aseverar quién será el ganador de la contienda. Esto se debe al hecho de 

que en algunos estados, los márgenes de victoria son muy cerrados en las elecciones de 

2001 a 2006 y en las siguientes son muy amplios, aunado a que los partidos obtienen el 

triunfo por mayoría absoluta. También es cierto que aunque se presentan cambios muy 

drásticos entre una elección y otra, el PRI logra ganar en la mayor parte de los estados, 

mientras que el PAN y el PRD no sólo no ganan en más entidades, sino que los triunfos 

electorales de un período anterior no se mantienen en el siguiente. En ese sentido, en el 

nivel subnacional, el PRI es la primera fuerza electoral, en segundo lugar está el PAN y, 

como tercera fuerza, el PRD.  

 

En cuanto a la competitividad electoral del partido del gobernador, se presentan tres 

escenarios: el primero es que el partido en el gobierno gana la elección de gobernador y con 

ello refuerza su posición como primera fuerza electoral, por ejemplo, el PRI en Durango, el 

PAN en Baja California y el PRD en el Distrito Federal. El segundo escenario es que el 

partido gobernante pierde la elección en disputa y, a su vez, se convierte en la segunda 

fuerza electoral, por ejemplo, el PRI en Oaxaca, el PAN en Tlaxcala y el PRD en 

Zacatecas. Finalmente,  el tercero consiste en que el partido del gobernador no sólo pierde 

la elección, sino que es débil electoralmente y se convierte en la tercera fuerza partidista al 

interior del estado, por ejemplo, el PAN en Morelos y el PRD en Baja California Sur.  
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Capítulo III. El poder de los gobernadores y la competitividad 

electoral del partido gobernante 

 

 

3.1. Introducción 
 

 

El objetivo principal de este capítulo es poner a prueba cuatro hipótesis acerca del efecto 

que tiene el poder de los gobernadores, en sus diferentes dimensiones, sobre la 

competitividad electoral del partido del gobernador. Como se  ha argumentado a lo largo 

del trabajo, los partidos que se encuentran en el gobierno utilizan todos los recursos 

económicos, políticos y humanos a su disposición con la finalidad de ganar elecciones y, 

con ello, afianzar su poder electoral y político en los estados. Debido a lo anterior, los 

gobernadores siempre han sido y, actualmente, siguen siendo actores políticos relevantes en 

la política subnacional y, especialmente, en lo relacionado a los diferentes procesos 

electorales porque, por un lado, dependiendo de la evaluación que el electorado haga de la 

gestión del gobierno, votará o no por el partido gobernante y, por el otro, los ejecutivos 

locales pueden acceder y destinar, con menos restricciones, recursos económicos a la 

campaña del candidato de su partido, por el apoyo que reciben y, a su vez, proporcionan al 

presidente de la república, y finalmente, por la capacidad que tienen para emplear con 

mayor facilidad, que los partidos opositores, estrategias de tipo arbitrario.  

 

En este trabajo se sostiene que el poder de los gobernadores, como factor coyuntural, 

contribuye a mejorar la competitividad electoral de su partido político. Frente a los cambios 

en las condiciones de la competencia política, aunado a los diferentes procesos de 

descentralización, especialmente la de tipo político, los partidos comenzaron a delegar o 

tuvieron que aceptar que los ejecutivos locales nominaran a los candidatos para los 

diferentes puestos de elección locales, la cual, anteriormente, estaba en manos de la 

dirigencia nacional de los partidos o del presidente de la república (cuando el sistema de 

partidos era hegemónico y las decisiones eran totalmente centralizadas). Por otra parte, al 

ganar mayor autonomía en relación a la federación, también se han convertido en actores 
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capaces de ejercer presión, a través de los diputados federales, para obtener mayores 

recursos fiscales y, con ello, aumentar su capacidad económica sin tener que recurrir al 

aumento de impuestos o a incrementar la deuda pública para mantener estable la inversión 

en salud, educación, obra pública y en programas sociales que benefician a todo el Estado, 

pero que especialmente es visible para el electorado. En ese sentido, el planteamiento 

central de esta investigación es que los gobernadores utilizan su poder para influir en la 

competitividad electoral con el objetivo de mejorar el desempeño electoral de su partido 

político. Por ello, se espera que las diferentes dimensiones del poder tengan efectos 

positivos sobre la competitividad electoral del partido gobernante, es decir, se espera que si 

los gobernadores son fuertes/poderosos, esto  beneficie electoralmente a su partido. 

 

Para contribuir al estudio actual de la política y de los procesos electorales en el nivel 

subnacional se plantean y ponen a prueba cuatro hipótesis acerca de la relación entre el 

poder de los gobernadores y la competitividad electoral del partido gobernante.  

 

Hipótesis I. A mayor poder partidista del gobernador, mayor la competitividad electoral de 

su partido.  

 

Hipótesis II. A mayor poder económico de los gobernadores, mayor la competitividad 

electoral de su partido.  

 

Hipótesis III. A mayor poder de los gobernadores en la federación, mayor la competitividad 

electoral de su partido. 

 

Hipótesis IV. A mayor poder arbitrario de los gobernadores, mayor la competitividad 

electoral de su partido. 
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Este capítulo se desarrolla en dos apartados. En el primer apartado se describen las 

resultados de las pruebas de correlación entre la competitividad electoral del partido 

gobernante y las diferentes dimensiones del poder de los gobernadores. Con base en esos 

resultados se sabe si las variables están o no relacionadas, así como el sentido y la fuerza de 

la correlación. En el segundo, se ponen a prueba las cuatro hipótesis con la finalidad de 

identificar cuáles se comprueban y cuáles no, asimismo, se describen y analizan los 

resultados de los modelos de regresión lineal múltiple. Finalmente, en el tercero, se 

proponen los mecanismos mediante los cuáles ocurren las relaciones encontradas.  
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3.2. Pruebas de correlación: el poder de los gobernadores y la competitividad 

electoral del partido gobernante.  
 

 

En este apartado se describen los resultados de las pruebas de correlación entre las 

diferentes dimensiones del poder de los gobernadores y la competitividad electoral de su 

partido. En primer lugar se identifica si existe asociación entre la variable dependiente 

(competitividad electoral del partido del gobernador) con el poder partidista; en segundo 

lugar, con el poder económico; en tercer lugar, con el poder del gobernador en la federación 

y, finalmente, con el poder arbitrario del gobernador. Como se mencionó en el capítulo 1, 

cada una de las dimensiones del poder de los gobernadores está constituida por diferentes 

indicadores, los cuales se utilizan en las pruebas de correlación tanto de manera 

desagregada como en el  índice que las agregó.  

 

3.2.1. El poder partidista de los gobernadores y la competitividad electoral del partido 

gobernante 

 

Se espera que la relación entre el poder partidista de los gobernadores y la competitividad 

electoral del partido en el gobierno sea significativa y positiva, es decir, que si el poder 

partidista de los gobernadores aumenta, también aumente la competitividad electoral del 

partido gobernante.  

 

En el Gráfico 1 se presentan las pruebas de Pearson, es decir, de correlación lineal, entre la 

competitividad electoral del partido del gobernador y los indicadores de poder partidista 

desagregados; en el Gráfico 2 se presentan las correlaciones entre la variable dependiente y 

cada uno de los índices de poder partidista del gobernador, señalando como significativas 

aquellas que tengan relación, estadísticamente significativa, entre sí. El primer índice 

(Índice de poder partidista 1) está constituido por los indicadores que la literatura señala 

como indispensables para medir esta dimensión: escaños del partido del gobernador, 

disciplina partidista del partido del gobernador y liderazgo del gobernador al interior de su 

partido. En el segundo índice (Índice de poder partidista 2) sólo se toman en cuenta los 
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indicadores que están asociados linealmente entre ellos: escaños del partido del gobernador 

y liderazgo del gobernador al interior de su partido. Los resultados de las pruebas de 

correlación son los siguientes: 

 

a) Existe correlación significativa, positiva y débil
14

 entre el porcentaje de escaños del 

partido del gobernador en el Congreso local (segundo período legislativo) y la 

competitividad electoral del partido del gobernador (0.37). Lo anterior permite 

suponer, por un lado, que ambas variables pueden estar explicadas por los mismos 

factores y, por el otro, que se mueven en la misma dirección, es decir, que al 

aumentar el porcentaje de escaños, también aumenta la competitividad electoral del 

partido del gobernador. Sin embargo, la debilidad de la relación implica que cada 

una de estas dos variables, tiene sus propios determinantes y procesos (Gráfico 1). 

 

b) No existe correlación significativa entre la disciplina partidista y la competitividad 

electoral del partido del gobernador, por lo tanto, la asociación es nula (Gráfico 1). 

 

c) Existe correlación lineal estadísticamente significativa, moderada y positiva entre el 

liderazgo del gobernador y la competitividad electoral de su partido (0.51). Con 

base en lo anterior se sabe que ambas variables se mueven en la misma dirección, de 

tal manera que al aumentar el liderazgo del gobernador también aumenta la 

competitividad electoral del partido gobernante, al tiempo que tienen, también, sus 

propios determinantes y procesos (Gráfico 1).  

 

d) Existe correlación significativa, débil y positiva entre el primer índice de poder 

partidista y la competitividad electoral del partido gobernante (0.40). Ambas 

variables se mueven en la misma dirección, es decir, al  aumentar los valores de este 

índice de poder partidista también aumenta la competitividad electoral de su partido. 

Sin embargo, debe apuntarse que en esta relación debe existir endogeneidad, debido 

                                                   
14

 Para clasificar la fuerza de la asociación entre las variables se utiliza la siguiente escala:  

0-0.25= escasa o nula; 0.26-0.50= débil; 0.51-0.75= entre moderada y fuerte; 0.76-1.00= entre fuerte y 

perfecta (Martínez y Tuya; 2009: 9). 
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a que el poder del gobernador, en parte, es un efecto de la competitividad de su 

partido y viceversa (Gráfico 2).    

 

e) Existe correlación significativa, moderada y positiva entre el segundo índice de 

poder partidista y la competitividad electoral del partido gobernante (0.52). Con 

base en ese resultado se sabe que ambas variables se mueven en la misma dirección, 

es decir, que al aumentar los valores del índice de poder partidista también 

aumentan los de la competitividad electoral del partido gobernante (Gráfico 2).  

 

Gráfico 1. Correlación entre diferentes indicadores del poder partidista de los gobernadores y la 

competitividad electoral de su partido. 

 
Coeficientes de correlación: % de escaños (0.37)*, disciplina partidista (0.34) y liderazgo del gobernador 

(0.403)*
15

 

 

 

 

 

                                                   
15

 Con * se señala cuando la correlación entre las variables es significativa.  
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Gráfico 2. Correlación entre el Índice de poder partidista del gobernador y la competitividad electoral de su 

partido.  

 
Coeficientes de correlación: Índice de poder partidista 1 (0.40)* e Índice de poder partidista 2 (0.52)* 

 

 

Como se señaló anteriormente, los indicadores del poder partidista relacionados con la 

competitividad electoral del partido del gobernador son el porcentaje de escaños en el 

Congreso local, correspondiente al segundo período legislativo, y el liderazgo del 

gobernador al interior de su partido. Asimismo, la asociación entre las variables es más 

fuerte al incluir ambos indicadores en un índice, el índice de poder partidista.
16

  

 

Los resultados de estas pruebas se corresponden con lo esperado, es decir, a mayor poder 

partidista del gobernador, mayor desempeño electoral del partido gobernante. Sin embargo, 

es importante señalar la existencia de un problema de causalidad que se desprende del 

hecho de que gobernadores fuertes genera partidos gobernantes fuertes, asimismo, partidos 

fuertes genera gobernadores poderosos. Debido a lo anterior, es probable que se trate de 

                                                   
16

 El índice de poder partidista está medido en una escala de 0 a 100, en donde los valores cercanos a cero 

indican poco poder partidista y los valores cercanos a 100 indican que el gobernador tiene mucho poder 

partidista. Los indicadores incluidos en este índice están en la misma escala. 
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una relación circular en la que ocurren ambos efectos, en ese sentido, la causa y el efecto a 

analizar los determinará el interés del investigador.  

 

3.2.2. La inversión en obra pública como indicador del poder económico de los 

gobernadores y la competitividad electoral del partido gobernante 

 

Se espera que la relación entre el poder económico de los gobernadores, medido con el 

indicador de inversión en obra pública per cápita y la competitividad electoral del partido 

en el gobierno sea significativa y positiva, es decir, que a mayor poder económico de los 

gobernadores, mayor competitividad electoral del partido en el gobierno.   

 

En el Gráfico 3 se presentan las pruebas de correlación entre la competitividad electoral del 

partido del gobernador y la inversión en obra pública per cápita 1, correspondiente al año 

anterior a la elección de gobernador sucesor (en pesos, a precios constantes de 2003). Así 

como la inversión en obra pública 2, correspondiente al año en el que se realiza la elección 

de gobernador sucesor (en pesos, a precios constantes de 2003). Los resultados de las 

pruebas de asociación son los siguientes: 

 

a) No existe correlación significativa entre la inversión en obra pública 

correspondiente al año anterior a la elección de gobernador sucesor (inversión en 

obra pública 1) y la competitividad electoral del partido gobernante, por lo tanto, la 

asociación entre ambas variables es nula.  

 

b) No existe correlación significativa entre la inversión en obra pública 

correspondiente al año de la elección del gobernador sucesor (inversión en obra 

pública 2) y la competitividad electoral del partido gobernante, por lo tanto, la 

asociación entre ambas variables es nula. 
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Gráfico 3. Correlación entre la inversión en obra pública per cápita como indicador del poder económico de 

los gobernadores y la competitividad electoral del partido gobernante.  

 
Coeficientes de correlación: Inversión en obra pública 1 (0.20) e inversión en obra pública 2 (0.21). 

 

Se espera una relación significativa y positiva entre el poder económico de los 

gobernadores y la competitividad electoral del partido en el gobierno porque se supone que 

los gobernadores pueden inclinar la cancha electoral a favor de su partido político a través 

de la capacidad económica que tienen para gastar en diferentes rubros. La inversión en obra 

pública es un recurso económico legal de fácil acceso para los gobernadores, que pueden 

utilizar para fines electorales antes y durante las campañas, sobre todo cuando tienen la 

mayoría de escaños en el Congreso local y el liderazgo de su partido.  

 

Sin embargo, la asociación entre la capacidad económica del gobernador, medida como la 

inversión en obra pública per cápita (en pesos a precios constantes de 2003, 

correspondiente al año anterior a la elección del gobernador sucesor, así como la del año de 

la elección del gobernador sucesor) y la competitividad electoral del partido del gobernador 

es nula. Debido a que no existe relación entre estas variables, es necesario preguntarse si la 

inversión en obra pública es un indicador adecuado para observar la capacidad económica 

de los gobernadoreas o si el electorado no es sensible a este tipo de inversión, es decir, lo 

observa y se beneficia de él,  pero no lo traduce en apoyo electoral hacia el partido en el 

gobierno.  
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3.2.3. El poder de los gobernadores en la federación y la competitividad electoral del 

partido gobernante 

 

Se espera que la relación entre el poder del gobernador para influir en la federación y la 

competitividad electoral del partido en el gobierno sea significativa y positiva, es decir, que 

si el poder del gobernador aumenta, también aumente la competitividad electoral del 

partido gobernante. 

 

En el Gráfico 4 se presentan los pruebas de correlación entre la competitividad del partido 

gobernante y diferentes indicadores del poder del gobernador en la federación: porcentaje 

de diputados federales del partido del gobernador, porcentaje de senadores del partido del 

gobernador, el apoyo político que el gobernador le proporcionó al presidente de la república 

y el apoyo político que el presidente de la república le proporcionó al gobernador. Así 

como la asociación entre el índice de influencia  del gobernador en la federación, en el cual 

se utilizan tres de los cuatro indicadores antes mencionados, y la competitividad electoral 

del partido del gobernador. Los resultados son los siguientes:  

 

a) No existe correlación significativa entre el porcentaje de diputados del partido del 

gobernador y la competitividad electoral del partido gobernante. 

 

b) No existe correlación significativa entre el porcentaje de senadores del partido del 

gobernador y la competitividad electoral del partido gobernante. 

 

c) No existe correlación significativa entre el apoyo político que el gobernador le 

proporcionó al presidente de la república y la competitividad electoral del partido 

gobernante. 

 

d) No existe correlación significativa entre el apoyo político que el presidente de la 

república le proporcionó al gobernador y la competitividad electoral del partido 

gobernante. 
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e) No existe correlación significativa entre el índice de poder del gobernador en la 

federación
17

 y la competitividad electoral del partido gobernante. 

 

Gráfico 4. Correlación entre el poder de los gobernadores en la federación y el desempeño electoral del 

partido del gobernador. 

 
Coeficientes de correlación: diputados federales (-0.09), senadores (-0.21), Apoyo 1 (0.26), Apoyo 2 (-0.05) e 

Índice de influencia en la federación (-0.23). 

 

Se espera una relación significativa y positiva entre el poder del gobernador en la 

federación y la competitividad electoral de su partido porque si los ejecutivos locales 

cuentan con apoyo político por parte de los actores que toman las decisiones en el ámbito 

federal, es más probable que puedan obtener mayores beneficios económicos como recibir 

más transferencias federales; así como políticos (por ejemplo, en una situación de crisis 

política evitar que el gobierno federal intervenga destituyendo al gobernador o declarando 

la desaparición de poderes en la entidad). Es decir, en la medida que el gobernador puede 

ejececer influencia en el gobierno federal a través de sus diputados y senadores, quienes 

                                                   
17

 El índice de poder en la federación está medido en una escala de 0 a 100. Los indicadores incluidos en él 

tienen la misma escala de valores (de 0 a 100). Los valores bajos o cercanos a 0 indican bajo poder del 

gobernador en la federación, mientras que los valores altos o cercanos a 100 indican alto poder del 

gobernador en la federación.  
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probablemente deban su cargo en el Congreso de la Unión al gobernador y al partido, es 

posible que busquen mejorar la situación de su respectivo Estado y, al mejorar su situación 

también aumenta la posibilidad de que el gobernador y su partido usen los beneficios extra 

(recursos económicos y políticos provenientes de la federación) para favorecer al partido 

oficial del gobierno. En ese sentido, de manera indirecta, la relación que tiene el 

gobernador y su partido con el gobierno federal puede mejorar el desempeño electoral de 

los partidos que son gobierno en el nivel subnacional.  

 

Sin embargo, la asociación entre el poder del gobernador en la federación y la 

competitividad electoral del partido gobernante es nula. Los resultados de estas pruebas no 

se corresponden con lo esperado, por lo tanto, las modificaciones presentadas en estos 

indicadores no tendrían por qué afectar el comportamiento de la competitividad electoral 

del partido del gobernador. En ese sentido, con la medición de estos indicadores, no se tiene 

evidencia estadística para sostener que el poder del gobernador en la federación y la 

competitividad electoral del partido se encuentran correlacionadas. Con base en los 

resultados de estas pruebas es importante preguntar si un gobernador poderoso en la 

federación puede atraer más recursos para su Estado y, a su vez, que dichos recursos 

económicos se traduzcan en una mejor posición electoral de su partido. 

 

3.2.4. El poder arbitrario de los gobernadores y la competitividad electoral del partido 

gobernante 

 

Se espera que la relación entre el poder arbitrario del gobernador y la competitividad 

electoral del partido en el gobierno sea significativa y positiva, es decir, que si el poder 

arbitrario del gobernador aumenta, también aumente la competitividad electoral del partido 

gobernante. 

 

Para medir el poder arbitrario de los gobernadores se consideran cuatro indicadores: a) 

sesgo de información en los medios de comunicación: televisión abierta, radio y un índice 

de sesgo en el que se incluyen ambos indicadores; b) interferencia del gobierno estatal en 

las campañas electorales (elecciones de gobernador sucesor), c) irregularidades cometidas 
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en el proceso electoral: que voten los muertos, voto doble o carrusel, recoger credenciales, 

comprar votantes y coaccionar votantes; finalmente, d) nivel de corrupción durante el 

período de gobierno (gobernador saliente). Los resultados de las correlaciones son los 

siguientes: 

 

a) Existe correlación significativa, moderada y positiva entre el sesgo de cobertura en 

la televisión abierta a favor del candidato del gobierno estatal y la competitividad 

electoral del partido gobernante (0.54) (Gráfico 5).  

 

b) Existe correlación significativa, moderada y positiva entre el sesgo de cobertura en 

la radio a favor del candidato del gobierno estatal y la competitividad electoral del 

partido gobernante (0.53) (Gráfico 5).  

 

c) Existe correlación significativa, moderada y positiva entre el Índice de sesgo de 

cobertura en los medios de comunicación (televisión y radio) a favor del candidato 

del gobierno estatal y la competitividad electoral del partido gobernante (0.55) 

(Gráfico 5). 

 

d) No existe correlación significativa entre las irregularidades 1 (que voten los muertos 

y doble voto o carrusel) en los comicios electorales y la competitividad electoral del 

partido gobernante (Gráfico 6). 

 

e) No existe correlación significativa entre las irregularidades 2 (anular votos de la 

oposición sin representante de casilla) en los comicios electorales y la 

competitividad electoral del partido gobernante (Gráfico 6). 

 

f) No existe correlación significativa entre las irregularidades 3 (recoger credenciales, 

comprar votos y coaccionar votantes) en los comicios electorales y la 

competitividad electoral del partido gobernante (Gráfico 6).   
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g) No existe correlación significativa entre la interferencia del gobierno estatal en la 

campaña electoral de los partidos de la oposición y la competitividad electoral del 

partido gobernante (Gráfico 7).  

 

h) No existe correlación significativa entre el nivel de corrupción del gobierno estatal 

durante el período de gobierno y la competitividad electoral del partido gobernante 

(Gráfico 8).   

 

Gráfico 5. Correlación entre el sesgo de información en los medios de comunicación a favor del candidato del 

gobierno y la competitividad electoral del partido gobernante. 

 
Coeficientes de correlación: sesgo de tv. abierta (0.54)*, sesgo en la radio (0.53)* e índice de sesgo en los 

medios de comunicación (0.55)* 

Gráfico 6. Correlación entre las irregularidades cometidas en los procesos electorales y la competitividad 

electoral del partido gobernante. 

 
Coeficientes de correlación: Irregularidades 1 (0.03), irregularidades 2 (-0.28) e irregularidades 3 (-0.008). 
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Gráfico 7. Correlación entre la interferencia del gobierno estatal en las campañas electorales y la 

competitividad electoral del partido gobernante. 

 
Coeficientes de correlación: interferencia del gobierno estatal en las campañas electorales (-0.33). 

 
Gráfico 8. Correlación entre el nivel de corrupción del gobierno estatal en el período de gobierno y la 

competitividad electoral del partido gobernante.  

 
Coeficientes de correlación: nivel de corrupción del gobierno estatal (-0.19).  
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Como se mencionó anteriormente, para medir el poder arbitrario de los gobernadores se 

utilizaron cuatro indicadores de los cuales, sólo el sesgo de información en los medios de 

comunicación abierta (televisión y radio), está relacionado con la competitividad electoral 

del partido del gobernador. Asimismo, la asociación es más fuerte cuando ambos 

indicadores se incluyen en un índice
18

. Los resultados de las pruebas de correlación se 

corresponden con lo esperado, es decir, a mayor sesgo de información en los medios de 

comunicación abierta, mayor la competitividad electoral del partido gobernante. Hasta este 

momento, no se puede establecer el efecto que tiene la variable independiente sobre la 

dependiente, pero sí se puede sostener que ambas variables están relacionadas y que la 

relación es positiva (ambas variables se mueven en la misma dirección, es decir, si aumenta 

una, la otra también se modifica y lo hace en el mismo sentido) y moderada.   

 

Con base en la evidencia estadística, se supone que el tipo de medios (la televisión abierta y 

la radio), así como la clase de información que recibe el electorado durante las campañas 

electorales, son factores que juegan un papel importante en el desempeño electoral de los 

partidos que compiten para ganar la gubernatura estatal. Lo anterior puede estar asociado a 

las condiciones desiguales presentadas en las campañas electorales en cuanto al acceso 

diferenciado que tienen los partidos políticos a recursos económicos. Algunos medios de 

comunicación están cooptados y/o presionados por las autoridades provinciales (que 

cuentan con sumas de dinero para invertir en publicidad y propaganda favorable) y el 

partido en el gobierno. En ese sentido, si los gobernadores cuentan con los recursos 

económicos y políticos para influir en el electorado a través de los medios de 

comunicación, los utilizarán para inclinar la cancha electoral a favor de su partido político.  

 

Los resultados de las pruebas de correlación de los otros indicadores de poder arbitrario: a) 

interferencia del gobierno estatal en las campañas de la oposición, b) los diferentes tipos de 

irregularidades cometidas en los procesos electorales como que voten los muertos, doble 

voto o carrusel, anular votos de la oposición sin representante de casilla, recoger 

                                                   
18

 El índice de sesgo en los medios de comunicación está medido en una escala de 0 a 100. Los dos 

indicadores que constituyen dicho índice tienen la misma escala (0-100). Los valores más pequeños o 

cercanos a 0 indican bajo sesgo en los medios de comunicación, mientras que los valores más altos indican 

alto sesgo en los medios de comunicación (la televisión y la radio). 
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credenciales, comprar votos y coaccionar votantes y c) el nivel de corrupción durante el 

período de gobierno, no se corresponden con lo esperado. Es posible que los indicadores 

antes mencionados no resulten estar relacionados con la competitividad electoral del 

partido en el gobierno por la manera en qué están medidos, por ello es importante no dejar 

de explorar el efecto de estas variables, con otros indicadores, sobre la competitividad 

electoral. En este trabajo, teóricamente se sostiene que estas variables afectan el desempeño 

electoral del partido en el gobierno, sin embargo, empíricamente, dada la naturaleza de los 

indicadores,  no se puede sostener la existencia de dicha relación.  

 

3.3. El poder de los gobernadores y la competitividad electoral del partido en el 

gobierno 
 

El objetivo de este apartado es describir y analizar los resultados de las cuatro hipótesis que 

se ponen a prueba para identificar el efecto que tiene: a) el poder partidista, b) el poder 

económico, c) la influencia en la federación y d) el poder arbitrario, sobre la competitividad 

electoral del partido gobernante. En cada uno de los modelos se utilizan las mismas 

variables de control, mismas que han sido utilizadas en otras investigaciones en donde el 

objetivo ha sido identificar los factores que explican el aumento de la competitividad 

electoral. En trabajos anteriores se ha comprobado que los factores asociados al proceso de 

modernización favorecen el aumento de los niveles de competitividad electoral, como es el 

caso de la educación, la urbanización y el crecimiento económico (Soto Zazueta & Cortez, 

2012; Lipset, 1960; Reynoso, 2005). En ese mismo sentido, también se ha corroborado que 

el margen de victoria de la elección anterior tiene un efecto positivo sobre el margen de 

victoria de la elección de estudio, es decir, si en la elección anterior se reportaron márgenes 

de victoria pequeños es probable que en la elección siguiente también sean estrechos 

(Méndez de Hoyos, 2006; Molinar Horcasitas, 1998). Asimismo, con base en lo que plantea 

la teoría del rentismo, Gervasoni (2011) encontró que para el caso de las provincias 

argentinas, el aumento de las transferencias federales tiende a disminuir los niveles de 

competitividad electoral subnacional.  
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En el Modelo 1 se pone a prueba la hipótesis I: se espera que en los estados donde los 

gobernadores tienen mayor poder partidista, mejore el desempeño electoral de su partido.  

 

Para estimar el efecto que tiene el poder partidista de los gobernadores sobre la 

competitividad electoral del partido gobernante se utiliza el índice de poder partidista (2). 

Como se mencionó en el apartado anterior, la  escala de este índice es de 0 a 100, los 

valores pequeños indican que el gobernador tiene poco o nada de  poder partidista, mientras 

que los valores más altos o cercanos a 100 indican lo contrario. Asimismo, este índice está 

integrado por el porcentaje de escaños del partido del gobernador y el liderazgo del 

gobernador al interior de su partido político.  

 

Para que el poder partidista tenga efectos sobre el desempeño electoral del partido en el 

gobierno, es necesario que estos recursos de poder operen en conjunto para que los 

gobernadores tengan la oportunidad de inclinar, a través del control que ejercen en el 

Congreso local, la cancha electoral a favor de su partido político. En todo sistema político 

y, especialmente, en aquellos con partidos fuertemente nacionalizados (Lodola, 2009; 

Langston, 2009), con procesos de descentralización económica, administrativa y política en 

desarrollo (Falleti, 2006; Langston, 2008) y, sobre todo, con elecciones cada vez más 

competidas (Moreno, 2007; Soto Zazueta & Cortez, 2012; Reynoso, 2005; Méndez de 

Hoyos, 2006), los ejecutivos locales tienen fuertes incentivos para colaborar con su partido 

para que éste afiance su posición como primera fuerza electoral al interior de las unidades 

subnacionales. 

 

El Modelo 1, en su conjunto, explica el 0.53 de la variación en el comportamiento de la 

variable dependiente. Asimismo, manteniendo constantes las otras variables incluidas en 

este modelo, por cada aumento en un punto porcentual en el índice de poder partidista, la 

competitividad electoral del partido en el gobierno aumenta en 0.54 puntos porcentuales. 

Con base en lo anterior, estadísticamente, se sostiene la relación planteada en la hipótesis I:  

el poder partidista de los gobernadores tiene efecto positivo en la competitividad electoral 

del partido gobernante, es decir, que a mayor poder partidista de los gobernadores, mayor la 

competitividad electoral de su partido.  
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En el Modelo 2 se pone a prueba la hipótesis II: se espera que en los estados donde los 

gobernadores tienen mayor poder económico (capacidad económica para invertir más en 

obra pública), mejore el desempeño electoral de su partido.  

 

Para estimar el efecto que tiene el poder económico del gobernador sobre la competitividad 

electoral del partido gobernante se utiliza la inversión en obra pública per cápita (en pesos a 

precios constantes de 2003), correspondiente al año en que se realiza la elección de 

gobernador sucesor. En su conjunto, este modelo explica 0.38 de la variación en el 

comportamiento de la competitividad electoral del partido del gobernador. Sin embargo, la 

variable independiente no es significativa. Como se observa en el Cuadro 29, de las tres  

variables de control incluidas en este modelo, sólo el margen de victoria de la elección 

anterior y el porcentaje de analfabetismo son significativas.  

 

En términos generales, a partir de los resultados del Modelo 2 no es posible sostener la 

relación planteada en la hipótesis II: que a mayor poder económico de los gobernadores, 

mayor la competitividad electoral del partido en el gobierno.  

 

Si bien es cierto que la inversión en obra pública es un recurso económico legal de fácil 

acceso para los gobernadores,  que pueden utilizar para fines electorales antes y durante los 

procesos electorales para favorecer al candidato postulado por el partido en el gobierno, 

también es cierto que tal y como se encuentra medido en este trabajo, no es posible 

corroborar la hipótesis anteriormente planteada. Sin embargo, aunque en este modelo no es 

una variable significativa, es preciso seguir haciendo pruebas para descartar por completo 

su posible efecto sobre la competitividad electoral del partido del gobernador. Asimismo, es 

importante considerar otros recursos de tipo económico como los beneficios provenientes 

de los programas sociales, es decir, recursos frente a los cuales el electorado sea sensible y 

el beneficio que recibe de ellos se traduzca en apoyo electoral hacia el partido en el 

gobierno. 
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En el Modelo 3 se pone a prueba la hipótesis III: se espera que en los estados donde los 

gobernadores tienen mayor poder para influir en la federación, mejore el desempeño 

electoral de su partido.  

 

Para estimar el efecto del poder del gobernador en la federación sobre la competitividad 

electoral del partido gobernante se utiliza un índice de influencia en la federación, el cual 

tiene una escala de 0 a 100, los valores más pequeños o cercanos a cero indican que el 

gobernador tiene poco o nada de poder para influir en la federación. Como se mencionó en 

el apartado anterior, el índice de influencia en la federación se construyó con tres 

indicadores que están correlacionados entre sí, a) apoyo político que el gobernador 

proporcionó al presidente de la república, b) porcentaje de diputados federales y c) 

porcentaje de diputados del partido del gobernador. 

 

Este Modelo 3, en su conjunto, explica 0.48 de la variación en el comportamiento de la 

variable dependiente. Asimismo, manteniendo constantes las otras variables incluidas, por 

cada aumento en un punto porcentual en el índice de influencia en la federación, la 

competitividad electoral del partido del gobernador disminuye en 0.46 puntos porcentuales. 

Con base en lo anterior, no es posible corroborar la relación planteada en la hipótesis III: a 

mayor poder del gobernador en la federación, mayor la competitividad electoral del partido 

en el gobierno.  

 

Debido a los resultados de este modelo es preciso cuestionar ¿por qué si el gobernador tiene 

poder en la federación eso puede perjudicar electoralmente al partido en el gobierno 

estatal? Una posible explicación de la manera en que se presenta la relación entre estas 

variables radica en que durante el período 2001-2012, en el gobierno federal el partido 

gobernante es el PAN, mientras que en la mayor parte de los gobiernos estatales es el PRI. 

En ese sentido, se puede esperar que haya poca cooperación en términos políticos entre el 

gobernador y el presidente de la república; en lo que respecta a los diputados federales, se 

puede considerar que si sus intereses tienen una orientación más nacional que subnacional, 

entonces, los gobernadores recibirán menos apoyo por parte de los diputados de su partido. 

Finalmente, en la mayor parte de los estados, el número de senadores del mismo partido del 
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gobernador es sólo de uno por Estado y en otros no hay senadores del mismo partido del 

ejecutivo local.  

 

En el Modelo 4 se pone a prueba la hipótesis IV: se espera que en los estados donde los 

gobernadores utilizan más estrategias de poder arbitrario, mejore el desempeño electoral de 

su partido. Entonces, a mayor poder arbitrario de los gobernadores, mayor la 

competitividad electoral del partido gobernante. 

 

Para estimar el efecto que tiene el poder arbitrario de los gobernadores en la competitividad 

electoral del partido en el gobierno se utiliza un índice de sesgo en los medios de 

comunicación a favor del candidato del partido en el gobierno. Este modelo, en su 

conjunto, explica 0.57 de la variación en el comportamiento de la competitividad del 

partido del gobernador. Asimismo, manteniendo constantes las otras variables, por cada 

aumento en un punto porcentual en el índice de sesgo de los medios de comunicación, la 

competitividad electoral del partido del gobernador aumenta en 0.54 puntos porcentuales. A 

partir de los resultados obtenidos en este modelo, el efecto del poder arbitrario de los 

gobernadores, medido con el índice de sesgo en los medios de comunicación, sobre la 

competitividad electoral del partido en el gobierno es positivo. Por lo cual, en la medida 

que los gobernadores emplean estrategias de poder arbitrario, mejora el desempeño 

electoral de su partido.  

 

El índice de sesgo en los medios de comunicación incluye el sesgo de información en la 

televisión abierta y el sesgo de información en la radio a favor del candidato del gobierno 

estatal. Como se  mencionó en el apartado anterior, ambos indicadores se encuentran 

fuertemente correlacionados entre ellos. Estos datos pueden indicar dos cosas, a) la primera 

es que el tipo de información que recibe el electorado acerca de los candidatos y, en 

particular, del candidato del partido en el gobierno tiene efecto positivo sobre la 

competitividad electoral del partido del gobernador y b) la segunda es que los principales 

medios de comunicación a través de los cuales el electorado accede a la información son la 

televisión abierta y la radio, en ese sentido es que también este indicador tiene efecto 

positivo sobre el desempeño electoral del partido gobernante. 
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Cuadro 26. El poder de los gobernadores y la competitividad electoral del partido gobernante 
Modelo de Regresión Lineal Múltiple (RLM) 

 

Variables independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Índice de poder partidista (2) 0.546*** 

   

0.393 

 

(-0.176) 

   

(0.229) 

 

Inversión en obra pública per cápita  

(en pesos, a precios constantes de 2003) 

 

0.002 

  

-0.003 

  

(-0.003) 

  

(0.003) 

 

 

Índice de influencia en la federación 

  

-0.462*** 

 

-0.500*** 

   

(-0.214) 

 

(0.19) 

 

Índice de sesgo en los medios de  

comunicación  

(televisión y radio) 

   

0.542*** 0.283 

    

(-0.15) (0.197) 

 

Tranferencias federales per cápita  

(en pesos, a precios constantes de 2003) -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

 

(-0.001) (-0.001) (-0.001) (-0.001) (0.001) 

 

Margen de victoria  

(elección anterior) 0.726*** 0.794 0.937*** 0.682*** 0.812*** 

 

(-0.312) (-0.026) (-0.313) (-0.277) (0.263) 

 

 

% de analfabetismo  1.483*** 1.448*** 1.411*** 1.170*** 1.276*** 

  (-0.538) (-0.614) (-0.542) (-0.49) (0.476) 

Constante -40.776*** -5.219 22.65 -41.726*** -20.70 

 

(-19.224) (-19.484) (-22.61) (-17.983) (21.33) 

 

R
2
 ajustada 0.53 0.38 0.46 0.57 0.64 

 

Observaciones 32 32 32 32 32 

Errores estándar entre paréntesis. 

*Significativo al 10%; **Significativo al 5%; ***Significativo al 1% 
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A partir de los resultados presentados en el Cuadro 26 se pueden corroborar dos de las 

cuatro hipótesis planteadas en este trabajo. Las hipótesis que estadísticamente se sostienen 

son la I y la IV, mientras que la II y la III no. Debido a lo anterior se puede afirmar que el 

poder partidista de los gobernadores (porcentaje de escaños más el liderazgo del 

gobernador al interior de su partido) es una variable que tiene el efecto esperado sobre la 

competitividad electoral del partido del gobernador.  

 

En ese sentido, si el gobernador tiene la mayoría de escaños en el Congreso local 

(correspondiente al segundo período legislativo) y también tiene un fuerte liderazgo al 

interior de su partido político, entonces tendrá mayor capacidad política para movilizar 

recursos a favor del candidato de su partido sin tener que dar cuenta al poder legislativo de 

sus acciones, así como desgastarse en negociaciones con la oposición o con su propio 

partido cuando no es líder del mismo. Por ello, el espacio de oportunidad que tiene para 

inclinar la cancha electoral a favor de su partido es mayor y los costos de hacerlo son 

menores en la medida que tiene el control sobre el poder legislativo. Asimismo, para que el 

poder partidista tenga efectos sobre el desempeño electoral del partido en el gobierno, es 

necesario que ambos recursos de poder operen en conjunto para que los ejecutivos locales 

tengan la oportunidad de inclinar, a través del control que ejercen en el Congreso local, la 

cancha electoral a favor de su partido político. 

 

 En el caso de la hipótesis IV, también se puede sostener que el poder arbitrario del 

gobernador, medido como el sesgo de información en los medios de comunicación abierta 

(televisión y radio), tiene el efecto esperado sobre la competitividad electoral del partido en 

el gobierno. Por lo tanto, en los estados donde los medios de comunicación proporcionan 

mayor cantidad de información sesgada a favor del candidato del gobierno estatal, el 

desempeño electoral de éste será mejor y, por lo tanto, es más probable que el partido en el 

gobierno logre ganar la elección y, con ello, afianzar su poder electoral en el Estado.  

 

Si bien es cierto que la presentación del plan de trabajo de los candidatos elegibles es 

importante para el electorado, también es cierto que la manera en que los medios 

proporcionan información acerca del desempeño gubernamental o de la figura específica de 
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los gobernadores en funciones y de su respectivo partido político, es un factor importante 

que puede influir en el voto del electorado y, por ende, en el rendimiento electoral del 

partido gobernante. Una vez más, se insiste en que el tipo de medios y la información que 

el electorado puede obtener a través de ellos es un aspecto crucial en la competencia 

política y, por ello, debe ser analizado con mayor profundidad y con datos que comprendan 

un período más amplio. También es importante considerar que para los partidos en el 

gobierno será más sencillo invertir más recursos en las campañas electorales. Es más fácil 

no sólo por el acceso más inmediato a los recursos económicos provenientes de diferentes 

fuentes, sino porque se puede utilizar como ejemplo de eficiencia gubernamental el trabajo 

del gobernador en funciones, y para que eso sea posible es necesario capatar el voto del 

electorado a través de los medios de comunicación y, sobre todo, de la información que se 

transmite.  

 

Finalmente, con base en los resultados del modelo 2 no se puede sostener que el poder 

económico de los gobernadores, medido como la inversión en obra pública estatal per 

cápita (en pesos a precios constantes de 2003, correspondiente al año en el que se realiza la 

elección), tiene efectos sobre la competitividad electoral del partido gobernante. No es una 

variable estadísticamente significativa, asimismo, su inclusión en el modelo afecta el 

comportamiento de la competitividad electoral de la elección anterior (variable de control), 

así como la significancia de la constante. Asimismo, con base en los resultados modelo 3 

tampoco se puede corroborar que el poder del gobernador en la federación sea un factor que 

favorece el desempeño electoral del partido gobernante.  

 

En términos generales, hay evidencia estadística para sostener dos de las cuatro hipótesis 

planteadas en este trabajo. Es importante señalar que los mecanismos a través de los cuales 

los ejecutivos locales pueden inclinar la cancha electoral a favor de su partido político 

involucran factores tanto legales como ilegales, por un lado, puede gestionar recursos a 

favor del candidato de su partido por la vía legal mediante el poder partidista y, por el otro, 

también puede inducir cambios en el comportamiento electoral utilizando los medios de 

comunicación para sesgar la información a favor del candidato de su partido.  
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Conclusiones 
 

 

El objetivo de este último apartado es señalar los aspectos más importantes de cada uno de 

los capítulos. En el primer capítulo se trata de describir diferentes dimensiones del poder de 

los gobernadores, a saber: poder partidista, poder económico, influencia en la federación y 

poder arbitrario, los datos corresponden a las 32 unidades subnacionales de México, en el 

período de 2001 a 2012. En el segundo, se describe el comportamiento de la competitividad 

electoral subnacional en México y, finalmente, en el tercer capítulo se ponen a prueba las 

hipótesis en donde se asume que el poder de los gobernadores, como factor coyuntural, 

afecta el desempeño electoral del partido en el gobierno y, a su vez, la competitividad 

electoral de las elecciones de gobernador.  

 

Después de medir el poder de los ejecutivos locales a través de diferentes dimensiones, se 

encontró que aquellos que pertenecen al PRI son los que tienen, con mayor frecuencia, el 

control del Congreso local en ambas legislaturas, pero sobre todo en la segunda. Asimismo, 

son los que cuentan con partidos muy disciplinados, aunado al hecho de que tienen un 

fuerte liderazgo al interior de su partido. En segundo lugar, se encuentran los gobernadores 

del PAN y, finalmente los del PRD.  

 

En lo que respecta al poder económico, en el que se utiliza como indicador la inversión en 

obra pública, se tiene que: la inversión en obra pública per cápita correspondiente al año 

anterior a la elección del gobernador sucesor, en el 50% de los estados es menor a 1000 

pesos. El PRI encabeza tanto la lista de las entidades con menor inversión en obra pública 

1, así como la de aquellos con mayor gasto. Asimismo, la inversión en obra pública per 

cápita correspondiente al año de la elección del gobernador sucesor, en más del 50% de los 

estados, es menor a 1000 pesos. En la mayor parte de las entidades, en ambos años, se 

invierte poco en obra pública por habitante.  
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En cuanto a la dimensión del poder del gobernador para influir en la federación, se encontró 

que los gobernadores del PAN son los que cuentan con más oportunidades para ejercer este 

tipo de poder ya que, por un lado, son los que tienen mayor representación en el Congreso 

federal y, por el otro, los dos presidentes de la república en el período de 2001 a 2012 son 

panistas. Debido a lo anterior, la mayor parte de los ejecutivos locales priistas son los que 

proporcionan y, a su vez, reciben el menor apoyo político del presidente.  

 

En  lo relativo a las estrategias de tipo arbitrario empleadas por los diferentes gobernadores 

se encontró que la mayor  de los estados (más del 60%) tienen sesgos de información en la 

televisión y la radio a favor de los principales candidatos de la contienda electoral (partido 

gobernante y el de la oposición), en segundo lugar se encuentran aquellas en donde el sesgo 

de información sólo favorece al candidato del partido gobernante y, en tercer lugar, las 

entidades en donde los medios de comunicación sólo favorecen al candidato de la 

oposición. En este sentido, independientemente de la denominación partidista, si los 

candidatos y sus respectivos partidos políticos cuentan con los recursos para comprar 

tiempo en la televisión y la radio para hacer propaganda durante las elecciones, no dudarán 

en hacerlo para conseguir el mayor número de votos del electorado.  

 

De las irregularidades que se llevan a cabo en diferentes momentos de los procesos 

electorales, la irregularidad con la media más alta de las cuatro es: la coacción del voto (2.8 

puntos), seguida por la compra de votos (2.6 puntos), en tercer lugar se encuentran: la 

anulación del voto sin representante de casilla de la oposición (2.4) y el doble voto (2.4) y, 

en cuarto lugar, hacer que voten los muertos (2.1). Asimismo, el PRI es el partido 

gobernante que recurre con mayor frecuencia a diferentes estrategias de este tipo; en 

algunos casos el PRD comete más irregularidades que el PAN y, en otros, el PAN adelanta 

al PRD. Con respecto a la interferencia del gobierno estatal en las campañas, en la mayor 

parte de las unidades subnacionales, los gobiernos estatales no intervinieron en ellas, ya sea 

para favorecer al candidato de su partido o para influir en la campaña de los partidos de la  

oposición.  
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Finalmente, en lo relativo a la corrupción estatal, en más del 50% de las unidades 

subnacionales, el nivel de corrupción del gobierno estatal es muy alto. En los estados 

gobernados por el PRI se presentan los niveles más altos de corrupción, seguidos por los 

del PAN y, en tercer lugar, los del PRD.  

 

En cuanto al comportamiento de la competitividad electoral, en general, se encontró que los 

diferentes indicadores que se utilizan para medir la competitividad electoral presentan 

variaciones importantes entre una elección y otra. Lo que se observa es que hay cambios 

importantes en los márgenes de victoria, a partir de lo cual no es posible sostener que la 

competitividad electoral subnacional presente, por lo menos en el período de 2001 a 2012, 

una tendencia generalizada hacia aumentar sistemáticamente.  

 

En general, se  puede aseverar  que los niveles de competitividad electoral cambian de una 

elección a otra y que el comportamiento electoral no permanece estable ya que los estados 

con resultados electorales muy cerrados en una elección, en la siguiente reportan amplios 

márgenes de victoria. Por un lado, los estados que en el período de 2007 a 2012 reportan 

niveles de competitividad altos en el período anterior se encuentran, en su mayoría, en la 

categoría de baja competitividad y, por el otro, las unidades subnacionales que en el 

período de 2001 a 2006 tienen márgenes de victoria entre 10 y 20% (nivel de 

competitividad medio) en las siguientes elecciones, los partidos ganadores obtienen la 

victoria con márgenes de victoria superiores al 20%, con lo cual, en esos estados la 

competitividad electoral disminuye considerablemente.  

 

En lo que respecta al porcentaje de votos que obtiene el partido ganador, al igual que el 

margen de victoria, tiene variaciones entre una elección de gobernador y otra. A partir del 

comportamiento de ambos indicadores se puede identificar que el apoyo electoral que 

recibe cada partido en las elecciones no tiene un patrón definido, por ello no se puede 

aseverar quién será el ganador de la contienda. Esto se debe al hecho de que en algunos 

estados, los márgenes de victoria son muy cerrados en las elecciones de 2001 a 2006 y en 

las siguientes son muy amplios, aunado a que los partidos obtienen el triunfo por mayoría 

absoluta. También es cierto que aunque se presentan variaciones entre una elección y otra, 



 95 

el PRI logra ganar en la mayor parte de los estados, mientras que el PAN y el PRD no sólo 

no ganan en más entidades, sino que los triunfos electorales de un período anterior no se 

mantienen en el siguiente. Debido a lo anterior, en el nivel subnacional, el PRI es la 

primera fuerza electoral, en segundo lugar está el PAN y, en tercero, el PRD.  

 

En cuanto a la competitividad electoral del partido del gobernador, se presentan tres 

escenarios: a) el primero escenario consiste en que éste gana la elección de gobernador y 

con ello refuerza su posición como primera fuerza electoral, por ejemplo: el PRI en 

Durango, el PAN en Baja California y el PRD en el Distrito Federal; b) el segundo, radica 

en que el partido gobernante pierde la elección en disputa y, a su vez, se convierte en la 

segunda fuerza electoral, por ejemplo: el PRI en Oaxaca, el PAN en Tlaxcala y el PRD en 

Zacatecas; finalmente, c) el tercero, consiste en que el partido del gobernador no sólo 

pierde la elección, sino que queda muy débil electoralmente y se convierte en la tercera 

fuerza partidista al interior del estado, por ejemplo, el PAN Morelos y el PRD en Baja 

California Sur. 

 

Con base en pruebas de Pearson se encontró que los indicadores del poder partidista 

estadísticamente relacionados con la competitividad electoral del partido del gobernador 

son el porcentaje de escaños en el Congreso local, correspondiente al segundo período 

legislativo, y el liderazgo del gobernador al interior de su partido. Asimismo, la relación 

entre las variables es más fuerte al incluir ambos indicadores en un índice. Los resultados 

de estas pruebas se corresponden con lo esperado, es decir, a mayor poder partidista del 

gobernador, mayor la competitividad electoral del partido en el gobierno.  

 

En ese mismo sentido, de los cuatro indicadores utilizados para medir el poder arbitrario de 

los gobernadores, sólo el sesgo de información en los medios de comunicación abierta en la 

televisión y la radio están relacionados con la competitividad electoral del partido del 

gobernador. Asimismo, la asociación es más fuerte cuando ambos indicadores se incluyen 

en un índice. Los resultados de las pruebas de correlación se corresponden con lo esperado, 

es decir, que a mayor sesgo de información en los medios de comunicación abierta, mayor 

la competitividad electoral del partido gobernante. 
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En lo que respecta a la capacidad económica del gobernador, medida como la inversión en 

obra pública per cápita (en pesos a precios constantes de 2003, correspondiente al año 

anterior a la elección de gobernador sucesor, así como la del año de la elección de 

gobernador sucesor) y la competitividad electoral del partido del gobernador la correlación 

es nula. Los resultados de estas pruebas no se corresponden con lo esperado.  

 

Asimismo, la correlación entre el poder del gobernador en la federación y la competitividad 

electoral del partido gobernante es nula. Los resultados de estas pruebas tampoco se 

corresponden con lo esperado, por lo tanto, las modificaciones presentadas en la variable 

independiente no afectan la variación de la dependiente, por ello, no hay evidencia 

estadística para sostener que el poder del gobernador en la federación y la competitividad 

electoral del partido en el gobierno es significativa.  

 

Finalmente, se encontró evidencia para sostener dos de las cuatro hipótesis. Por ello,  se 

puede afirmar que, el poder partidista de los gobernadores (porcentaje de escaños más 

liderazgo del gobernador al interior de su partido) es una variable que tiene el efecto 

esperado sobre la competitividad electoral del partido del gobernador. Es decir, si el 

gobernador tiene la mayoría de escaños en el Congreso local (correspondiente al segundo 

período legislativo) y también tiene un fuerte liderazgo al interior de su partido político, se 

puede esperar que tenga mayor capacidad política para movilizar recursos a favor del 

candidato de su partido sin tener que dar cuenta al poder legislativo de sus acciones. El 

espacio de oportunidad que tiene para inclinar la cancha electoral a favor de su partido es 

mayor y los costos de hacerlo son menores en la medida que tiene el control sobre el poder 

legislativo.  

 

También es posible afirmar que el poder arbitrario del gobernador, medido como el sesgo 

de información en los medios de comunicación abierta (televisión y radio), tiene el efecto 

esperado sobre la competitividad electoral del partido en el gobierno. En los estados donde 

los medios de comunicación proporcionan mayor cantidad de información sesgada a favor 

del candidato del gobierno estatal, el desempeño electoral de éste es mejor y, por lo tanto, 
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es más probable que el partido en el gobierno gane la elección y, con ello, logre afianzar su 

poder electoral en el Estado.  

 

Con base en lo anterior, se puede considerar que la manera en que los medios proporcionan 

información acerca del desempeño gubernamental o de la figura específica de los 

gobernadores en funciones y de su respectivo partido político, es un factor importante que 

puede influir en el voto del electorado y, por ende, en el rendimiento electoral del partido 

gobernante. Una vez más, se insiste en que el tipo de medios y la información que el 

electorado puede obtener a través de ellos es un aspecto crucial en la competencia política 

y, por ello, debe ser analizado con mayor profundidad. 

 

En general, los gobernadores de las unidades subnacionales así como sus respectivos 

partidos políticos tienen una posición privilegiada por el hecho de ser gobierno durante un 

período sexenal. En ese sentido, una vez que logran acceder al poder ejecutivo y legislativo 

estatal tienen ventajas sobre los partidos de oposición, y para mantener la posición de 

primera fuerza electoral utilizan todos los recursos políticos, económicos y humanos a su 

disposición para continuar en el gobierno.  
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Anexo  
 

Gobernadores, legislaturas y períodos evaluados 
 

 
Estado Gobernador Partido Periodo Legislaturas 

Aguascalientes 
Luis Armando Reynoso 

Femat 
PAN 

2004-10 

LIX (2004-2007) 

LX (2007-2010) 

Baja California 
Eugenio Elorduy 

Walther 
PAN 

2001-07 

XVII (2001-2004) 

XVIII (2004-2007) 

Baja California Sur 
Narciso Agúndez 

Montaño 
PRD 

2005-11 

XI (2005-2008) 

XII (2008-2011) 

Campeche Jorge Carlos Hurtado PRI 2003-09 LIX (2006-2009) 

Chiapas Juan Sabines Guerrero PRD 
2006-12 

LXIII (2007-2010) 

LXIV (2010-2012) 

Chihuahua 
José Reyes Barza 

Terrazas 
PRI 

2004-10 

LXI (2004-2007) 

LXII (2007-2010) 

Coahuila 
Humberto  Moreira  

Valdés 
PRI 

2005-11 

LVII (2006-2008) 

LVIII (2009-2011) 

Colima Silverio Cavazos PRI 
2005-09 

LIV (2003-2006) 

LV (2006-2009) 

D.F 
Marcelo Ebrad 

Casaubón 
PRD 

2006-12 

IV (2006-2009) 

V (2009-2012) 

Durango 
Ismael Hernández  

Deraz 
PRI 

2004-10 

LXIII (2004-2007) 

LXIV (2007-2010) 

Guanajuato 
Juan Manuel  Olivia 

Ramírez 
PAN 

2006-12 

LX (2006-2009) 

L XI (2009-2012) 

Guerrero 
Zeferino Torreblanca 

Galindo 
PRD 

2005-11 

LVIII (2005-2008) 

LIX (2008-2011) 

Hidalgo 
Miguel Ángel Osorio 

Chong 
PRI 

2005-11 

LIX (2005-2008) 

LX (2008-2011) 

Jalisco 
Emilio González  

Márquez 
PAN 

2006-12 

LVIII (2007-2010)  

LIX (2010-2013) 

Edomex. Enrique Peña Nieto PRI 
2005-11 

LVI (2006-2009) 
LVII (2009-2012) 

Michoacán Leonel Godoy Rangel PRD 2007-11 LXXI (2008-2012) 

Morelos Marco Adame Castillo PAN 
2006-12 

L (2006-2009) 

LI (2009-2012) 

Nayarit Ney González  Sánchez PRI 
2005-11 

XXVIII (2005-2008) 

XXIX (2008-2011) 

NL 
José Natividad 

González Parás 
PRI 

2003-09 

LXX (2003-2006) 

LXXI (2006-2009) 

Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz PRI 
2004-10 

LIX (2004-2007) 

 LX (2007-2010) 

Puebla 
Mario Plutarco Marín 

Torres 
PRI 

2004-10 

LVI (2005-2008) 

LVII (2008-2011) 

Querétaro 
Francisco Garrido 
Patrón 

PAN 
2003-09 

LIV (2003-2006) 
LV (2006-2009) 

Quintana Roo Félix González Canto PRI 
2004-10 

XI (2005-2008) 

XII (2008-2011) 

SLP Marcelo de los Santos PAN 2003-09 LVIII (2006-2009) 

Sinaloa 
Jesús Alberto Aguilar  

Padilla 
PRI 

2005-10 

LVIII (2004-2007) 

LIX (2007-2010) 
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Sonora Eduardo Bours PRI 
2003-09 

LVII (2003-2006) 

LVIII (2006-2009) 

Tabasco Andrés Granier Melo PRI 
2006-12 

LXI (2007-2009) 

LX  (2010-2012) 

Tamaulipas 
Eugenio Hernández 

Flores 
PRI 

2004-10 

LIX (2005-2008) 

LX (2008-2010) 

Tlaxcala Héctor Ortiz Ortiz PAN 
2004-10 

LVIII (2005-2008) 

LIX (2008-2011) 

Veracruz Fidel Herrera Beltrán PRI 
2004-10 

LX (2004-2007) 

LXI (2007-2010) 

Yucatán  Ivonne Ortega Pacheco PRI 
2007-12 

LVIII (2007-2010) 

LIX (2010-2012) 

Zacatecas Amalia García Medina PRD 
2004-10 

LVIII (2004-2007) y 

LIX (2007-2010) 

 

 

Pruebas de Pearson 
 

Cuadro 27. Coeficientes de correlación: competitividad electoral del partido del gobernador y el poder 

partidista. 

 

Competitivida

d del partido 

gobernante 

% de 

escaño

s 

 

Disciplina 

partidista 

 

Liderazgo del 

gobernador 

 

Índice 

de poder 

partidista 

(1) 

Índice 

de poder 

partidista 

(2) 

Competitividad del 

partido gobernante 1 

      

 

% de escaños 

 

0.371 

0.036* 

1 

 

     

Disciplina partidista 

 

0.347 

0.051 

0.201 

0.269 

1 

 

    

Liderazgo del 

gobernador 

 

 

0.51    

0.002* 

 

 

0.474 

0.006* 

 

 

 

0.181  

0.321 

 

 

1 

 

 

 

  Índice de poder 
partidista (1) 

 

 

 

0.403  
0.022* 

 

 

 

0.918 
0.000* 

 

 

 

0.486  
0.004* 

 

 

 

0.537  
0.001* 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 Índice de poder 

partidista (2) 

0.521  

0.002* 

0.819 

0.000* 

0.22  

0.225 

0.893  

0.000* 

0.819  

0.000* 

1 

 

Con (*) se señala cuando hay correlación entre las variables.  
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Cuadro 28. Coeficientes de correlación: competitividad electoral del partido gobernante e inversión en obra 

pública per cápita.  

 

Competitividad del 

partido gobernante 

 

 

 

Inversión en  

obra pública  

per cápita 

(año anterior a la elección 

del gobernador) 

Inversión en  

obra pública  

per cápita 

(año de la elección del 

gobernador) 

 

Competitividad del 

partido gobernante 

1 

 

   

Inversión en obra pública  

per cápita  

(año anterior a la elección 

de gobernador) 

0.202 

0.265 

 

 

1 

 

 

 

 

Inversión en obra pública  

per cápita  
(año de la elección de 

gobernador) 

 

 

0.218  

0.228 
 

 

 

0.786  

0.000 
 

 

 

1 

 
 

 

 

 

 

Cuadro 29. Coeficientes de correlación: competitividad electoral del partido del gobernador y la influencia del gobernador 
en la federación.   

 

Competitividad 

del partido 

gobernante 

 

 

% de 

diputados 

federales 

 

 

% de 

senad

ores 

 

 

Apoyo 

político 

del 

gobernador 

al 

presidente 

Apoyo 

político 

del 

presidente 

al 

gobernador 

Índice de 

influencia del 

gobernador 

en la 

federación 

 

Competitividad del 

partido gobernante 

 

1 

 

     % de diputados 

federales 

 

-0.099  

0.588 

1 

 

    % de senadores  

 

-0.211  

0.245 

0.431 

0.013* 

1 

 

    

Apoyo político del 

gobernador al 

presidente 

-0.267  

0.139 

 

0.185 

0.309 

 

-0.024 

0.893 

 

1 

 

 

   

Apoyo político del 

presidente al 

gobernador 

-0.056  

0.76 

 

0.031 

0.863 

 

-0.132 

0.469 

 

0.696  

0.000* 

 

1 

 

 
  

Índice de influencia 

del gobernador en la 

federación 

-0.231  

0.203 

 

0.872 

0.000* 

 

0.48 

0.005* 

 

0.601  

0.000* 

 

0.326  

0.068 

 

1 

 

 

Con (*) se señala cuando hay correlación entre las variables. 
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Cuadro 30. Coeficientes de correlación: competitividad electoral del partido del gobernador y poder arbitrario de los 

gobernadores. 

 

Competiti

vidad del 

partido 

gobernant

e 

 

 

Sesgo 

de inf. 

en la tv. 

abierta 

 

 

Sesgo 

de inf. 

en la 

radio 

 

 

Índice de 

sesgo de 

inf. en los 

medios 

 

 

Irregula

ridades 

en la 

elección 

(1) 

 

 

Irregula

ridades 

en la 

elección 

(2) 

 

 

Irregula

ridades 

en la 

elección 

(3) 

 

 

Interferenci

a del gob. 

estatal en las 

campañas 

Electorales 

 

Nivel 

de 

corrup

ción 

estatal 

 

 

 Competitivid

ad del partido 

gobernante 

1 

 

 
          

Sesgo de 

información 

en la 
televisión 

abierta 

0.542  

0.001* 
 

 

1 

 
 

 

         

Sesgo de 
información 

en la radio 

0.532  
0.001* 

 

0.884  
0.000* 

 

1 
 

 

        

Índice de 
sesgo de 

información 

en los medios 

 

0.553 

 0.001* 

 

 

0.986  

0.000* 

 

 

0.949 

0.000* 

 

 

1 

 

 

 
      Irregularidad

es en la 

elección (1) 

 

0.03  

0.866 

 

 

0.324 

 0.07 

 

 

0.2 

0.272 

 

 

0.289  

0.108 

 

 

1 

 

 

 
     Irregularidad

es en las 

elecciones (2) 

 

-0.284  

0.114 

 

 

0.084 

0.645 

 

 

0.056 

0.76 

 

 

0.076  

0.676 

 

 

0.597 

0.000* 

 

 

1 

 

 

 
     

Irregularidad

es en las 

elecciones (3) 

-0.008  

0.964 

 

 

0.23  

0.205 

 

 

0.17 

0.349 

 

 

0.215  

0.236 

 

 

0.418 

0.017* 

 

 

0.24  

0.185 

 

 

1 

 

 

 
    

Interferencia 

del gobierno 

estatal en las 
campañas 

-0.336  

0.074 

 
 

0.037 

0.848 

 
 

0.019 

0.918 

 
 

0.031  

0.87 

 
 

0.135 

0.482 

 
 

0.632 

0.000* 

 
 

0.082 

0.671 

 
 

1 

 

 
 

   

Nivel de 

corrupción 
estatal 

-0.192  

0.29 
 

-0.031 

0.862 
 

-0.168 

0.356 
 

-081  

0.657 
 

0.105 

0.564 
 

0.201 

0.268 
 

0.263 

0.145 
 

0.456  

0.012* 
 

1 

 
 

 Con (*) se señala cuando hay correlación entre las variables.  
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