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But, as Yertle, the Turtle King, lifted his hand 

And started to order and give the command, 

That plain little turtle below in the stack, 

That plain little turtle whose name was just Mack, 

Decided he’d taken enough. And he had. 

And that plain little lad got a little bit mad 

And that plain little Mack did a plain little thing. 

He burped! 

And his burp shook the throne of the king! 

 

-Yertle The Turtle. 



 iii 

 
Resumen 

 
Con la transición democrática en México, se ha intentado explicar la forma en que la oferta 

partidista influye en la competitividad y en los resultados electorales, ya sea para cambiar al 

partido en el gobierno o para mantenerlo. Sin embargo, dado que hasta hace apenas unos años se 

habían considerado un error, poco se ha estudiado sobre las boletas que son contabilizadas como 

nulas. El objetivo de la presente tesis es analizar el efecto de la oferta partidista, dada su 

conformación por la participación de coaliciones preelectorales, en el voto inválido, viéndolo 

como una opción política. Con modelos de regresión de efectos fijos analizo los resultados de 

126 elecciones a gobernador en las 32 entidades federativas, ocurridas entre 1995 y 2018. Los 

resultados me permiten afirmar que el incremento de las opciones partidistas entre una elección y 

otra disminuye el voto inválido, así como que conforme aumenta el grado de incongruencia de 

las coaliciones, dada la distancia ideológica de sus participantes, el voto inválido aumenta. La 

tesis también da cuenta del gran peso explicativo de la dimensión ideológica en el voto inválido a 

nivel agregado, dado que una mayor distancia ideológica entre los dos principales competidores 

aumenta el voto nulo en el modelo general, con diferencias en la dirección de la relación entre las 

entidades. 

 

Palabras clave: voto nulo, oferta partidista, vinculo programático, elecciones subnacionales. 

 

Abstract 

 
With the democratic transition in Mexico, various studies have attempted to account for how the 

party options change and influence competitiveness and electoral results, either to change the 

party in government or to maintain it. However, since scholars have considered it a mistake, little 

has been studied about null ballots. This thesis aims to analyze the effect of the partisan offer, 

given its conformation by pre-electoral coalitions, on this particular result, understanding the null 

vote as a political option. Using fixed-effect regression models I studied the election results for 

governor in the 32 states, between the years of 1995 and 2018. The results allow me to affirm that 

the increase in partisan options between one election and another decreases the invalid vote rates, 

I can also affirm that as the degree of inconsistency of the coalitions increases, given the 

ideological distance of their participants, so does the invalid vote rates. The research also shows 

the great explanatory weight of the ideological dimension in the invalid votes at the aggregate 

level, since a greater ideological distance between the two main competitors increases the null 

vote in the general model, with differences in the direction of the relationship between the states. 

 

Key words: invalid vote, partisan offer, programmatic linkages, subnational elections. 
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Introducción 

 

Durante los últimos veinte años, diversos estudios en la ciencia política han explicado fenómenos 

relacionados con la transición electoral mexicana, sus causas y consecuencias políticas, 

institucionales y sociodemográficas. Se han discutido las distintas opciones electorales, su 

formación, importancia e implicaciones en los resultados; sin embargo, un fenómeno particular 

ha sido poco tratado en la literatura: el voto nulo1. Explicar a nivel agregado este tipo de sufragio, 

para el que se contabilizan boletas tachadas en su totalidad, con algún mensaje por parte de los 

electores2, en blanco o con una marca en recuadros de más de un partido político que no 

pertenecen a una coalición electoral es el objetivo de la presente investigación, poniendo el foco 

en unidades subnacionales que no han sido analizadas en esta materia: las elecciones de 

gobernador.  

 

Poco antes de la transición democrática a nivel federal, con la diversidad de reglas 

electorales a nivel local y los resultados derivados de ellas en las entidades creció el interés 

académico en las diferencias del comportamiento político a nivel federal y subnacional. Dicho 

interés resultó en distintos estudios que intentaron comprender el funcionamiento de la 

democracia a nivel local y su diversidad, a pesar de enmarcarse en un mismo sistema federal. 

Desde esta perspectiva se ha estudiado el régimen mexicano en función de cómo sus partidos, 

dimensiones ideológicas, alternancias, niveles de competitividad, de identificación partidista, de 

rendición de cuentas, responsividad, etc. han perfilado la calidad de la democracia, y con ello se 

ha aclarado la importancia de estudiar y explicar las implicaciones que tiene la heterogeneidad 

subnacional en la vida democrática (Gervasoni, Loza y Méndez, 2014). 

 

 En el marco del estudio sobre el comportamiento electoral, cómo evalúan los electores lo 

que sucede en cada proceso, las opciones ofrecidas, el gobierno que se va y la forma en que 

usarán el voto que les corresponde para determinar cuál de los candidatos tiene la siguiente 

oportunidad, me interesé en saber si la diversidad subnacional era también visible en la decisión 

 
1 En la literatura sobre este fenómeno el término más usado es voto inválido. En adelante, el uso de los términos voto 

nulo y voto inválido se hará de manera indiscriminada. Para el caso mexicano, como se verá en el capítulo 2, con 

este término me refiero a los votos en blanco y votos nulos, al ser indistintos en el conteo general. 
2 El uso de palabras como electores, ciudadanos, votantes y anulistas a lo largo del presente documento incluye a 

varones, mujeres y personas no binarias. 
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electoral, partiendo de que cada entidad tendría una forma de estructurar la competencia y que 

ello repercute en el electorado estatal.  Y si bien la literatura en esta materia es rica en analizar 

por qué los electores votan por un partido o por otro, por qué mantienen a un partido en el 

gobierno o se abre el camino a la alternancia, e incluso por qué los electores deciden no acudir a 

las urnas en la jornada electoral; considerando que, para definir a un ganador, los votos que se 

cuentan son los válidos, no sorprende el hecho de que el resto de las opciones, sean candidatos no 

registrados o votos ‘nulos’, hayan sido desestimadas durante varios años para su estudio. 

 

Que el voto nulo no haya sido suficientemente estudiado como tipo de participación3 no 

significa que sea un fenómeno nuevo ni irrelevante. Ha estado presente en cada proceso electoral, 

pero, producto de la legislación4, se ha considerado como un error del elector, dado por 

confusiones en la estructura de la boleta y en las diversas formas de emitir un voto válido, o como 

una forma de protestar contra los partidos políticos o contra el sistema de representación. No 

obstante, su constante aparición en los resultados subnacionales para elección de gobernador y la 

variación en sus porcentajes (con niveles máximos entre 2.67 y 5.82% en todas las entidades, 

durante los últimos 20 años) sugiere que hay algo más que un error inintencionado o una protesta 

coyuntural.  

 

El hecho de que, en el caso más extremo, el voto nulo no llegue al 6% de la votación 

podría llevar a desestimar su relevancia, sin embargo, en el 35% las elecciones de gobernador 

observadas en el periodo entre 1995 y 2018 el voto inválido obtuvo más del 3% de la votación, lo 

que le habría asegurado el registro como partido político, al menos a nivel local5. 

Adicionalmente, en 66 de las 126 elecciones ordinarias analizadas (52%) el nulo registró más 

votos que algunos de los candidatos contendientes; en su mayoría aquellos representando al PT y 

PVEM, y en tres ocasiones (Guerrero 2005 y 2010, y Chiapas 2006) obtuvo un mayor porcentaje 

de votos que el candidato del PAN. Dadas las reglas electorales vigentes, cabe el cuestionamiento 

 
3 Ver Capítulo 1. 
4 Como se profundizará en el Capítulo 2. 

5 De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, “si un partido político nacional pierde su registro por no haber 

alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el 

registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere 

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida” (Art. 95.5) 
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sobre las implicaciones que ambos datos tienen en materia de comportamiento electoral y 

opciones partidistas. 

 

Derivado de estas observaciones me pregunté qué pasaría si analizáramos el voto nulo 

como una de las opciones que tiene el elector en la contienda, considerando que, si bien no es una 

opción partidista, sí es una respuesta a ella; tanto como la opción de abstenerse, votar por la 

oposición o votar por el partido en el gobierno. Es decir, ¿por qué si el porcentaje de votación 

inválida tiene variaciones en cada elección y al interior de las entidades y, gracias a estudios 

muestrales6, se sabe que no toda su variación se debe a errores, no se analiza la decisión de anular 

el voto en función de las opciones ofrecidas al electorado?, lo que me llevó a la pregunta de 

investigación que rige la presente tesis: ¿cuál es el efecto que tiene la oferta partidista en la 

variación del voto inválido en elecciones de gobernador? 

 

En este sentido, en un esfuerzo por entender al voto inválido como una opción de voto y 

no solo como una forma de protesta o como un error, el objetivo de esta tesis fue analizar la 

posibilidad de que esta opción de anular tuviera una posición lo suficientemente cercana para ser 

la preferida por aquellos ciudadanos con quienes los partidos políticos fallaran en activar un 

vínculo. Bajo el supuesto de que una proporción de anulistas reconoce posiciones ideológicas y 

tiene una preferencia en la dimensión izquierda-derecha, siguiendo la teoría de vínculos 

programáticos, si los principales candidatos en competencia no fueran suficientemente 

distinguibles entre ellos, esta proporción de electores potencialmente anulistas tendrían cierta 

atracción hacia la posibilidad de invalidar su voto. Así, para estudiar esta relación, segmenté en 

tres variables la conformación de la oferta, de modo que pudiera observarse una mayor o menor 

claridad en ella: el cambio en el número efectivo de candidatos, la distancia ideológica entre los 

dos principales competidores y la incongruencia de coaliciones en competencia.  

 

Partiendo de los estudios que sostienen que la falta de opciones concretas, al igual que una 

menor claridad entre las opciones partidistas, puede generar mayores niveles de voto inválido 

(Cohen, 2018; McAllister y Makkai, 1993; Moral, 2016; Solvak y Vassil, 2015; Uggla, 2008),  

sostengo que el incremento de opciones políticas entre una elección y la anterior influyen en la 

 
6 Descritos en el Capítulo 2. 
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disminución del voto inválido, al hacer visible la participación de un nuevo contendiente y que la 

posibilidad de distinguir a los dos principales candidatos en la competencia en materia 

ideológica, es decir, una mayor distancia ideológica entre ellos, influye en la disminución del 

voto inválido.  

 

Por otra parte, dado que la competencia electoral mexicana está conformada en buena 

parte por la estrategia partidista de coaligarse, la dinámica de las coaliciones preelectorales tiene 

un efecto reductor de la oferta (Reynoso, 2011) y aumenta la probabilidad de diluir la marca 

ideológica de los partidos que las conforman (Lupu, 2014); la presente investigación propone dar 

un paso adelante en el estudio del impacto que las coaliciones podrían tener en la decisión 

electoral, dado que una de las posibles repercusiones de las alianzas es que, al incluir partidos que 

se encuentran en polos opuestos de la escala ideológica, se perfilen como coaliciones 

incongruentes y el desdibujamiento de la marca de los partidos que las conforman lleve al elector 

a invalidar su voto. 

 

 

 Al tratarse de la primera investigación sobre voto inválido en elecciones de gobernador en 

México, la presente realiza contribuciones importantes al campo de la ciencia política que se 

preocupa por la representatividad de la oferta política y por la forma en que esta abona a la 

calidad democrática al interior de las entidades que conforman la federación. Los resultados 

muestran que a) el incremento de las opciones partidistas entre una elección y otra disminuye el 

voto inválido, que b) conforme aumenta el grado de incongruencia de las coaliciones, dada la 

distancia ideológica de sus participantes, el voto inválido también se incrementa, así como que c) 

contrario a lo propuesto, la diferenciación en materia ideológica entre los dos principales 

competidores aumenta el voto inválido de manera general, aunque al segmentar la relación por 

entidades se observa que en 10 de ellas, el voto inválido sí disminuye. Con los resultados surgen 

nuevos cuestionamientos sobre el tipo de elector susceptible a los cambios en las opciones 

políticas, sobre lo que significa emitir un voto nulo y, especialmente, sobre las implicaciones que 

ha tenido la oferta subnacional en el comportamiento de los electores en materia local en los 

últimos veinte años. 
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 Para realizar el análisis agregado del voto inválido en elecciones de gobernador, la tesis se 

encuentra dividida en tres capítulos. En el primero de ellos expongo las perspectivas desde las 

que se ha explicado al voto inválido y a las coaliciones preelectorales para después presentar el 

argumento que vincula a la oferta partidista con el fenómeno a explicar y las hipótesis a probar. 

 

 En el segundo capítulo describo y contextualizo a las variables que conforman el estudio 

en México. Presento, en un primer momento, las variaciones y comportamiento que el voto 

inválido tuvo en las entidades federativas entre 1995 y 2018 y realizo, después, un recuento de la 

formación de los principales partidos políticos mexicanos y sus implicaciones en la formación de 

la oferta partidista y de las coaliciones que, conforme avanza el tiempo, aumentan su 

participación en las contiendas electorales.  

 

 En el tercer y último capítulo presento el diseño metodológico con el que realicé las 

pruebas estadísticas correspondientes a cada una de las hipótesis. Con una base de datos panel de 

construcción propia que contiene resultados electorales publicados en los sitios públicos de los 

Organismos Públicos Locales7 y datos de la encuesta de The Comparative Study of Electoral 

Systems para cuatro elecciones ordinarias celebradas entre 1995 y 2018, para las 32 entidades 

federativas, expongo los resultados de los modelos de regresión con efectos fijos que dan cuenta 

de las relaciones entre el voto inválido y las variables que componen la oferta partidista.  

 

 Por último, presento las conclusiones generales y las nuevas oportunidades de estudio que 

abren los resultados de la investigación.  

 

  

 

 

 

 
7 Agradezco la atención del titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado 

de Querétaro, Óscar Hinojosa, por la información facilitada para el caso de la elección de Querétaro 1997. 
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Capítulo 1 

Representación y voto inválido: vínculo teórico 

 

 

Con el fin de responder a la pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto que tiene la oferta 

partidista en el voto inválido de elecciones de gobernador?, en este primer capítulo desarrollo los 

argumentos teóricos que vinculan a la oferta política con la representatividad democrática, dando 

cuenta de la relevancia que tienen las coaliciones preelectorales, como opciones políticas, en el 

estudio del voto inválido.  

 

El capítulo está dividido en tres apartados: en el primero realizo un recorrido por las 

distintas perspectivas desde las que se ha explicado al voto inválido, divididas por factores 

sociodemográficos, factores institucionales y factores políticos, así como sus hallazgos 

fundamentales, tanto en México como en la literatura comparada. En segundo lugar, desarrollo lo 

que se ha estudiado sobre coaliciones preelectorales para exponer cómo conforman la oferta 

política. Por último, expongo los supuestos de la representación democrática y el rol que juega el 

vínculo programático de los partidos políticos en el funcionamiento de dicha representación y en 

las posibles decisiones electorales. Conforme presento el vínculo teórico, doy cuenta de las 

hipótesis que sostengo basadas en la teoría de vínculos programáticos. 

 

1.1 Estudios sobre el voto inválido 

 

El voto inválido es un fenómeno que ha sido poco explorado a pesar de representar 

potencialmente una forma de participación no convencional, a diferencia de la abstención y de 

errores no intencionados por parte del electorado. Las investigaciones existentes a nivel agregado 

o individual pueden distinguirse por el tipo de factores que consideran en la explicación causal; 

ya sean socioeconómicos, institucionales8 o políticos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

los tres tipos de factores interactúan en todas las sociedades y los contextos. Por ello, son 

generalmente incluidos en los modelos de explicación para analizar su influencia dependiendo 

 
8 Un esquema con la dirección en la que factores socioeconómicos e institucionales se relacionan con el voto 

inválido en la literatura se encuentra en el Cuadro A del anexo. 
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del objetivo de cada investigación. Guiarse exclusivamente por el enfoque institucional o el 

enfoque político puede dar pie a conclusiones incompletas. Bajo el entendido de que el voto 

inválido se ha estudiado poco y los resultados varían dependiendo de cada país, elección y 

contexto, es deseable un enfoque multidimensional. 

 

1.1.1 Factores socioeconómicos 

 

Las investigaciones que modelan sus explicaciones con factores socioeconómicos suponen que 

características estructurales como la urbanización y el nivel de escolaridad impactan en el nivel 

de voto inválido, ya sea porque facilitan la comprensión de las boletas electorales, o porque 

incentivan la participación política. Este tipo de factores se incorporan a la mayoría de los 

modelos explicativos del voto inválido por ser parte fundamental de las teorías del 

comportamiento electoral, partiendo de la afirmación sobre la importancia del contexto en 

cualquiera de estas teorías. Uno de los hallazgos de mayor incidencia se encuentra en la 

investigación de Driscoll y Nelson (2014) que, con la distinción de voto nulo y voto en blanco, 

concluye que los municipios con mayor concentración de habitantes analfabetas muestran una 

mayor tendencia a dejar en blanco sus boletas, mientras que los votos nulos fueron utilizados 

como instrumento por ciudadanos políticamente sofisticados, como muestra de insatisfacción con 

el proceso electoral.  

 

El nivel de escolaridad ha tenido explicaciones en las dos direcciones hacia el voto 

inválido, pues si bien en algunos estudios se ha encontrado que un bajo nivel de escolaridad 

tiende a aumentar el voto inválido bajo el argumento de que puede ser confuso para el elector 

(Galatas, 2008; Soto, 2015), también hay evidencia sobre cómo altos niveles de escolaridad 

influyen en la incidencia del voto inválido, como forma de protesta de un elector con alta 

movilidad cognitiva (Cisneros, 2012), pero disminuyen el voto nulo cuando no hay presencia de 

movilizaciones para promover la anulación de la boleta (Superti, 2015). En el análisis de Power y 

Garand (2007) sobre 18 democracias, se encontró que la desigualdad es significativa para 

explicar el voto inválido en tanto en países con altos niveles de desigualdad, ésta se relaciona de 

manera negativa con el voto inválido. Además, los resultados sostienen que por cada 10 puntos 

porcentuales en que se incrementa la urbanización, el porcentaje de votos inválidos aumenta poco 
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menos de 2%. Ello es consistente con los resultados de Irvin Soto (2015) sobre los niveles de 

voto inválido en las elecciones de municipios mexicanos entre 2006 y 2008, que indican que un 

aumento de 10% en población rural reduce el voto inválido en 0.18%, aunque un aumento de 

10% de población indígena lo incrementa en 0.17%. Sobre el factor de urbanización, tal como 

sucede con aquel de escolaridad, existen tensiones en la literatura, incluso cuando se trata del 

mismo país, pero el enfoque se diversifica. Por ejemplo, en su estudio sobre elecciones federales 

y el movimiento anulista en México, Cisneros (2012) encuentra coincidencia con Driscoll y 

Nelson (2014) en la relación positiva entre urbanización y voto nulo, no obstante, en los 

resultados del modelo que implica estudiar al voto nulo desde una perspectiva institucional, la 

relación pierde significancia estadística (Cisneros, 2015). Por otra parte, estudios como el de 

Cohen (2018) y Kouba y Lysek (2016) obtienen una relación negativa entre las mismas variables; 

mientras que en Uggla (2018) no hay suficiente significancia estadística para afirmar una 

relación. Otro factor con poder explicativo es el desempleo, pues de acuerdo con Kouba y Lysek 

(2016), podría dar indicios de dificultades económicas que generan motivaciones de protesta.  

 

Respecto a factores sociales son destacables las variables de género y edad que, al igual 

que las mencionadas anteriormente, generan tensiones en los hallazgos de distintos estudios sobre 

voto inválido. Mientras Solvak y Vassil (2015) sostienen que, a mayor edad del electorado, se 

presentan mayores niveles de voto inválido, otros estudios indican que es la población joven la 

más propensa anular el voto (Driscoll y Nelson, 2014; Moral, 2016) y para Cisneros (2012) esta 

relación carece de significancia estadística. Asimismo, en dos estudios sobre elecciones federales 

en México, Cisneros (2012 y 2015) encuentra efectos en direcciones contrarias entre ser mujer y 

anular el voto. 

 

Si bien no existe una sola interpretación que explique todas las razones para invalidar un 

voto (Power y Garand, 2007), los factores económicos deben considerarse en función de que los 

electores tienen experiencias distintas y la comprensión de su comportamiento a nivel comparado 

requiere esta caracterización. Resalta la importancia de controlar por este tipo de factores en tanto 

se sabe que influyen en el voto inválido, pero queda pendiente conocer su comportamiento en el 

contexto subnacional mexicano, como el que aquí analizo. En la presente investigación se 

considera el grado promedio de escolaridad y la población femenina como variables de control 
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para dar cuenta de las diferencias que existen entre las 32 entidades federativas en materia de 

educación y conocer la relación del voto nulo con el género, pues si a nivel subnacional las 

realidades socioeconómicas son distintas, ello podría influir en el comportamiento de los 

electores. 

 

1.1.2 Factores institucionales 

 

De acuerdo con el enfoque institucional, un porcentaje de los niveles de voto inválido puede ser 

explicado por factores del sistema político-electoral. En este sentido, se ha encontrado evidencia 

de que los sistemas en los que el voto es obligatorio tienen mayores niveles de voto inválido, 

debido a que refleja las preferencias de los electores que, de no ser obligatorio, no asistirían a las 

urnas (Power y Garand, 2007; Power y Roberts, 1995; Solvak y Vassil, 2015), especialmente si la 

elección está fragmentada (Kouba y Lysek, 2016). Otro de los hallazgos sobre factores 

institucionales es el correspondiente al sistema de representación proporcional, sobre el que 

abundan Power y Roberts (1995) con un análisis sobre el sistema político brasileño, en el que se 

evidencia que, en las elecciones para conformar la Cámara de Senadores, por mayoría relativa, 

hay menos incidencia de voto inválido que en las que conforman la Cámara de Diputados, en 

donde se utiliza la regla de representación proporcional con listas abiertas. Con esta misma 

variable explicativa se ha encontrado que la sobrerrepresentación tiene efectos positivos en los 

votos inválidos, así, cuanto mayor es la distancia entre la cantidad votos y los asientos 

legislativos que asignan, el voto inválido aumenta (Power y Garand, 2007). En este mismo 

estudio, Power y Garand sostienen que la complejidad electoral tiene influencia en el nivel de 

votos nulos, ya que cuando los electores se enfrentan a dificultades para decidir, cuando el 

sistema electoral da prioridad al voto personalista y hay una amplia magnitud distrital, tienden a 

anular su voto o dejarlo en blanco.  

 

 Por otra parte, estudios en México han dado cuenta de que los cambios en el diseño 

institucional pueden generar, también, variaciones en los niveles de voto inválido, pues, luego de 

que se legislara para contabilizar los votos por partidos en las coaliciones, los cambios en la 

boleta para elegir diputados federales en 2012 generaron confusiones en los electores y ello 

derivó en mayores niveles de voto inválido (Cisneros, 2012). Además, la reglamentación respecto 
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a la existencia de coaliciones parciales también fue motivo de confusión, así como la 

concurrencia con elecciones federales, lo que habría incrementado las posibilidades de que se 

emitiera un voto inválido (Cisneros, 2012). La calidad de la democracia es también uno de los 

factores institucionales que influyen en los niveles de voto nulo. De acuerdo con el estudio de 18 

democracias entre 1980 y 2000 de Power y Garand (2007), el porcentaje de votos inválidos es 

menor en países altamente democráticos que en aquellos con democracias menos robustas, lo que 

coincidiría con los hallazgos de Cohen (2018), sin embargo, en este último estudio, aunque la 

dirección es negativa, pierde significancia estadística al controlar por factores de competencia 

partidista. Por su parte, Kouba y Lysek (2016) indican que el índice de democracia incrementa 

los votos inválidos, y en esa misma dirección se encuentran los hallazgos de Uggla (2008) al 

medir por experiencia democrática, aunque no hay evidencia de que esta relación no sea igual a 

cero.  

 

 Dado que en ninguna de las entidades mexicanas el voto es obligatorio9 y que, al analizar 

elecciones de gobernador en las que la regla es de mayoría relativa, la variable que considero en 

el estudio es la de concurrencia con elecciones federales, pues existen hallazgos contradictorios 

sobre su influencia en un mayor número de votos inválidos (Kouba y Lysek, 2016), sin 

significancia estadística en caso de Cohen (2018), o al contrario (Cisneros, 2012); y cabe 

considerar que un mayor número de boletas y de candidatos a elegir puede ser confuso para el 

elector, además de la posibilidad de que las coaliciones sean distintas en los diferentes procesos a 

celebrar y ello genere errores involuntarios por parte del ciudadano, dados por el factor 

institucional de concurrencia. 

 

Es importante señalar que los resultados sobre factores institucionales y socioeconómicos 

están íntimamente relacionados con factores políticos, ya que la normatividad influye en la 

cantidad de partidos que compiten y regula la forma en que lo hacen, dando formas distintas a los 

niveles de competitividad y de oferta política. Por otra parte, el contexto socioeconómico influye 

en la forma en que el elector percibe al sistema político y a las instituciones, además de mejorar 

 
9 Si bien en el Art. 36. Fracc. III Constitucional se expresa la obligación ciudadana de votar en las elecciones 

populares y  el Art. 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sostiene que el voto es un 

derecho y una obligación que es ejercida por los ciudadanos, no hay medidas expresas de aplicación efectiva de la 

obligación, ni consecuencias por el incumplimiento de la misma. 
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la comprensión sobre los mismos. Por ello, los factores políticos deben comprenderse con base en 

el contexto en el que tienen lugar. 

 

1.1.3 Factores políticos 

 

Esta perspectiva entiende al voto inválido como un mecanismo del elector para dar cuenta de su 

insatisfacción o descontento respecto a la oferta política, a la aparente falta de representatividad 

de las opciones que compiten, de su desconfianza hacia las instituciones o del rechazo hacia el 

sistema político en general. Las variables que comúnmente se han utilizado para explicar el voto 

inválido son la competitividad en las elecciones, la oferta política, la existencia de movimientos 

que alientan a los ciudadanos a anular su voto y su interacción con la recepción de dichas 

movilizaciones por parte de electores con alta movilidad cognitiva. Parte importante de las 

investigaciones que explican el voto inválido a partir de factores políticos es la que incluye la 

variable de movilización en favor del voto nulo como forma de protesta.  

 

Sobre este enfoque, Chiara Superti (2015 y 2016) señala que el voto inválido debería de 

considerarse una forma de protesta democrática no violenta y, de hecho, ser usada como una 

oportunidad para demostrar descontento popular y para incrementar la rendición de cuentas de los 

partidos. Este tipo de investigación ha sido la más recurrida en México, luego de que en 2009 

surgiera un movimiento pro-voto nulo que logró incrementar el porcentaje de esta opción al 5.4% 

a nivel nacional para la elección de Diputados federales. Entre los hallazgos se encuentran que el 

llamado por parte de intelectuales y periodistas mexicanos a anular el voto por razones de 

insatisfacción y “hartazgo” tuvo eco en ciudadanos con alta movilidad cognitiva e independencia 

respecto a los partidos políticos (Cisneros, 2012 y 2015), así como a que los ciudadanos lo vieron 

como herramienta para manifestar su desconfianza hacia gobernantes e instituciones electorales 

(Alonso, 2010).  

 

La competitividad electoral como variable explicativa tiene diversos representantes. En un 

estudio sobre elecciones parlamentarias en Italia de 1994 a 2001, Aldashev y Mastrobuoni (2016) 

encontraron evidencia de una fuerte correlación negativa entre el margen de victoria y el nivel de 

votos inválidos, bajo el argumento de que entre más cerradas son las elecciones, los funcionarios 
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encargados del conteo de boletas aumentan su imparcialidad y procuran reducir la probabilidad 

de dar una victoria errada, por lo que hacen un mayor esfuerzo para detectar los votos inválidos. 

Este hallazgo contradice lo dicho por otros estudios que utilizan el margen de victoria como 

indicador, en los que existe evidencia de que un menor margen de victoria, es decir, elecciones 

más competitivas, influyen en la disminución de votos inválidos (Uggla, 2008; Soto, 2015) ya 

que “mientras más aumenten las apuestas por una elección, mayor es el costo de anular el voto” 

(Kouba y Lysek, 2016: 100). Sobre este mismo indicador de competitividad, en su investigación 

sobre elecciones municipales en Italia entre 1993 y 2011, de Paola y Scoppa (2014) encontraron 

que un mayor margen de victoria produce un efecto positivo en la proporción de votos en blanco, 

mientras que no presentó significancia estadística en la proporción de votos inválidos. Ello 

sugiere que el comportamiento de los electores que emiten un voto en blanco no es tan distinto 

del comportamiento de los abstencionistas, así que reaccionan de la misma forma cuando la 

competencia se vuelve más cerrada (emitiendo un voto válido). 

 

 Existen también estudios sobre la relación entre los individuos con altos niveles de 

conocimiento político y su tendencia a anular el voto como forma de protesta cuando están en 

desacuerdo con el desempeño gubernamental, más no con la democracia como sistema político 

(Cohen, 2018), así como sobre la relación de la desconfianza hacia los gobernantes e 

instituciones y su influencia en los altos niveles de voto nulo (Alonso, 2010). En esta línea puede 

analizarse el voto nulo considerándolo como una de las opciones que no brinda la oferta electoral, 

es decir que, siguiendo a Galatas (2008), el voto inválido puede entenderse como un voto por 

“ninguna de las anteriores” que indica insatisfacción con las opciones que se ofrecen. Ello puede 

verse en los hallazgos de Damor, Waters y Bowler (2012) sobre este tipo de voto como un signo 

de descontento “menos ambiguo” que los otros tipos de ‘no voto’ como la abstención o el voto 

inválido. Vale la pena notar que “el voto None of the Above10 es una forma de protesta [que] 

incrementa cuando se presentan menos opciones al elector y más significativamente, en 

elecciones que tienen mayor interés por parte de los electores” (p. 896). 

 

 
10 Estudiado en las elecciones de Nevada, que es el único estado en Estados Unidos de América que lo implementó 

como opción, en 1976. 
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En este mismo sentido se ha encontrado evidencia de que la percepción de una falta de 

opciones de entre los partidos que contienden, aunada a actitudes apartidistas de los electores, 

está altamente relacionada con la decisión de invalidar el voto, en tanto “el elector utiliza su voto 

para registrar que no ven como ‘aceptable’ ninguna de las opciones de la oferta” (Solvak y 

Vassil, 2015). Sobre el factor apartidista también Driscoll y Nelson (2014) encuentran evidencia 

al estudiar elecciones judiciales en Bolivia, en las que los electores partidistas que apoyaban al 

partido oficialista eran sistemáticamente menos propensos a anular o dejar en blanco su boleta. El 

análisis de 18 sistemas políticos europeos entre 2001 y 2011 de Moral (2016) concluye que 

cuando no se ofrece una oferta de políticas partidistas distinguibles entre ellas, los ciudadanos 

“políticamente sofisticados” (p. 739) mostrarán su descontento mediante votos inválidos. Ello 

coincide con lo estudiado por Uggla (2008) quien sostiene que no es en sí misma la extensión de 

las posibilidades lo que incide en el voto inválido, sino la claridad de las distintas posibilidades. 

Así, “la competencia electoral caracterizada por opciones claras y concretas entre un pequeño 

número de alternativas podría llevar a una menor incidencia en boletas inválidas” (p. 1161). 

 

 Un estudio a nivel individual de las elecciones en 2010 en Brasil (presidencial, 

parlamentaria y de gobernadores) concluye que los votos inválidos pueden ser un efecto de la 

percepción de un distanciamiento hacia la esfera pública y su desencanto con las instituciones 

políticas. No es fácil para los electores identificar las posiciones de tantos candidatos y partidos 

en un país marcado por la volatilidad electoral y el multipartidismo (Arbache, Freire y Rodrigues, 

2015). McAllister y Makkai (1993) coinciden en el factor del multipartidismo, al sugerir que un 

gran número de candidatos puede dar pie a la indecisión de los votantes y ello incidir en el 

incremento de voto inválido; además concluyen que algunos electores anulan su voto porque no 

pueden identificar diferencias entre los candidatos/partidos, no necesariamente porque tienen 

poca información, sino porque dichas diferencias no están claras. 

 

Si bien se cree que “un nivel alto de competencia multipartidista aumenta las opciones 

disponibles para los electores, lo que podría reducir el número de votos inválidos” (Galatas, 

2008) y que “cuando no se ofrece a los ciudadanos políticamente sofisticados una oferta de 

políticas partidistas distinguibles entre ellas, ellos muestran su descontento anulando 

deliberadamente sus boletas” (Moral, 2016), una de las cuestiones que hasta 2018 se había dejado 
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de lado es que, si se analiza la variación del voto inválido, tienen que considerarse variables 

dinámicas y, en este sentido, habría de analizarse la variación de la oferta política, es decir que la 

expansión del “menú de opciones” entre una elección y la subsecuente puede incidir en menores 

niveles de voto inválido. El modelo dinámico utilizado por Cohen (2018) demuestra que cuando 

las características de la competencia electoral cambian de tal forma que las opciones son más 

difíciles de entender (volatilidad alta), limitan la competitividad de la elección (menor número de 

candidatos) o disminuyen la representatividad del espacio político (polarización difusa), el voto 

inválido a nivel agregado aumenta; mientras que cuando la competencia cambia de tal forma que 

hace a las opciones más fáciles de comprender, más competitivas o más representativas, la 

percepción de inclusión es mayor y ello resulta en menores niveles de voto inválido. 

 

Partiendo de los hallazgos referidos sobre la percepción de representación que el 

electorado tiene sobre las distintas opciones que se le ofrecen en un proceso electoral, 

considerando el número de opciones y la claridad entre ellas, propongo implementar en el estudio 

de voto inválido la incidencia que tienen en su variación las coaliciones preelectorales como 

factor institucional y político11. Entiendo que los indicadores que se han utilizado (polarización y 

número de candidatos) son, en México, afectados por la existencia de coaliciones electorales; me 

parece que agregarlas al estudio de voto inválido es viable en tanto tiene un efecto reductor de la 

oferta política e incide en la claridad de las opciones.  

 

Los efectos de factores institucionales y políticos varían dependiendo del nivel de 

elección para el que se analicen. Es decir, dado que las reglas son distintas para elecciones 

presidenciales y para las legislativas, los hallazgos sobre su relación con el voto inválido pueden 

ser contradictorios, al igual que aquellos respecto al contexto social y económico de las unidades 

de análisis. De acuerdo con la revisión de la literatura, existe una vacancia teórica sobre el 

análisis del voto inválido en elecciones del Ejecutivo local en las que, en México, la regla de 

elección es de mayoría relativa, con una media de 2.93 candidatos efectivos en el periodo de 

1995 a 2018. Por ello, vale la pena analizar un fenómeno con importantes variaciones 

 
11 Siguiendo a Cohen (2018), por lo general, las investigaciones atribuyen el voto inválido a variables dependientes 

que no tienen tantos cambios a lo largo del tiempo, a pesar de que el voto inválido sí tiene variaciones considerables; 

por lo que considerar modelos dinámicos, en los que se evalúa la variación de las variables independientes y su 

influencia en la dependiente me parece adecuado para la presente investigación. 
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interestatales como lo es el voto nulo en procesos para elegir gobernadores, figuras de peso 

sustanciales en la política nacional y subnacional. 

 

1.2 Oferta partidista: coaliciones preelectorales y voto inválido 

 

La tesis asocia a la oferta partidista con la decisión de anular el voto, comprendiendo a la oferta 

desde una concepción económica de la democracia en la que las elecciones operan con reglas 

similares a las del mercado: por un lado, los partidos políticos ofrecen sus productos y, por otro 

lado, los electores evalúan dichas opciones políticas y eligen la alternativa más cercana a sus 

preferencias, con las consideraciones e implicaciones de los distintos vínculos posibles entre 

partidos y ciudadanos que desarrollo los apartados subsecuentes. Una parte sustancial de estas 

opciones políticas es conformada por las coaliciones preelectorales ya que, como alianzas de al 

menos dos partidos, complejizan la competencia en las formas que a continuación describo. 

 

La coordinación de estrategias electorales, necesaria entre partidos que se preocupan por 

las políticas públicas y los beneficios del cargo público, requiere de un proceso de negociación, 

que incluye asuntos de distribución e ideología, en la que los líderes partidistas realizan un 

balance de los beneficios de coaligarse frente a aquellos de competir solos (Golder, 2006; 

Méndez, 2012; Reynoso, 2010). Las coaliciones preelectorales, a diferencia de las coaliciones de 

gobierno12, no han recibido atención suficiente por parte de la academia y las investigaciones que 

existen sobre ellas buscan explicar los factores que facilitan su formación y su éxito; no sus 

efectos. 

 

Lo que se sabe de este tipo de dinámica partidista es meramente su función como 

estrategia de partidos políticos para ganar votos, financiamiento o para mantener su registro 

electoral (Golder, 2006; Méndez, 2012; Miño, 2014; Reynoso, 2011); sin embargo, sus 

implicaciones en la calidad de la democracia y en la decisión electoral queda como una vacancia 

teórica de amplia importancia en la ciencia política. Llenar dicho vacío no es intención de esta 

 
12 Las alianzas o coaliciones preelectorales se distinguen de las coaliciones de gobierno o post-electorales en su 

orientación. Es decir, ambos tipos de alianza son una coordinación estratégica entre élites partidarias, sin embargo, 

unas están orientadas a formar un gobierno y otras a competir electoralmente, respectivamente (Miño, 2014). Así, “la 

negociación en la coalición de gobierno no tiene influencia en la probabilidad de ganar una elección, y las 

coaliciones electorales sí” (Golder, 2006: 196). 
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investigación, aunque sí busco realizar un acercamiento a uno de los posibles efectos que tiene la 

formación de coaliciones preelectorales en los resultados electorales: el aumento o disminución 

del voto inválido. Para ello, es conveniente presentar los principales hallazgos de la literatura 

sobre coaliciones. 

 

1.2.1 Estudios sobre las coaliciones preelectorales 

 

Con el argumento de que entender la formación de coaliciones electorales es importante por su 

impacto significativo en los resultados electorales y en la naturaleza representativa de los 

gobiernos (Golder, 2006), se han realizado investigaciones sobre los factores que influyen en la 

composición, frecuencia y éxito de la formación de coaliciones. Dichas investigaciones pueden 

distinguirse por el tipo de factor al que dan mayor peso en la explicación causal, ya sea 

institucional o político.  

 

Desde una perspectiva política en la que se toman en consideración valoraciones que los 

líderes partidistas hacen sobre las utilidades que podrían resultar de la formación de coaliciones, 

con un estudio de 20 democracias parlamentarias, Golder (2006) encuentra evidencia sobre la 

importancia de la compatibilidad ideológica13 para que los líderes de partidos determinen que es 

ventajoso electoralmente coaligarse con otro(s). En este sentido, sostiene que es más probable 

que las coaliciones se formen entre partidos ideológicamente compatibles, pues “los electores 

pueden no estar dispuestos a votar por una coalición que contiene partidos con preferencias 

políticas incompatibles” (p. 196). Un hallazgo similar es el de la investigación de Méndez (2012), 

en la que la cercanía ideológica de los partidos constituye un factor relevante en la búsqueda de 

socios para formar coaliciones, mientras que Kellam (2017) demuestra también, mediante un 

análisis cuantitativo de coaliciones electorales en América Latina, que “la formación de 

coaliciones electorales es menos probable cuanto más incompatibles ideológicamente son los 

miembros de dicha coalición” (p. 407) debido a que los partidos identifican y apoyan a 

candidatos que estén dispuestos a comprometerse con las políticas compartidas y, si son electos, 

serían más propensos a perseguir una agenda política favorable y coordinada. 

 

 
13 Entendiendo la dimensión ideológica en el sentido económico que desarrollo en el siguiente apartado. 
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La competitividad electoral es también un factor político que influye en la formación de 

alianzas: cuanto menor es el margen de victoria en una elección, más probable es que se presente 

una alianza electoral y, a su vez, la presencia de alianzas electorales en una elección hace más 

probable que haya resultados estrechos; así se sostiene que “hay una relación dinámica entre 

competitividad y alianzas” (Méndez, 2012: 30). Bajo esta misma línea, en un estudio sobre 

coaliciones preelectorales a nivel subnacional en México, Reynoso (2010) encontró evidencia de 

la relación entre la formación de coaliciones electorales, la concentración de votos en un menor 

número de alternativas y la reducción de la distancia entre el partido ganador y el que obtiene 

segundo lugar. Es decir, la formación de coaliciones produce un efecto reductor de las 

candidaturas en disputa, lo que resulta en márgenes de victoria más estrechos. Como un producto 

“endógeno” (p. 30) de los cambios en la competencia política, retroalimentan, aumentan y 

mantienen los niveles de competitividad electoral.  

 

 En el análisis de los factores institucionales que influyen también en la formación de 

coaliciones, Golder (2006) encontró evidencia sobre la mayor propensión a formar alianzas 

electorales en sistemas de partidos polarizados y con reglas electorales desproporcionadas. La 

importancia de la normatividad electoral en el establecimiento de costos y beneficios al aliarse 

fue también documentada por Méndez (2012), quien sostiene que las coaliciones electorales en 

México han evolucionado de acuerdo con la legislación electoral y las distintas coyunturas 

políticas en la búsqueda de un equilibrio entre los beneficios de los aliados electorales y la 

respuesta a intereses de los ciudadanos, elevando algunos costos para los partidos como la 

dependencia del apoyo electoral y no de los convenios de coalición. Los costos que pagan los 

partidos al aliarse se combinaron con beneficios prácticamente invaluables, tales como la 

determinación de la distribución de los votos entre los partidos coaligados y el mantenimiento de 

registro, así como una mejora en la capacidad competitiva y, con ello, “las posibilidades de éxito 

electoral” (p. 160). Uno de los hallazgos destacables sobre los incentivos de los partidos políticos 

para aliarse es que la variable expectativa de votos resultó no significativa y negativa (Méndez, 

2012), lo que implica cuestionamientos empíricos sobre un factor relevante para cualquier 

partido: que uno de sus principales motores es ganar elecciones.  
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1.2.2 Coaliciones pragmáticas y coaliciones programáticas  

 

El efecto benefactor de las coaliciones electorales para los partidos políticos fue estudiada por 

Reynoso (2011) quien, basado en la idea de coordinación estratégica de Cox (1997), concluyó 

que las coaliciones “constituyen una buena oportunidad para los partidos políticos de sumar sus 

votos detrás de un candidato común y aumentar así las probabilidades de obtener un triunfo en las 

urnas (p. 4), lo que, con el tiempo, aumentó la propensión a formar alianzas y dio forma a lo que 

llama la estrategia dominante, llegando a un círculo virtuoso de competitividad. Cuando los 

partidos coordinan sus bases de apoyo electoral en forma de coaliciones, producen un impacto 

inmediato en los resultados electorales: el voto se concentra en un número menor de alternativas 

y, en efecto, la distancia entre el partido ganador y el partido que obtiene el segundo lugar se 

reduce. Así, las alianzas se forman debido a los cambios que experimenta el contexto electoral y, 

a su vez, “su presencia tiende a disminuir el margen de victoria entre los principales 

contendientes, retroalimentando la tendencia hacia una competitividad creciente” (p. 14). 

 

Los resultados sobre la influencia de la contigüidad ideológica en la formación de alianzas 

van en distintos sentidos. Méndez (2012) encuentra que la ideología sí juega un papel importante 

en la negociación para la conformación, mientras que Reynoso (2011) sostiene que la formación 

de coaliciones atiende a factores pragmáticos “por encima de cualquier consideración purista y 

normativa de la política en un eje unidimensional izquierda-derecha” (p.25). Este 

comportamiento contrario al hallado por Golder (2006), Méndez (2012) y Kellam (2017) permite 

a los partidos que se encuentran en la oposición aumentar la posibilidad de derrotar a quien ocupa 

la posición en el gobierno, y al partido en el gobierno “reunir fuerzas para evitar en lo posible 

perderlo” (Reynoso, 2011: 4). Este comportamiento pragmático explicaría las alianzas entre 

partidos distantes ideológicamente que sí tienen como objetivo la búsqueda de votos. Ello nos 

lleva a comprender la negociación entre partidos a partir de una dimensión distinta a la de 

izquierda-derecha: la de partido en el gobierno-oposición (Rosas, 2010). En esta dimensión, la 

incongruencia programática pasaría al segundo plano en la coordinación estratégica que requiere 

la formación de coaliciones. 
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Un aspecto en el que todos los estudios de coaliciones preelectorales coinciden es en su 

efecto reductor de la oferta. De acuerdo con Méndez (2012) las coaliciones electorales están 

asociadas a una “reducción drástica de las opciones partidistas, que no necesariamente reflejan la 

agregación de preferencias del electorado, sino las decisiones y negociaciones de las élites 

partidistas” (p. 172); a lo que se suma Miño (2014) al sostener que los acuerdos entre partidos 

distantes ideológicamente reducen la disponibilidad de la oferta política alternativa, perjudicando 

la representación de intereses de los electores. Y si bien el efecto reductor de candidaturas 

favorece la producción de resultados más competitivos (Reynoso, 2011), también afecta 

negativamente las opciones que se le presentan al electorado, lo que, a su vez, define a las 

elecciones competitivas (Sartori, 1976 en Méndez, 2012), afectando la calidad de las elecciones. 

 

Se han estudiado los factores que inciden en su formación, lo que las puede volver 

exitosas y su dinámica; sin embargo, a pesar de que tienen un impacto significativo en los 

resultados electorales y las políticas que se implementan después, así como en la naturaleza 

representativa de los gobiernos (Golder, 2006), el análisis de la influencia de las coaliciones 

preelectorales en los resultados electorales es prácticamente nula y, como sostiene Méndez 

(2012): “falta analizar en qué medida las coaliciones repercuten negativamente en la oferta 

partidista (...) y afectan en esa medida la calidad de las elecciones” (p. 184).  

 

Independientemente de si los partidos que se coaligan renuncian a sus intereses 

programáticos para hacerlo en función de los beneficios pragmáticos que pueden obtener, parto 

del supuesto de que la oferta electoral que resulta de las coaliciones formadas mantiene 

mayoritariamente un vínculo programático con el elector, por lo que el efecto reductor de la 

oferta de las coaliciones, así como la distancia ideológica entre quienes forman la coalición, y los 

competidores resultantes de ellas, influyen en las opciones representativas y, con ello, en los 

resultados electorales. La naturaleza e implicaciones de dicho vínculo resulta de las diferentes 

relaciones que tienen los partidos políticos con los ciudadanos en sociedades democráticas. Para 

demostrar la plausibilidad de las hipótesis que sugiero en la presente investigación sitúo la 

relación entre partidos políticos y electores en el ámbito de la representación democrática, para 

luego dar cuenta de la importancia del vínculo programático en la competencia de mi análisis. 
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1.3 Oferta política y representación democrática 

 

Entendida como un régimen “en el cual el acceso a las principales posiciones gubernamentales 

(con la excepción del poder judicial, fuerzas armadas y eventualmente los bancos centrales) se 

determina mediante elecciones limpias” (O’Donnell, 2004: 22) que, además, satisface a los 

ciudadanos que gozan de libertad e igualdad (así como las asociaciones y las comunidades) y 

tienen el poder de evaluar cómo el gobierno se atiene a dichos objetivos de libertad e igualdad, 

apegado al Estado de Derecho (Morlino, 2014), la democracia y su calidad se pueden analizar de 

acuerdo con la medida en que los ciudadanos “participan informadamente en procesos de 

votación libres, imparciales y frecuentes; influyen en la toma de decisiones políticas; y exigen 

responsabilidad a los gobernantes” (Levine y Molina, 2007: 23). Por ello, si bien la calidad de la 

democracia puede y debe medirse con dimensiones como la respuesta a la voluntad popular, la 

responsabilidad y la soberanía; profundizar en el nivel electoral sigue siendo un tema vigente 

para el estudio de la calidad democrática, en tanto la frecuencia y rutinización de las elecciones 

dan cuenta de la convicción de que el voto es la única vía legítima de acceso al poder y, al estar 

internalizada su importancia como forma de acceso y control, debe profundizarse el debate sobre 

la decisión electoral y su legitimidad (Zovatto, 2018).  

 

La realidad empírica de las democracias es que el electorado no toma decisiones sobre 

asuntos públicos. Los ciudadanos gobiernan indirectamente14, hacen una selección entre una serie 

de contendientes para que sean los seleccionados quienes tomen decisiones políticas 

(Schumpeter, 1983). Dicho de otro modo, dada la complejidad social que “impide que el ‘pueblo’ 

se autogobierne en sentido literal, el resultado sería una segunda mejor alternativa: que se 

gobierne a través de sus representantes” (Monsiváis, 2013: 47).  

 

La democracia representativa sostiene que las preferencias de los ciudadanos deben 

corresponder con el posicionamiento y comportamiento de sus representantes, y depende no solo 

de la capacidad de un gobierno para atender las necesidades o preferencias de sus ciudadanos, 

sino de arreglos institucionales que permitan realmente la conexión entre ciudadanos y 

 
14 Con excepción de los mecanismos de referéndum y plebiscito que dotan de una mayor participación a los 

ciudadanos. 
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representantes; siendo el más esencial e irremplazable el de garantizar elecciones libres y 

competitivas (Powell, 2004). La delegación de la toma de decisiones hacia los representantes ha 

sido uno de los principios más poderosos en la organización de sociedades democráticas y los 

partidos políticos surgieron para facilitar esta delegación (Klaukka et al., 2017).  

 

Los partidos políticos son agremiaciones que representan el interés de grupos, y son, 

además, instituciones dinámicas que pueden cambiar su perfil “tanto por cuestiones internas 

(como la conformación de una coalición dominante) como por cuestiones externas (como la 

competencia electoral)” (Albala y Marcelino, 2014: 150). En América Latina, los partidos 

políticos emergieron más como “meras máquinas electorales” (p. 157) que como representantes 

de movimientos populares o de miembros parlamentarios, y los débiles vínculos de los partidos 

latinoamericanos con la ciudadanía aportaron a la inestabilidad política de la región. Además, en 

su papel de máquinas electorales, continuaron acumulando recursos, distanciándose de los 

electores, quienes, por su parte, fueron adquiriendo niveles de educación más elevados y 

desarrollando intereses que los hacían más exigentes respecto a la oferta política de los partidos 

(Martínez, 2004), misma que constriñe la forma que toman los votos de acuerdo con las 

preferencias políticas (Powell, 2004). 

 

Los partidos políticos mantienen su relevancia en tanto medien diferentes intereses y 

ofrezcan visiones coherentes. Para conservar su posición como conductores de la representación 

deben presentar visiones políticas “lo suficientemente claras para dar una expresión política a los 

intereses de la sociedad” (Klaukka et al., 2017:100). Los cambios observados en los últimos años 

tanto en la sociedad como en los propios partidos llevan a cuestionar su eficacia y legitimidad en 

la representación de la ciudadanía (Albala y Marcelino, 2014), pues si bien durante años la 

representación se basó en una relación estable de confianza entre votantes y partidos políticos, 

parece que la brecha entre gobierno y sociedad, entre representantes y representados, se está 

ampliando (Manin, 2016). En este contexto me parece relevante indicar cómo los vínculos entre 

partidos-electores se han modificado y, junto con ellos, las formas de entender al comportamiento 

electoral, entre ellas, las posibles explicaciones del comportamiento específico que compete a 

este análisis: el voto nulo. 
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1.3.1 Vínculos entre partidos políticos y electores 

 

En el estudio de la democracia, el comportamiento electoral es uno de los campos de mayor 

importancia, ya que “la decisión de votar es el acto político ciudadano más importante en las 

sociedades democráticas” (Magaloni, 1994: 309). Dicho comportamiento se corresponde con el 

vínculo que existe entre los electores, los políticos y el sistema de partidos. De hecho, siguiendo a 

Riker (1982), el voto es condición necesaria, pero no suficiente para la democracia, para mejorar 

esta condición “el voto debe estar rodeado de instituciones como partidos políticos (…) que 

hacen al voto una opción genuina” (p. 5).  

 

Las explicaciones sobre cómo se conforma el vínculo entre electores y partidos políticos, 

así como sobre las decisiones de los individuos para asistir a las urnas y elegir una opción de 

entre dos o más candidatos, anular la boleta o no asistir a las urnas en la jornada electoral son 

diversas y los factores utilizados para su comprensión han evolucionado conforme las mismas 

teorías profundizan sobre la conducta electoral. Estas teorías son, en términos generales, la de 

identificación partidista, iniciada en la escuela de Michigan (Campbell et al., 1960), la de clivajes 

sociales (Lipset y Rokkan, 1967), y las derivadas de la teoría económica de la democracia 

(Downs, 1957); cada una con sus propios supuestos y variables que, conforme se avanza en el 

estudio de la decisión electoral, de la conjunción de los factores explicativos y de sus 

interacciones; permiten comprender el comportamiento electoral de manera más profunda 

(Evans, 2003).  

 

 En sus inicios, el análisis del comportamiento del elector distinguía a sus factores 

explicativos dependiendo de su estabilidad. Se consideraba que las características 

sociodemográficas como la raza, el género y la clase eran variables que incidían en la inclinación 

de los electores hacia un partido político u otro (Lipset y Rokkan, 1967), adjudicándoles el 

término de mecanismos de largo plazo o indirectos (Niemi y Weisberg, 2001). En este grupo se 

encuentra la identificación partidista, cuya conceptualización fue heredada por la escuela de 

Michigan al afirmar que la principal motivación detrás de la decisión electoral se encontraba en 

ella, como un factor psicológico estable que denotaba afinidad por alguno de los partidos que, por 

cierto, comenzaba a temprana edad mediante procesos de socialización (Evans, 2003). Sin 
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embargo, al ser utilizada en otras investigaciones, se concluyó que se trata de un factor dinámico 

que, al interactuar con factores directos o de corto plazo (como las campañas, la mediatización y 

los candidatos en competencia), puede orientar el voto en congruencia con la identificación o en 

su contra. De hecho, los asuntos coyunturales que se discuten en los procesos electorales y los 

candidatos no son determinantes del voto por sí mismos, sino que “tienen influencia en la 

dinámica de la identificación [y] todo aquello en lo que influye el partidismo está indirectamente 

relacionado con los temas y los candidatos” (p. 188).  

 

 Ni la teoría de identificación partidista ni la de clivajes suponen a un elector que tome 

decisiones racionales a partir de una gama de alternativas, sino que sostienen que factores 

psicológicos y estructurales determinan el comportamiento del individuo; sin explicar la forma en 

que se vinculan la identificación partidista/factores sociodemográficos con las estrategias de los 

partidos, este vínculo se aborda en la teoría de la elección racional, basada en el modelo 

económico de Anthony Downs (1957). En ella se supone que el individuo toma sus decisiones en 

función de si la utilidad que resulte de la suma de los costos de asistir a la urna, de elegir a un 

candidato u otro y de la probabilidad de que su voto influya es mayor a cero. Este cálculo se 

realiza con la evaluación retrospectiva del desempeño del gobierno y prospectiva de lo que podría 

mejorar con cada uno de los candidatos (Hinich y Munger, 1994). De acuerdo con esta 

perspectiva, el elector cuenta con toda la información necesaria15 para evaluar sus opciones y 

tomar una decisión. Si bien esta teoría, en su lectura más pura, supondría que la decisión racional 

sería no asistir a las urnas, considerando que en el mundo real la probabilidad de que el voto 

individual influya de alguna manera es muy baja y los costos de asistir son altos (Evans, 2003), 

se ha aludido a que el “deber cívico” es mayor que los costos de participación (Hinich y Munger, 

2001) o que en realidad los electores sobreestiman el valor de su voto; superando de esta forma la 

paradoja de la participación. 

 

Si bien la paradoja de la participación dentro de la teoría de elección racional es 

sumamente compleja, puede encontrarse una tregua mediante un enfoque que, siguiendo a 

Gunther et al (2016), no parta de una sola escuela de comportamiento electoral, sino que mezcle 

 
15 Toda la información necesaria para que cada elector tome una decisión no es sinónimo de la totalidad de 

información.  
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la sociología política, que enfatiza la importancia de los clivajes sociales como determinantes del 

voto; la psicológica, con el concepto de identificación partidista; los valores sociopolíticos 

entendidos como orientaciones actitudinales hacia asuntos económicos, sociales y políticos; y la 

escuela económica del voto. Esta conjunción de perspectivas da lugar al balance entre 

determinantes sociales y políticos (de corto y largo plazo) en “la interacción entre actitudes 

individuales y las estructuras institucionales y políticas” (p. 156). Así, encontramos argumentos 

que dan más peso a un factor que a otro, pero ello no implica que se deje de considerar que 

existen factores externos a los que la teoría dada considera.  

 

El argumento que propongo supone que el elector tiene un conjunto de alternativas de 

entre las cuales toma una decisión racional y, aunque sé que existen factores estructurales y 

psicológicos que pueden influir de cierta manera en la decisión electoral, mi argumento se centra 

en cómo la percepción sobre un conjunto de alternativas moldea la decisión de anular el voto. 

Para ello, es importante subrayar el papel que juegan los partidos políticos en la conformación de 

alternativas y en los resultados electorales, así como en lo que ello implica para la democracia. 

 

1.3.2 Partidos programáticos y modelo del partido responsable 

 

Previamente describí los principales enfoques con los que se ha explicado el comportamiento 

electoral, sin embargo, es de gran importancia ampliar la discusión para comprender el papel que 

juegan los partidos políticos en la decisión electoral, especialmente considerando que la 

explicación que pretendo dar al voto inválido como un tipo de conducta electoral está dada por 

las dinámicas de los partidos políticos en la competencia electoral como un factor explicativo. 

Siguiendo a Mattes et al. (2016), las dinámicas de los partidos tienen efecto en las respuestas de 

los electores, sin importar si se analizan desde una perspectiva psicológica o sociopolítica. En el 

nivel sistémico, los efectos pueden surgir de la ubicación derecha-izquierda del espectro 

partidista en general, en conjunto con la autoubicación de los electores. Los partidos, además, 

pueden producir una serie de efectos contestacionales ofreciendo a los electores una mayor o 

menor oferta y competencia electoral, y pueden, a su vez, “generar un rango de efectos 

psicológicos que llevan a las personas al proceso electoral interesadas en la elección solo creando 

un vínculo psicológico con el partido” (p. 199). Por ello me detengo a distinguir entre los 
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diferentes tipos de vínculos que los partidos construyen con los ciudadanos de acuerdo con sus 

estrategias.  

 

Al igual que en la línea teórica del comportamiento electoral, se pueden distinguir 

vínculos no-racionales/afectivos con los partidos políticos o vínculos deliberativos/racionales 

(Kitschelt et al., 2010). El segundo tipo de vínculo es el de mayor poder explicativo para efectos 

de la tesis, pues se inserta en una discusión sobre las valoraciones que realizan los electores 

respecto a las diferentes alternativas que los partidos políticos ofrecen antes de la jornada 

electoral, pero no ignoro que otras motivaciones se encuentren detrás de la decisión de anular el 

sufragio, como la valoración de las cualidades personales de los candidatos, la evaluación del 

carisma político, o el desarrollo de vínculos emocionales con un partido político basándose en 

experiencias personales o familiares, como sostiene el argumento de la identificación partidista 

(Kitschelt y Wang, 2014). 

 

En el marco de la racionalidad pueden darse dos tipos de vínculos entre los partidos 

políticos y los electores dependiendo del intercambio que se realice para la valoración. Bien 

puede darse un vínculo clientelar que se lleve a cabo mediante transacciones de bienes (únicas o 

múltiples, de forma discreta o a través de redes de intercambio) que, de cierta manera, obligan al 

partido a monitorear el pago recíproco por parte del elector mediante su voto por el partido que 

otorgó dichos bienes (Kitschelt y Wilkinson, 2007); o bien puede darse un vínculo programático 

en el que los ciudadanos desarrollan preferencias por un partido político basándose en su 

posicionamiento respecto a ciertas políticas (Roberts, 2002). Este vínculo requiere que los 

partidos adopten posiciones ideológicas “razonablemente consistentes, coherentes y diferenciadas 

de las de los demás competidores [y] que los ciudadanos desarrollen creencias relativamente bien 

definidas y preferencias programáticas” (p. 12). Un partido programático no moviliza su apoyo 

mediante vínculos de patronazgo (clientelares) ni realiza gestiones que sólo beneficien a un grupo 

pequeño (partido étnico)16. 

 
16 Esta disyuntiva entre vínculos programáticos y clientelares pareciera marcar una división extrema, sin embargo, 

reconociendo al voto como un intercambio de beneficios entre partidos y electores, puede abrirse la discusión sobre 

los tipos de vínculos que se generan dada la forma de entender las politicas públicas como beneficios. Es decir que, 

en el vínculo clientelar el intercambio por políticas públicas podría darse con la obtención bienes como el alumbrado 

o pavimentación, mientras que en el vínculo programático estas políticas públicas podrían presentarse en forma de 

compromisos, posturas y símbolos compartidos. Esta postura relajaría la afirmación sobre la tajante línea divisoria 
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No muchos partidos son del “tipo ideal” programático (Dasgupta et al., 2011), pero la 

capacidad explicativa del voto por proximidad ideológica es considerable. No obstante, han sido 

pocos los estudios que investiguen a fondo la relación entre la congruencia ideológica -necesaria 

en el vínculo programático- y el voto, contrario a la amplia atención que se ha puesto en la visión 

clientelar y personalista de los partidos políticos (Otero y Rodríguez, 2014). Como lo demuestran 

distintos estudios sobre los factores determinantes del voto, la identificación partidista y la 

ubicación ideológica en el espectro izquierda-derecha son factores con amplio poder explicativo 

(Gunther et al. 2016, Moreno, 2016). Y, como sostuve, si bien estas actitudes son importantes 

determinantes del voto, la oferta política presentada a los electores por parte de los 

partidos/candidatos también es crucial para entender el cálculo electoral, ya que “si los votos 

toman forma de acuerdo con las preferencias en las políticas, [estas] están constreñidas por la 

disponibilidad de opciones que ofrecen los partidos y candidatos” (Powell, 2004: 282). Al 

analizar el efecto que tienen sobre el voto inválido a nivel agregado la distancia programática 

entre los competidores y la capacidad de los partidos políticos de comunicar su diferenciación 

respecto a sus rivales, me sitúo en la teoría que da mayor peso a la posición ideológica como 

herramienta de los votantes para economizar costos de información relacionada con las 

posiciones políticas de los partidos políticos (Rosas, 2010). 

 

Me refiero a posición ideológica en el sentido que le da Downs (1957) como un atajo 

cognitivo que utilizan los electores para tomar decisiones cuando se trata del posicionamiento de 

un partido respecto a asuntos públicos. Sin embargo, consciente de que la ideología puede hacer 

referencia a más de una dimensión (económica, religiosa, cultural, entre otras) en la que se sitúan 

los partidos/políticos/ciudadanos, me adhiero al pensamiento en el que el sentido económico de la 

semántica izquierda-derecha (liberal-conservador) facilita la estructuración programática y su 

comprensión, al menos en América Latina (Lupu, 2015; Kitschelt et al., 2010; Otero y 

Rodríguez, 2014; Zechmeister, 2010). 

 

 
que se plantea en el apartado referenciado. No obstante, la comparación entre ambos tipos de vínculos y sus efectos 

rebasan los objetivos de la tesis. 
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Bajo el entendido de que los electores no son consumidores con información perfecta, 

sino que las preferencias electorales no existen antes de las acciones de los políticos (Manin, 

2016), los programas que ofrecen los partidos son situados en una escala de acuerdo con la 

posición que el partido asuma en el espectro izquierda-derecha17 a fin de facilitar la decisión; así 

“las ideologías le ayudan al elector a centrar su atención en las diferencias entre los partidos” 

(Downs, 1957 en Melvin y Munger, 1994: 3).   

 

De acuerdo con Elizabeth J. Zechmeister (2010), las etiquetas ideológicas funcionan 

como una suerte de brújula en la política, permiten a los ciudadanos distinguir entre opciones 

políticas sin que se requieran altos niveles de información. En este sentido, pueden poseer uno o 

más de los tres componentes cognitivos: simbólico, de valencia y sustantivo18; y su distinción en 

la semántica izquierda-derecha en los sistemas de partidos es importante porque, además de dar 

cuenta del contexto de cada país, habla del apoyo heurístico que tienen los ciudadanos para tomar 

decisiones programáticas. Me limito al uso de las etiquetas izquierda-derecha apoyada por los 

hallazgos de Zechmeister (2010) en América Latina, en donde la dimensión más importante para 

distinguir las posiciones ideológicas es la económica19. Es evidente la importancia que toma la 

posición ideológica para analizar el vínculo de partidos-electores, pues “la asociación entre 

partidos/candidatos y una ideología se antecede a la estrategia política de escoger un punto en el 

espacio dimensional de la política” (Hinich y Munger, 1994: 4) y esta posición es evaluada por el 

elector para determinar la distancia entre el partido/candidato y su propia identificación. Por ello, 

“los partidos deben enviar señales claras sobre su propia posición en el espectro izquierda-

derecha” (Moreno, 2016: 116). 

 

 
17 En la que, idealmente, la extrema izquierda supone políticas económicas de total intervención estatal y la extrema 

derecha supone políticas de libre mercado. 
18 En lenguaje cotidiano, el primero refiere a un vínculo en el que un elector al sentirse identificado con la izquierda, 

vota por el candidato de izquierda; en el segundo caso votaría basado en las políticas que se ofrecen, dada su 

preferencia por izquierda; y en el tercer caso, preferiría aquel partido con el que comparta los fines para los que se 

llevan a cabo las políticas ofrecidas. Para efectos de la tesis me baso en el primero de los vínculos, consciente de que 

que distintos niveles de vinculación entre partidos y electores complejizan el fenómeno y la forma de comprenderlo. 

19 De acuerdo con la autora, en algunos países, entre ellos México, la dimensión económica en sus etiquetas 

izquierda-derecha conjuga asuntos relacionados con el proteccionismo (como el Estado de Bienestar mexicano); 

mientras que la otra dimensión importante es la religión. Sin embargo, por plausibilidad de la investigación, me 

limito, como sostuve, a la dimensión izquierda-derecha en su sentido económico: liberal-conservador. 
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 La dimensión ideológica en un espectro de izquierda-derecha es parte fundamental del 

modelo de partido responsable, que analiza a la política como el resultado de la interacción entre 

principales (ciudadanos, electores) y agentes (candidatos o gobernantes) (Kitschelt y Wilkinson, 

2007) y ayuda a comprender lo que representa la política programática en un sistema de partidos. 

Este modelo supone vínculos programáticos que requieren que los partidos adopten posiciones 

ideológicas que sean razonablemente consistentes, coherentes y diferenciadas de las de los demás 

competidores. Asimismo, requiere que los ciudadanos desarrollen creencias relativamente bien 

definidas y preferencias programáticas (Roberts, 2002). Los vínculos programáticos existen 

“cuando los ciudadanos desarrollan lealtades a un partido político basándose en compromisos 

programáticos o ideológicos” (p. 18).  

 

 Otra forma de ver los vínculos programáticos está delineada en el estudio de Noam Lupu 

(2015) sobre las marcas de partido, en el que sostiene que estas marcas o etiquetas son 

importantes para los electores al permitirles vincular a los candidatos que compiten en una 

elección con su partido, disminuyendo los costos que implica evaluar cada propuesta de los 

candidatos.  

 

La marca de partido es una suerte de metáfora que remite a las marcas de productos de 

consumo, en tanto se define a una marca como “un nombre, término, signo, diseño o 

combinación de las anteriores que se pretende que identifique los bienes y servicios que ofrece un 

vendedor o un grupo de vendedores y para diferenciarlo de su competencia” (AMA, 1960 en 

Lupu, 2015:18). Entonces, así como en el mercado, los electores se identifican con un partido si, 

guiados por la marca, perciben que el partido representa a personas como ellos. Al trasladar esta 

metáfora a la presente investigación, un elector se sentirá más atraído por un partido cuando la 

marca represente algo cercano para él, y el resto de los partidos se vean lejanos o distintos al 

elector. Es destacable sobre esta teoría la importancia que se da a la noción comparativa, pues en 

ocasiones las teorías de afiliación partidista ignoran la idea de que los individuos también evalúan 

las diferencias entre los competidores. Así, cuando las diferencias entre marcas de partidos 

disminuyen, es menos probable que los electores sientan que alguno se adecúa a sus preferencias. 

De manera alternativa, cuando los partidos se distinguen claramente de sus contrincantes, la 

atracción hacia un partido podría fortalecerse. 
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 Es cada vez mayor el número de personas que cambia su voto de unas elecciones a otras o 

que se niega a identificarse con algún partido político y el comportamiento de los votantes varía 

cada vez más según los términos de la opción electoral (Manin, 2016). Los candidatos no solo 

deben definirse a sí mismos para facilitar el proceso cognitivo del elector, sino que también 

deben de definir al adversario; es decir que los candidatos no solo se presentan a sí mismos, sino 

que presentan una diferencia respecto a los demás. Por ello “los políticos necesitan diferencias 

que puedan resaltar para movilizar a los seguidores” (p. 272) en todas las formas de gobierno 

representativo. Hablando de relaciones democráticas de representación, entonces, el vínculo 

basado en una oferta programática a es “el más, sino es que el único, modo legítimo de organizar 

relaciones de agente-principal democráticas” (Kitschelt et al., 2010: 21), a diferencia del basado 

en intercambios clientelares. 

 

De acuerdo con Manin (2016), siempre existió un electorado inestable que se componía, 

en su mayoría, de ciudadanos poco interesados en la política y de escasa formación educativa. No 

obstante, comienza a observarse un nuevo tipo de “votante flotante” (p. 283) que está, más bien, 

informado, e interesado en la política, y que puede inclinarse hacia un lado u otro de la 

competencia creando así un incentivo para que los partidos presenten propuestas directamente al 

electorado. El autor sostiene que los gobiernos representativos siguen siendo lo que fueron desde 

su fundación: “un gobierno de élites” (285), pero queda en manos de los ciudadanos definir quién 

constituye dichas élites y cuánto responden a los representados. Así, cierta correspondencia entre 

preferencias programáticas de agentes políticos (gobernantes) y aquellas de sus principales 

(electores) constituye una medida de representación política que, aunque no toma en cuenta los 

ciclos de rendición de cuentas y responsividad, es considerada un signo -o factor- de la calidad 

democrática, y una forma “más robusta de representación” (Kitschelt et al., 2010: 63). 

 

 La calidad de la representación influye en la calidad democrática al asegurarse de que las 

preferencias políticas de la élite reflejen aquellas de los ciudadanos; y si bien el vínculo 

programático no garantiza resultados positivos en las políticas, sí facilita su implementación 

(Luna y Zechmeister, 2010). Además, los ciclos de rendición de cuentas y responsividad se 

logran cuando las élites y los ciudadanos están vinculados por compromisos ideológicos 
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(Kitschelt, 1999 en Luna y Zechmeister, 2010). En este sentido, “la presencia de alternativas 

partidistas programáticas en las elecciones aclara las apuestas de la competencia democrática” 

(Kitschelt, Luna y Zechmeister, 2010: 279), y puede comunicar a los ciudadanos que es relevante 

y significativo participar en prácticas democráticas.  

 

Ante la situación de selección, los votantes necesitan un motivo para preferir a un 

candidato frente a los otros y si los candidatos son indistinguibles entre sí, a los votantes les 

resultará indiferente y “serán incapaces de optar por uno o por otro” (Manin, 2016: 173), 

limitando el vínculo representativo que persigue la democracia. Como argumentan Kitschelt, 

Luna y Zechmeister (2010), cuando la competencia programática es más pronunciada, minorías 

sofisticadas y críticas del electorado ven diferentes alternativas partidistas de forma más clara y 

son alentadas a optar por movilizarse mediante la participación electoral; mientras que, si un 

amplio número de ciudadanos no se siente representado, “podrían quitar su apoyo al régimen e 

implementar formas no convencionales de participación” (Luna y Zechmeister, 2010: 123). 

 

1.3.3 Hipótesis derivadas del marco teórico 

 

De acuerdo con los estudios que consideran que la falta de opciones claras y concretas 

entre un pequeño número de alternativas puede generar mayores niveles de voto inválido (Cohen, 

2018, Moral, 2016, McAllister y Makkai (1993), Uggla, 2008) y con las implicaciones sobre los 

vínculos posibles entre partidos políticos, es posible sugerir que si entre una elección t y la 

elección siguiente (t+1) la oferta se diversifica en principio por el número de candidatos 

competitivos, los votantes potencialmente anulistas responderán con un voto válido. En este 

sentido la primera hipótesis propone: 

 

H1: El incremento en el número de candidatos entre una elección y la anterior resultará 

en menores niveles de voto inválido. 

  

Ahora, bajo el argumento de que una menor claridad entre las opciones partidistas tiene efectos 

en el aumento del voto inválido (Solvak y Vassil, 2015; Moral, 2016; Uggla, 2008; McAllister y 

Makkai, 1993), la dinámica de las coaliciones preelectorales y su probabilidad de diluir la marca 
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de los partidos que las conforman podría generar la percepción en el electorado de no tener una 

opción que lo represente, lo que derivaría en una forma no convencional de participación 

particular: invalidar el voto. Derivado de esta línea de ideas, propongo la siguiente hipótesis: 

 

H2: Entre mayor sea la distancia ideológica entre los dos principales candidatos en la 

competencia, habrá un menor nivel de voto inválido. 

 

Por último, dado que un efecto importante de las coaliciones preelectorales y la distancia 

ideológica de los partidos que las conforman es la discusión sobre su congruencia o 

incongruencia programática (Golder, 2006; Méndez, 2012; Reynoso, 2011); con la intención de 

aproximarme a una respuesta sobre la medida en que las coaliciones pragmáticas reducen la 

disponibilidad de la oferta política y perjudican la representación de intereses de los electores 

(Miño, 2014),  pretendo observar el efecto que esta condición de incongruencia podría generar en 

el voto inválido a nivel agregado, consciente de que probar adecuadamente esta hipótesis 

requeriría un estudio a profundidad sobre el peso de cada partido en la política subnacional, así 

como sobre su efecto a nivel individual. No obstante, a modo de aproximación por su relevancia 

para los temas a los que refiere la presente investigación, propongo la tercera y última hipótesis: 

 

H3: La participación de coaliciones ‘incongruentes’ en un proceso electoral incidirá en 

un mayor porcentaje de voto inválido. 
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Capítulo 2 

Voto inválido y oferta partidista en México  

 

En el presente capítulo pretendo describir y contextualizar al lector en lo que respecta tanto a la 

variable dependiente como a la independiente de este estudio; es decir, el voto inválido y el 

efecto que tienen las coaliciones preelectorales en la oferta partidista en México; 

respectivamente. Ello para dar cuenta de que el voto inválido presenta variaciones relevantes 

tanto a nivel interestatal como a nivel longitudinal, por lo que su estudio es pertinente. Además, 

con la contextualización de la forma en que se ha conformado la oferta política en el mismo 

periodo (1995-2018) puedo acercar de una mejor manera a los lectores a la forma en que se ha 

constituido y evolucionado la oferta partidista en México a nivel subnacional para, con ello, 

indicar la relación que existe entre el voto inválido y las coaliciones preelectorales.  

 

 Para ello, el capítulo se divide en dos partes. La primera describe en un primer momento 

al voto inválido desde su fundamento legal para, después, dar cuenta de los resultados a los que 

diversos estudios muestrales han llegado respecto a la intencionalidad del voto inválido en 

México; por último, presento las variaciones y distribuciones que el porcentaje de voto inválido 

ha tenido a nivel subnacional en el periodo de 1995 a 2018 en las elecciones a Gobernador. La 

segunda parte del capítulo desarrolla, en primer lugar, la interacción que los partidos políticos 

han tenido en la historia electoral mexicana para conformar la normatividad en materia de 

coaliciones. Después indica la lógica programática o pragmática bajo la que se han conformado 

las coaliciones preelectorales en México, con una breve descripción de las frecuencias aliancistas 

de los principales partidos políticos mexicanos. Por último, describe las estadísticas de lo que 

respecta a la distancia ideológica entre los partidos coaligados en las elecciones a Gobernador del 

periodo que se analiza, así como a la incongruencia o congruencia de las coaliciones resultantes. 

 

 

 

 



 33 

 

PRIMERA PARTE 

 

2.1 El voto inválido desde lo normativo 

 

Independientemente de si el voto inválido tiene una motivación por parte del elector, o de si se 

trata de un error por confusión de este o de los funcionarios electorales; el voto inválido, ya sea 

expresado por una boleta en blanco o por una boleta anulada, se comprende de distintas formas 

en los regímenes democráticos. Asimismo, conlleva a resultados diversos, dependiendo de cómo 

se regula en la normatividad.  

 

 Existen países en los que el elector puede dejar la boleta en blanco o anularla, y ello se 

distingue en el conteo de votos; sin embargo, el total de los votos inválidos no es vinculante con 

los resultados electorales. Es decir que quien resulte ganador de una primera o segunda vuelta 

electoral no depende del total de votos, sino de la votación válida emitida. Este es el caso de 

Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay (Porto, 2015).  

 

En otros países, la distinción entre voto blanco y voto nulo sí tiene efectos en los 

resultados electorales. En España, por ejemplo, los votos en blanco se consideran en el total de 

votos emitidos y, con ello, en la distribución de escaños. En Ecuador y El Salvador, si el 

porcentaje de votos nulos supera a los votos de la totalidad de candidatos, el total de los votos 

válidos o dos tercios del total de votos emitidos, se puede declarar la nulidad de la elección 

(Vázquez Alfaro, 2012), mientras en Perú el Jurado Nacional de Elecciones puede declarar la 

nulidad de las elecciones si los votos nulos o en blanco superan los dos tercios del número de 

votos válidos (Ley No. 26859, Art. 365). Por otra parte, en Colombia y Brasil cualquier elección 

en la que los votos en blanco representen la mayoría absoluta respecto a los votos válidos deberá 

repetirse (Morales et al., 2019). 

 

A diferencia de los países referidos, en México, así como en Francia, Costa Rica y 

Venezuela; la distinción entre voto blanco y voto nulo no está legislada. Dado que no es posible 

hacer una diferencia entre ambos tipos de voto, se reportan como “votos nulos” en el conteo y, 
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aunque se entiende que “una boleta sin marca no puede explicarse como un olvido por parte del 

ciudadano (…)  [con ella] manifiesta claramente que ninguna de las opciones cubre sus 

expectativas” (IFE, 2010:12), frecuentemente, solo se habla de voto nulo como lo opuesto al voto 

válido. 

 

De acuerdo con la investigación pionera en materia de normatividad de voto inválido en 

México de José Luis Vázquez Alfaro para el otrora Instituto Federal Electoral (2012), la primera 

mención que se realizó sobre voto nulo en la legislación federal fue en la Ley para la Elección de 

Poderes Federales del 2 de julio de 1918, sin embargo, fue hasta la Ley Federal Electoral del 5 de 

enero de 1973 que se hizo la distinción clara de que cualquier forma distinta a la descrita para 

votos válidos sería considerada nula (Art. 271). En 1990, en el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y sus reformas consiguientes (1993, 1996 y 2005) se delineó el 

antecedente de la actual legislación, se eliminó la posibilidad de que las boletas sobrantes 

inutilizadas fueran sumadas a los votos nulos, y se dio validez, en el caso de coaliciones 

electorales, a las boletas marcadas en el emblema de la coalición o en el de los partidos 

coaligados (Art. 230). La actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(2014) considera al voto nulo como: 

 

Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna sin haber marcado 

ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura 

independiente, y cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre 

los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados (Art. 288, frac. 2) 

 

Es importante destacar que la legislación electoral estatal se homologó con la federal en 2014 con 

la publicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que, hasta 

esa fecha, cada entidad tenía autonomía respecto a sus normas electorales. La variación más 

destacable es la forma en que se consideraban los efectos del voto inválido, pues si bien los 
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criterios para anular el voto eran bastante parecidos a la legislación federal, 1720 de las 32 

entidades no consideraban -hasta 2012- ningún efecto en el recuento distrital de votos 

dependiendo de la proporción de votos inválidos, mientras que 1521 entidades consideraban que 

los votos habrían de ser sometidos a un recuento en el caso de que el margen de victoria, es decir, 

la diferencia del porcentaje de votos obtenidos entre el primer y segundo lugar, fuera menor o 

igual al porcentaje de votos inválidos (Vázquez Alfaro, 2012). 

 

2.2 Intencionalidad o error: dos formas de anulación 

 

Dado que no es distinguible el voto en blanco y voto nulo, y a que marcar las boletas puede 

resultar muchas veces confuso, solía considerarse al voto inválido como un error del elector al 

momento de emitir su voto por desconocimiento de las coaliciones o por marcar la boleta de 

forma equivocada; sin embargo, luego de que en el proceso electoral de 2009 para la elección de 

Diputados Federales se realizara una campaña llamando al voto nulo como una forma de protesta 

(Cisneros, 2012), los niveles de este tipo de voto llegaron al 5.4% nacional22, lo que llamó la 

atención de académicos y funcionarios electorales. Ello dio lugar a análisis muestrales que 

intentaron visualizar las proporciones del voto nulo que atendieran realmente a un error del 

elector o a alguna forma de protesta. Dichos estudios muestrales han concluido que no todos los 

votos inválidos son producto del error del elector o de los funcionarios. 

 

El primero de estos estudios fue organizado en 2009 por el entonces Instituto Federal 

Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral), en el que se encontró que 57.6% de los votos 

inválidos presentó una marca en la totalidad o la mayor parte de la boleta, lo que descarta que se 

haya tratado de un error por parte del elector, mientras que 27.5% de los votos inválidos se debió 

a una marca en dos partidos políticos no coaligados, lo que deja ver una posible confusión (IFE, 

 
20 Las entidades que no preveían efectos del voto inválido en los resultados electorales eran Aguascalientes, Baja 

California Sur, el entonces Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán (Vázquez Alfaro, 2012). 
21 Entre estas entidades destacan los casos de Chihuahua y Jalisco, en las que el recuento se haría a petición de parte, 

de San Luis Potosí, en donde el recuento se haría cuando los votos nulos fueran mayor al 5% del total de votos, y 

Tamaulipas, en donde se haría un recuento parcial cuando el voto nulo fuera mayor 4 veces al margen de victoria y a 

solicitud del representante del partido que quedara en segundo lugar. 
22 A nivel nacional, este porcentaje doblaba la media de voto nulo que se había observado en elecciones anteriores 

(Cisneros, 2012). 
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2010). De acuerdo con Lorenzo Córdova (2019), en las elecciones intermedias, el voto nulo 

intencional ha sido mayor que el originado por error en una proporción cercana al 60% vs 30%; 

mientras que la relación se invierte en comicios donde la renovación de la Cámara de Diputados 

es concurrente con la elección presidencial.  

 

 Un dato para resaltar es el que refiere al diseño de la boleta electoral, pues se sabe que en 

la elección de 2015 a pesar de los ajustes a la papelería electoral y a la diversidad de opciones “(y 

su consecuente complejidad en términos de alternativas presentadas), o quizá precisamente por 

ello, el voto nulo no solo disminuyó respecto de las tres elecciones previas, sino que el motivado 

por error disminuyó significativamente respecto al 2012” (Córdova, 2019: 96). Además, un factor 

a tomar en cuenta al analizar el voto nulo intencional es el grado de urbanización de los distritos. 

Tanto en 2012 como en 2015, los porcentajes de este tipo de voto son mayores en las secciones 

urbanas que en las no urbanas. 

 

Para el caso de elecciones presidenciales, una comisión del Instituto Nacional Electoral 

(2014) analizó con una muestra representativa las características de los votos nulos en la elección 

de 2006, en la que se registró una votación nula de 2.2%, cifra que superó el margen de diferencia 

entre los dos principales candidatos a la presidencia (0.56%). En este estudio, de forma general, 

se encontró que los votos anulados por error concentraron el 55.2%, mientras que la segunda 

causa fue por marcar toda la boleta o la mayor parte de ella (24.6%). En esta ocasión, las boletas 

en blanco representaron el 13.2% del voto inválido, cuyos mayores representantes fueron San 

Luis Potosí y Guanajuato. En este mismo documento se indica que en la elección presidencial de 

2012, el porcentaje de boletas anuladas por error del elector fue de 56.9 puntos, mientras que el 

40.5% correspondió a la intención del elector de anular la boleta. Para la elección presidencial de 

2018, de los votos anulados para elegir al Ejecutivo Federal (2.8%), el 40.5% fue anulado 

voluntariamente, ya sea dejándolo en blanco, marcando la boleta completa o marcando a partidos 

no coaligados (17.6%, sobre todo en Aguascalientes y Chihuahua), y en blanco (12.3%, 

especialmente en Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí y Puebla); mientras que el 59.4% se debió a 

errores del votante (INE, 2019)23. 

 
23 En la elección presidencial de 2018, la candidata independiente Margarita Zavala salió de la contienda cuando las 

boletas ya estaban impresas, lo que provocó que los votos marcados para ella, fueran contabilizados como inválidos. 
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 Respecto a elecciones locales, en un estudio muestral que parte de la consciencia de la 

labor de instituciones electorales como organizadoras de elecciones, pero también como 

formadoras de ciudadanía, 17 Organismos Públicos Locales Electorales analizaron los niveles de 

voto inválido en las elecciones para Diputados Locales de 2018. Los principales hallazgos fueron 

que, de las 17 entidades revisadas, en 11 la razón más frecuente fue la anulación intencional, 

mayoritariamente con toda la boleta tachada o toda la boleta en blanco. Una de estas entidades 

fue Sinaloa, que ha tenido un crecimiento sostenido de voto inválido a nivel local desde 2004 y 

que en 2010 vivió una campaña que promovía el voto en blanco (Peraza, 2019). Otro caso 

importante fue San Luis Potosí, que además de haber alcanzado un nivel de 7.4% de voto 

inválido, el 70.70% de este fue intencional (Vargas y Díaz, 2019). En las otras seis entidades24, el 

principal motivo fue la falta de entendimiento de las coaliciones electorales. Esto último se debió, 

de acuerdo con los coordinadores del estudio, a que algunos partidos integraron coaliciones 

distintas en las elecciones a nivel local y en aquellas para elegir representantes a nivel federal 

(Morales, et al., 2019).  

 

Si bien los estudios muestrales dan una mejor idea sobre la importancia de estudiar el voto 

inválido como una forma de participación no convencional, estos se han realizado en su mayoría 

para analizar elecciones federales y de Diputados Locales. Son escasos los análisis de elecciones 

para el Ejecutivo local. Uno de ellos es el realizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México para los resultados electorales de 2018, en el que se concluyó que de 2.33% de votos 

inválidos registrados para la elección de Jefe de Gobierno, 49.6% fue intencional, mientras que a 

31.98% correspondió más de una marca y 18.45% a una marca en tres recuadros no coaligados. 

Este estudio encontró que un porcentaje de boletas anuladas (0.02) correspondía a 

manifestaciones expresas en el sentido de que algún partido político había intentado comprar ese 

voto. Otra de las manifestaciones específicas que se han encontrado son las correspondientes al 

 
Este hecho fue informado al electorado previo a la jornada electoral. No obstante, en el estudio se consideró el voto a 

Margarita Zavala como “voto nulo involuntario” (p.151). 
24 Las entidades que participaron en el estudio coordinado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (2019) 

fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán; las 6 cuyo principal motivo fue el 

error del elector son Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Colima, Chihuahua y Morelos. 
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Caso Ayotzinapa25 en el análisis realizado por el Instituto Electoral del Estado de Michoacán 

(2015) para las elecciones a gobernador de 2015, en las que el 38.57% de boletas anuladas fue de 

forma intencional. 

 

Como puede observarse, si bien no todo el voto inválido es una manifestación del malestar 

ciudadano con la oferta partidista, con el desempeño gubernamental o de cierta desconfianza 

hacia partidos políticos; el voto nulo intencional sí representa proporciones cercanas del 50% en 

casi todas las elecciones estudiadas con muestreos representativos. De ahí que resulte relevante 

analizar la posible relación que hay entre el voto inválido y la oferta partidista, bajo el supuesto 

de que al menos una parte de la variación observada corresponde a este tipo de voto nulo: el 

intencional, sobre todo considerando que no es posible conocer las verdaderas distribuciones 

entre el voto nulo intencional y el originado por errores del elector o de los funcionarios 

electorales.  

 

2.3 Variaciones a nivel subnacional 

 

En México, el estudio sobre el voto nulo en elecciones de gobernador no ha tenido atención 

suficiente en análisis de muestras representativas para comprender qué tanto está dado por 

posibles errores del electorado y qué tanto como forma de participación no convencional. 

Tampoco ha sido objeto de estudio de investigaciones que intenten explicar las motivaciones 

individuales que llevan a los electores que utilizan la anulación de la boleta como una forma de 

protesta, ni de estudios a nivel agregado que den cuenta de posibles relaciones causales entre 

factores socioeconómicos, políticos o institucionales y las variaciones de este tipo de voto, a 

pesar de que en el 13%26 de los procesos llevados a cabo en las 32 entidades federativas entre 

1995 y 2018 el nivel de voto inválido rebasó el margen de victoria27. 

 
25 El llamado Caso Ayotzinapa se trata de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural  de 

Ayotzinapa “Isidro Burgos”, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, luego de su detención por parte de elementos de 

la policía municipal en Iguala, Guerrero. Caso que, a la fecha, no ha sido esclarecido. 
26 El 13% corresponde a 17 de las 126 elecciones analizadas en la presente investigación, considerando los datos 

disponibles en los Órganos Electorales Estatales. En el proceso analizado, sólo dos observaciones están ausentes: las 

correspondientes a 1997 de Campeche y Sonora.  

27 Las entidades en las que el voto inválido fue mayor a la diferencia de votos obtenidos entre el primer y el segundo 

lugar para las elecciones a Gobernador fueron Baja California (2013), Campeche (2003), Chiapas (2006, 2012), 

Colima (2015), Durango (2010), Estado de México (2017), Michoacán (2011), Oaxaca (2004), San Luis Potosí 

(2009 y 2015), Sinaloa (2004), Tlaxcala (1998, 2004, 2010, 2016) y Veracruz (2004). 
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Como señala Reynoso (2011) en su argumento para investigar coaliciones electorales en 

entidades mexicanas, independientemente de un cambio conjunto en materia de competencia y 

experiencia respecto al periodo hegemónico, persisten variaciones importantes entre las 

entidades; por ello es relevante estudiar la política subnacional, considerando a las entidades 

como sistemas políticos “relativamente independientes” unos de otros, en donde las 

características del proceso político, además de presentar un patrón común, ofrecen “factores 

latentes específicos”. La disposición de ver cierta uniformidad territorial compuesta por 

“subunidades monolíticas, cohesionadas y homogéneas” (p. 77) ha dejado de lado las 

especificidades locales que muchas veces presentan comportamientos tan dinámicos que no están 

expresados en el plano nacional. 

 

 El voto inválido no debería de ser excepción, comprendiendo que un análisis más 

completo sobre fenómenos electorales tendría que tomar en cuenta que “dentro del juego anidado 

de las elecciones nacionales, múltiples juegos anidados de elecciones locales también tienen 

lugar” (Schedler, 2002:112); y como puede verse en el Gráfico 2.128 el voto nulo por entidades 

presenta variaciones que lo vuelven un relevante objeto de estudio. 

 

El Gráfico está distribuido del menor al mayor valor de la mediana29. Puede distinguirse 

que la distribución de los niveles de voto inválido para cada entidad en los procesos para elegir 

gobernador, ocurridos entre 1995 y 2018, varía de forma importante30.  

 

En general, la media nacional para la totalidad de períodos analizados fue de 2.82%, este 

valor en el caso de elecciones presidenciales fue de 2.50%. El mínimo porcentaje de todo el 

periodo se presentó en Tabasco (1.01%) y el máximo en Quintana Roo (5.82%); sin que alguno 

 
28 Los datos corresponden a 126 elecciones a Gobernador ocurridas en el periodo entre 1995-2018 en las 32 

entidades federativas (cuatro elecciones por entidad, a excepción de Campeche y Sonora en 1997, por ausencia de 

datos). 
29 La mediana corresponde al valor que tiene igual número de observaciones hacia su izquierda que hacia su 

derecha. 
30 En el anexo se encuentra un segundo gráfico (de cajas y brazos) en el que se distingue la distribución. Sin 

embargo, por tratarse de solo 4 observaciones por unidad, opté por barras del valor de la mediana. 
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Gráfico 2.1. Voto nulo para gobernador por entidad, 1995-2018 

 

representara una observación atípica. En el caso de elecciones presidenciales, el valor máximo 

alcanzado (5.87%) ocurrió en Chiapas, y el mínimo (1.10) se observó en Nayarit.  

 

Entidades como Baja California Sur, Campeche e Hidalgo no presentaron mucha 

variación en el periodo; Baja California Sur mantuvo porcentajes de entre 2.61 y 3.01, Campeche 

entre 2.71 y 2.97 e Hidalgo con niveles más altos, pero constantes, de entre 4.45 y 4.77%; a 

diferencia de entidades con mayor dispersión como Chiapas (cuyos niveles de voto inválido van 

de entre 2.27% a 5.81%), Guerrero (de 1.56 a 4.44%), Quintana Roo (de 2.82 a 5.82%), San Luis 

Potosí con porcentajes de entre 2.87 y 4.43, Baja California con un mínimo de 1.59% y un 

máximo de 3.65%; y Tabasco (con valores de 1.01 a 4.37%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Organismos Públicos Locales. 

 

 Puede observarse que, aunque la magnitud del fenómeno no permite variaciones amplias, 

los niveles de voto inválido sí pueden distinguirse entre las entidades. Además, no son siempre 
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los mismos estados los que presentan los niveles máximos o mínimos, lo que da cuenta de la 

diversidad de dicho comportamiento a nivel interestatal y al interior de cada unidad. Por ejemplo, 

en las primeras dos elecciones del periodo analizado, la entidad que tuvo mayor nivel de voto 

inválido fue Hidalgo, (4.77% en 1999 y 4.45% en 2005). En la tercera elección observada, 

Quintana Roo (2010) fue la de mayor voto inválido, alcanzando incluso un nivel atípico (5.82%), 

al igual que Chiapas en la última de las elecciones observadas (2018). Destacan por sus bajos 

niveles de voto inválido la Ciudad de México, cuyo mayor nivel fue de 2.33% (en 2018), 

Coahuila con 2.76%, Colima con 2.53%, Sinaloa con 2.68% y Yucatán (2.20%) que, junto a Baja 

California Sur, Hidalgo, Nayarit (1999), Veracruz y Zacatecas (1998) tuvo su nivel de voto 

inválido más alto en la primera elección del periodo analizado. 

 

 Por otra parte, vale la pena indicar los años en los que se alcanzaron mayores niveles de 

voto inválido, para ello presento el Cuadro 1, en la que desagrego los años electorales analizados 

e indico las entidades con los mayores niveles de voto inválido en ellos. 

 

Como puede observarse, entre 1997 y 2007 solo dos elecciones tienen porcentajes 

mayores al 4%; sin embargo, entre 2009 y 2018 son 7 las elecciones que lo rebasan, además de 

que en esta década se llega a los dos niveles más altos de todo el periodo analizado: Quintana 

Roo, 2010; y Chiapas, 2018.  Ahora bien, si se toma la media nacional en todo el periodo, que es 

2.82%, sólo Guanajuato en 2000 y Michoacán en 2007 están por debajo de dicho valor. Por otra 

parte, las únicas entidades que tienen el mayor porcentaje de voto inválido más de una vez son 

Chiapas, en 2006 y 2018; e Hidalgo, en tres de sus procesos (1999, 2005 y 2016). De ahí que 

Hidalgo sea la entidad con la mayor media de voto nulo, con 4.53% para todos sus procesos. 

 

Las entidades que se posicionan en el mayor y menor voto nulo en procesos distintos son 

Nuevo León y Guerrero, pues en 1997 Nuevo León tiene el menor voto inválido de entre las seis 

entidades que celebran proceso electoral, mientras que en su segundo periodo (2003) es el de 

mayor voto inválido; y Guerrero obtuvo los menores niveles de voto inválido entre las entidades 

que celebraron elecciones en 1997, y en 2005, no obstante, fue la entidad con el mayor porcentaje 

de este tipo de voto entre los que eligieron representantes en 2015, con casi 3 puntos porcentuales 

por encima de sus primeros dos periodos.  
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Es destacable el caso de Yucatán, pues en tres de sus procesos analizados (2007, 2012 y 

2018) es la entidad con menor voto inválido, de entre las que tuvieron procesos en dichos años. 

Le siguen únicamente Colima (2009 y 2015) y Sinaloa (2003 y 2010) con más de un proceso en 

el que son los de menor nivel. 

 

Cuadro 1. Mayor y menor porcentaje de voto inválido por proceso electoral 

Año (no. 

procesos)31 

Conc32. 
Mayor voto nulo (%) Menor voto nulo (%) Media (%) 

1997 (6) 1 Querétaro (3) Nuevo León (1.90) 2.58 

1998 (10) 0 Zacatecas (3.99) Aguascalientes (1.4) 2.45 

1999 (7) 0 Hidalgo (4.77) Guerrero (1.56) 3.17 

2000 (5) 1 Guanajuato (2.67) Jalisco (1.61) 2.07 

2001 (4) 0 Baja California (2.83) Tabasco (1.01) 2.14 

2003 (7) 1 Nuevo León (2.95) Sinaloa (1.61) 2.38 

2004 (9) 0 Oaxaca (3.77) Chihuahua (2.02) 2.79 

2005 (7) 0 Hidalgo (4.45) Guerrero (1.65) 3.05 

2006 (6) 1 Chiapas (3.04) CDMX (1.44) 2.43 

2007 (3) 0 Michoacán (2.73) Yucatán (1.55) 1.96 

2009 (6) 1 San Luis Potosí (4.05) Colima (2) 2.92 

2010 (13) 0 Quintana Roo (5.82) Sinaloa (1.58) 3.14 

2011 (5) 0 México (3.67) Coahuila (2.25) 2.80 

2012 (7) 1 Chiapas (4.73) Yucatán (1.82) 2.75 

2015 (9) 1 Guerrero (4.44) Colima (2.11) 3.14 

2016 (12) 0 Hidalgo (4.45) Tamaulipas (1.88) 3.01 

2017 (3) 0 Nayarit (2.99) Coahuila (1.77) 2.55 

2018 (7) 1 Chiapas (5.81) Yucatán (2.06) 3.45 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Organismos Públicos Locales Electorales 

 

Además de la variación interestatal del voto inválido en el periodo de 1995 a 2018, habría de 

considerarse el incremento sostenido que ha presentado en elecciones de gobernador a nivel 

 
31 1995 y 2013 no están en la tabla porque solo tienen una observación: Baja California en ambos casos; en el caso de 

1997, de las seis elecciones realizadas, no existen datos para dos entidades: Campeche y Sonora. 
32 La columna “Conc” se refiere a si el proceso electoral se celebró paralelamente a algún proceso federal, ya sea 

tanto para elegir al presidente de la República y Diputados Federales (2000, 2006, 2012 o 2018) o para elegir solo 

Diputados federales. En cualquiera de los casos se trata de una variable dicotómica en la que el número 1 indica 

concurrencia. 
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agregado, como puede observarse en el Gráfico 2.2 33, en que se demuestra dicho incremento, 

pasando el valor mínimo de 1.01% en el primer periodo a 1.77% en el último periodo, y la media 

de 2.52% en el primero a 3.12% en el último, con una media nacional de 2.27% en el primer 

periodo y de 3.12% en el último. Los valores máximos se incrementaron en las primeras tres 

elecciones y decrecieron ligeramente para la más reciente, en apenas 0.25%, al haber pasado de 

4.7% a 4.45%, manteniéndose el valor atípico casi en el mismo nivel: Quintana Roo en el tercer 

periodo (5.82%) y Chiapas en el cuarto (5.81%).  Puede observarse que, en el primer periodo, de 

las 30 entidades observadas, al menos 22 contaron con un 3% de voto inválido; mientras que con 

el paso del tiempo esta cifra aumentó hasta alcanzar el 3.59% de voto inválido para el tercer 

cuartil (24 de las 32 de las entidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los ocho procesos electorales a gobernador que se celebraron de forma concurrente con 

elecciones federales, ya sea para elegir presidente o diputados federales, cuatro tienen niveles por 

encima del 4% de voto inválido y todos ellos se presentaron a partir de la elección de 2009, en la 

que se realizó una campaña activa para anular el voto en elecciones federales. Cabe la posibilidad 

 
33 Para analizar la variación temporal del voto inválido en elecciones para Gobernador dividí los datos agregados en 

cuatro periodos electorales, de los cuales, el primero se refiere a la elección más lejana temporalmente y el cuarto se 

refiere al proceso más cercano previo a 2019 que vivió cada entidad; para mayor especificidad, en el capítulo 3 de 

análisis empírico se encuentra el año que para cada entidad corresponde al número de elección. 
 

 Gráfico 2.2. Proporción de votos inválidos por elección a nivel agregado, en 

las 32 entidades federativas, en cuatro olas de elecciones entre 1995-2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Órganos Públicos Locales 

Votos inválidos (%) 
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de que, al menos en esa elección, ello haya influido en la anulación de boletas, como una suerte 

de voto en cascada que repercutió en las elecciones locales. Sin embargo, como demuestra 

Cisneros (2015) la confusión por coaliciones fue también determinante, al menos en el proceso de 

2012.  

 

Independientemente de cuáles sean las posibles explicaciones que puedan darse al 

fenómeno de voto inválido, es claro que su importante variación a nivel subnacional, así como su 

aumento consistente en cada periodo analizado generan cuestionamientos sobre los factores que 

podrían estar influyendo en su comportamiento. Conforme a lo señalado en el primer capítulo de 

esta tesis, una de las posibles explicaciones de esta visible variación es el impacto que tiene la 

conformación de la oferta partidista que se presenta al electorado, cuyas particularidades se 

presentan en el siguiente apartado, lo que contribuye a probar la hipótesis de que una parte del 

voto inválido es consecuencia de la variación de la oferta, moldeada en muchas ocasiones por las 

coaliciones electorales. 

 

SEGUNDA PARTE 

 

2.4 Los jugadores y las reglas del juego  

 

El mexicano, como todo sistema de partidos, está conformado, al menos en una parte, en función 

las necesidades históricas de representación de la ciudadanía, atendiendo a las diversas reglas 

electorales y su constante actualización que, a su vez, dependen de la dinámica de los mismos 

partidos políticos. No podría comprenderse la conformación de la oferta partidista a lo largo del 

periodo 1995-2018 sin estudiar los antecedentes e intenciones de los partidos involucrados en los 

procesos electorales, así como las dimensiones bajo las cuales han estructurado sus alianzas y, 

con ellas, la competencia en los diferentes procesos electorales que consolidaron la democracia 

mexicana.  

 

De acuerdo con lo referido en el primer capítulo sobre entender a los partidos políticos 

como agrupaciones que representan el interés de grupos que, además, cambian su perfil por 

cuestiones internas y externas (Albala y Marcelino, 2014), trasladarlo al caso mexicano del siglo 

XX requiere analizar la forma en que el Partido Revolucionario Institucional estableció, desde su 
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origen, la política de la competencia partidista por siete décadas y que, además, condicionó la 

identificación de divisiones sociales y la representación política con un discurso revolucionario y 

de reivindicación de las clases trabajadoras, campesinas y obreras (Martínez-Hernández y 

Martínez, 2017).  

 

Durante el siglo XX la política mexicana se enmarcó en un sistema en el que las 

elecciones eran un mecanismo de legitimación de la institucionalidad política con un sistema 

dominado por un único partido mayoritario (Sartori, 1976 en Nieto, 2014). Dicho predominio 

significó, a su vez, que se establecieran mecanismos legales que limitaban la competencia por 

parte de la oposición representada por el Partido Acción Nacional, que nació como un partido de 

cuadros en 1939 e incorporó la identificación de la clase empresarial, conservadora y demócrata 

cristiana de la sociedad. No obstante, un amplio periodo de reconfiguración institucional hasta la 

democratización del sistema permitió el nacimiento de nuevas agrupaciones políticas (Nieto, 

2014).  

 

En las elecciones presidenciales de 1988, tras las primeras reformas electorales de 

relevancia en la segunda mitad del siglo XX en México -las de 1977- se formó el llamado Frente 

Democrático Nacional (FDN), una gran coalición entre un segmento que se desprendió del PRI, 

con el que Cuauhtémoc Cárdenas compitió como “candidato común” para la presidencia de la 

república en 1988, retomando las grandes prácticas aliancistas con una figura que era permitida 

por la ley electoral vigente (Méndez, 2012). Esta elección fue un parteaguas para una serie de 

cambios en las leyes electorales que mejoraron las condiciones de competencia interpartidaria y, 

consecuentemente, la posibilidad de generar elecciones más competitivas, mejorando la 

probabilidad de que nuevas formaciones políticas accedieran a cargos públicos (Nieto, 2014).  

 

El principal canalizador del FDN en este proceso de ampliación democrática fue el 

Partido de la Revolución Democrática que, por escisiones en el PRI y sumando a distintos 

partidos de izquierda, nace en 1989 para representar un movimiento “de insatisfacción y desgaste 

de la ciudadanía en contra de un sistema con rasgos autoritarios” (Molinar, 1991 en Martínez-

Hernández y Martínez, 2017: 34), utilizando el registro que originalmente tuvo el Partido 

Comunista Mexicano. De esta manera, tanto las elecciones de 1988 que dejaron ver la 
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vulnerabilidad del PRI frente a un candidato común de izquierdas, como la aparición del PRD en 

el escenario político en 1989, la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en 1990, “sentaron las bases 

para un proceso de diversificación de la competencia con un aumento de la competitividad 

electoral” (Nieto, 2014: 12). 

 

El amplio apoyo que logró el Frente Democrático Nacional en las elecciones 

presidenciales de 1988, al obtener el 31% de la votación nacional efectiva y posicionarse como 

una real oposición al PRI, motivó -para algunos- la sobrerregulación de las coaliciones que 

caracterizó al COFIPE aprobado dos años después (Méndez, 2012). En dicho Código 

desaparecieron las candidaturas comunes y los partidos que deseaban competir juntos estaban 

obligados a celebrar un convenio de coalición en el que se aclarara la plataforma común de 

dichos partidos. Además, sostenía que los partidos aparecerían con el emblema de uno de los 

partidos o con el emblema formado con los de los partidos coaligados, en el que podían aparecer 

ligados o separados (Art. 59), lo que representó para los partidos pequeños la oportunidad de 

beneficiarse de la imagen de partidos grandes.  

 

 Con el COFIPE de 1990, la distribución de votos entre los partidos coaligados comenzó a 

ser parte de la negociación entre partidos, en lugar de depender del apoyo otorgado por votantes a 

cada uno de ellos; esto incentivó la formación de coaliciones porque los partidos debían lograr 

buenas negociaciones y su desempeño ante el electorado pasó a segundo término. Así, se “hizo 

imposible conocer la fuerza electoral real de cada partido, porque la ley los obligaba a aparecer 

con un mismo emblema” (Méndez, 2012: 160). Los requisitos del convenio de coalición se 

mantuvieron prácticamente iguales en el Código de 1996, mientras que para 2006 se añadió una 

regla restrictiva que prohibía a los partidos con nuevo registro celebrar convenios de coalición en 

su primera elección federal (Art. 56).  

 

 En 2008 se publicó una nueva reforma del Código en la que, aunque se mantiene la 

obligación de registrar el programa de gobierno y la plataforma electoral, se modifica la norma 

sobre el emblema conjunto y se sostiene que cada uno de los partidos aparecerá con su propio 

emblema en la boleta y que los votos se suman para el candidato de la coalición (Art. 95.9). De 
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esta forma, a diferencia de la norma de 1990, la obligación de aparecer separados en la boleta 

obliga, a su vez, a los partidos a depender del apoyo electoral obtenido de manera individual y no 

de sus socios de coalición (Méndez, 2012).  

 

 Debe destacarse que las legislaciones mencionadas regulaban las coaliciones a nivel 

federal, sin embargo, cada entidad reglamentaba sus elecciones mediante códigos locales. De 

acuerdo con Méndez (2012), solo Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz incluyeron, hasta antes de 

la reforma de 2014, la modificación aprobada a escala federal en la que se obligaba a los partidos 

coaligados a aparecer cada uno con su propio emblema en la boleta; mientras que en la mayoría 

de los estados se establecía que el convenio de coalición habría de contener la forma para 

distribuir los votos entre los partidos coaligados, “en el ámbito estatal domina[ba] la 

heterogeneidad de las reglas que regulan las coaliciones” (p. 165). 

 

 La legislación electoral se homologó para elecciones locales y federales en 2014, el 

COFIPE perdió vigencia y la coaliciones electorales quedaron reguladas por la Ley General de 

Partidos Políticos, en la que se indica que los partidos políticos pueden formar coaliciones para 

postular los mismos candidatos para fines electorales, que los partidos de nuevo registro no 

pueden convenir coaliciones con otro partido político antes de la conclusión de la primera 

elección federal o local inmediata posterior a su registro (Art. 85.2 y 85.3), se sostiene que “los 

partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición” (Art. 

87.10), que ningún partido político puede participar en más de una coalición (Art. 87.15) y que: 

 

“Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten 

los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta 

electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la 

coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos” (Art. 87.12). 

 

En cuanto a los tipos de coaliciones, la LGPP contempla que los partidos políticos pueden formar 

coaliciones totales, parciales o flexibles; en las que los partidos coaligados postulan en un mismo 

proceso federal o local a la totalidad de sus candidatos bajo una misma plataforma, al cincuenta 



 48 

por ciento de sus candidatos en una misma plataforma o al menos a un veinticinco por ciento de 

candidatos bajo una misma plataforma electoral, respectivamente (Art. 88) 

 

 Siguiendo a Méndez (2012), entonces, la normatividad eliminaría la posibilidad de que los 

partidos coaligados atiendan a negociaciones por convenios de coalición y mejoraría, de alguna 

forma, su desempeño, en aras de obtener mayor apoyo electoral en los procesos. No obstante, ello 

no significa que la representación automáticamente mejore, ya que, como presento a 

continuación, las coaliciones preelectorales han tomado distintas formas desde su inicio en 1988 

hasta los procesos celebrados más recientemente, conformándose de acuerdo con la dimensión 

“pro-sistema – anti-sistema” (Reynoso, 2011: 322), con la dimensión izquierda-derecha en el 

espectro ideológico o en el sentido más puro de pragmatismo: sin atender a ninguna de las 

dimensiones anteriores, sino como una estrategia frente a los demás competidores. 

 

2.5 Oferta partidista: coaliciones en función de las dimensiones de competencia 

 

La formación de coaliciones en México puede comprenderse si se analiza desde los dos 

momentos de la estructura de la competencia que Martínez-Hernández y Martínez (2017) 

observan en la historia mexicana: el primero asociado con el proyecto hegemónico del PRI, en el 

que la competencia se estructuró durante más de cinco décadas; y el segundo asociado con la 

transición democrática ocurrida con el acceso del PAN a la presidencia en el año 2000. Estos dos 

momentos conforman las dimensiones bajo las cuales los partidos mexicanos evaluaron sus 

costos y beneficios para coaligarse o competir solos en los distintos procesos electorales 

analizados; ya sea como una alianza de oposición en la dimensión pro-sistema – anti-sistema, o 

como una alianza programática en la dimensión izquierda – derecha.  

 

 En la misma línea de análisis, Zechmeister (2006) sostiene que los actores políticos 

mexicanos se han dividido a partir de tres dimensiones ideológicas básicas: el régimen político, 

lo social y lo económico; distinguiéndose, a su vez, por temporalidades. Es decir, la dimensión de 

régimen político se distinguía entre quienes apoyaban al PRI en el poder y quienes abogaban por 

reformas políticas que terminara con el control de dicho partido en la política mexicana; esta 

división perdió peso a finales de la década de 1990 en que comenzaron a tener lugar alternancias 
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a nivel subnacional y la nacional en el 2000 con el acceso del PAN a la presidencia.  La 

democratización mexicana se entiende de distintas formas a nivel nacional y subnacional; es decir 

que, si bien a nivel federal se puede hablar de una “deshegemonización conclusa y un posterior 

realineamiento” (Nieto, 2014: 14) y si, tanto las alianzas electorales del PAN y PRD como el 

incremento de la competitividad fueron acelerando el proceso de democratización en algunos 

territorios subnacionales, aunque comparten un mismo espacio territorial, el “espacio de las 

arenas políticas nacionales y subnacionales puede llevar procesos de institucionalización 

democrática a distintas velocidades” (Reynoso, 2005 en Nieto, 2014: 14). Por ello, la formación 

de coaliciones de oposición atiende a los distintos contextos que componen la competencia 

partidista en cada entidad federativa.  

 

Después del predominio de la dimensión del régimen político, las dimensiones social y 

económica han marcado la discusión en el ámbito de la competencia de partidos, bajo la idea de 

que la semántica izquierda-derecha en México está más relacionada con estas dimensiones que 

con la de régimen (Zechmeister, 2006). Así, el análisis sobre las coaliciones integradas por el 

PAN y PRD se ha centrado en si dejan de lado el principio programático que, en realidad los 

alejaría como socios, y se alían contra el autoritarismo priista en las entidades. Si bien no hay 

encuestas de opinión que me permiten conocer la postura de los ciudadanos sobre lo 

programático o pragmático de estas coaliciones, puede conocerse la perspectiva de miembros de 

la academia y referentes de la política mexicana con la recopilación de entrevistas que Tere Vale 

y Jaime Guerrero (2010) hicieron mientras se realizaban las negociaciones para conformar la 

oferta que se haría al electorado en las entidades que celebraban elecciones de gobernador34. Las 

opiniones están divididas de acuerdo con las dimensiones izquierda-derecha y gobierno-

oposición de las que escribí en el apartado anterior. Si bien los entrevistados35 coinciden en que 

las alianzas no solo son posibles, sino naturales y legítimas en un régimen democrático; algunos 

sostienen que la función de una coalición entre partidos tan distantes ideológicamente fue 

desmontar la fusión/confusión entre el aparato del Estado y del PRI, derrotar al autoritarismo y 

 
34 En 2010, 13 entidades eligieron gobernador: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. De estas, solo en las resaltadas se 

concretaron las alianzas PAN+PRD. 

35 Me refiero a las respuestas de Cuauhtémoc Cárdenas, José Woldenberg, Rosario Robles, Francisco José Paoli 

Bolio, Ricardo Alemán, Jorge G. Castañeda, María Elena Cano, Alejandro Encinas y Pedro Joaquín Coldwell en 

Vale y Guerrero (2010). 
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lograr la alternancia, pero que en los procesos en que es posible decidir que un gobierno ya no 

debe mantenerse y votar en su contra, no solo son innecesarias, sino cuestionables (Joaquín, 

Robles, Woldenberg; 2010). Sostienen también que este tipo de coaliciones son en su mayoría 

pragmáticas y que, al carecer de puntos de acuerdo y compromisos programáticos (Cárdenas, 

2010) generan críticas de quienes las analizan desde el eje de izquierdas-derechas (Woldenberg, 

2010).  

 

Al tener posiciones antagónicas en asuntos públicos como la interrupción legal del 

embarazo o los matrimonios entre personas del mismo sexo, las propuestas y programas que 

presentarían se vuelven difusas. Como sostiene Pedro Joaquín Coldwell (2010), es curioso que 

“dos partidos se alían para competir electoralmente y, en tanto, en el Congreso se confrontan y 

votan en sentido distinto” (p. 131). Así, coinciden en que lo programático es la “gran omisión y el 

gran defecto de estas alianzas” (p. 132) que no aportan a la gobernabilidad a ningún nivel de la 

política. Algunos de los entrevistados coinciden en que los partidos políticos idealmente habrían 

de ser no solo distintos, sino distinguibles entre ellos; y que resulta difícil explicarle al 

electorado, que “exige congruencia” (Robles, 2010), la existencia de alianzas entre partidos 

antagónicos que no comparten proyectos políticos, más allá de la búsqueda de acceso al cargo 

(Encinas, Alemán, Joaquín, Cano y Ocejo; 2010).  

 

Algo similar sucedió en 2018 con la alianza en la que se presentó “una mezcla de 

izquierda nacionalista (MORENA), con el maoísmo (PT) y el cristianismo (PES) [que] ocasionó 

un corrimiento hacia la derecha del lopezobradorismo” (Bolívar, 2019: 69), misma que generó no 

solo críticas desde la izquierda por las diferencias programáticas que existían entre MORENA y 

Encuentro Social, sino también el “desdibujamiento ideológico” (p. 64) del partido progresista de 

reciente creación. 

 

La lógica de partidos antagónicos que se alían, como el PAN+PRD o Morena+PT+PES 

tendría sentido si el eje izquierda-derecha no tuviera importancia en la toma de decisiones 

electorales, o si la dimensión fuera difusa en las preferencias. No obstante, como señala Moreno 

(2018), el electorado mexicano se ha ideologizado durante los últimos años y esta dimensión se 

ha vuelto cada vez más común para diferenciar a las opciones políticas. Así, contrario a lo que 
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podría pensarse sobre la poca importancia de este eje, la dimensión izquierda-derecha y la 

evaluación de la distancia entre los electores y los partidos en este eje es un elemento importante 

en la decisión electoral (Sulmont, 2015), pues “las orientaciones ideológicas amenazan con 

arrebatar a la identificación partidista su sitio como principal influencia del voto” (Moreno, 2018: 

74). Sin embargo, ello está de alguna manera condicionado por la forma en que los partidos 

políticos logran diferenciarse entre sí en términos programáticos o ideológicos y de ahí que valga 

la pena situarlos en la dimensión izquierda-derecha y ejemplificar la forma en que las coaliciones 

pueden tener un efecto de disolución de las posiciones de los partidos que las forman. 

 

2.5.1 La dimensión izquierda-derecha  

 

Hasta ahora he hablado de los tres principales partidos políticos mexicanos que han estructurado 

la competencia electoral basada en su origen como parte de la identidad campesina y obrera, 

como partido de cuadros y conservador o como facción del PRI de posturas democráticas y 

nacionalistas. Todo ello desde las visiones de expertos, miembros de la clase política y 

académicos que se han encargado de analizar la génesis y recorrido de los partidos políticos 

mexicanos. Sin embargo, debe resaltarse el hecho de que no necesariamente estas posiciones se 

condicen con aquellas que los ciudadanos asignan a los partidos, pues las evaluaciones de 

expertos se basan en definiciones sustantivas de lo que se entiende por izquierda y por derecha en 

el país (González y Queirolo, 2013). 

 

 Al esbozar las posiciones de los partidos mexicanos para analizar lo que implicarían sus 

coaliciones, comparé las puntuaciones dadas por expertos y por ciudadanos encuestados para el 

Comparative Study of Electoral Systems (CSES, Modules 1-4), y el resultado presentado en el 

Gráfico 2.3 sostiene que los ciudadanos no conciben de la misma forma las posiciones 

ideológicas de los partidos políticos que como lo hacen los expertos. Como primera señal puede 

verse que las posiciones de expertos abarcan prácticamente toda la escala en la que 0 es extrema 

izquierda y 10 es extrema derecha, con posiciones más estables para el PAN (en 7 durante todo el 

periodo), el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza (ambos en la 

posición 6 en todo el periodo), y en general puede verse que los únicos partidos que convergen en 

algún momento son Movimiento Ciudadano, el PRD y PT; siempre en la izquierda de la escala. 



 52 

Por el lado de los ciudadanos es visible un posicionamiento más inestable, en el que el PRI y el 

PAN convergen en dos momentos, primero en 1997 con el PRI un poco más al centro, 

acercándose a los 5 puntos, y en 2009, momento en el que el PRI es visto como el partido más a 

la derecha de todos, rebasando por poco los 7 puntos. Puede observarse que el PVEM fue 

posicionándose cada vez más a la derecha, y el PRD en dirección contraria, comenzó a la mitad 

de la escala y para 2015 se posicionó al mismo nivel que Movimiento Ciudadano, en 3.5. 

Además, no es menor el hecho de que, desde el punto de vista de los ciudadanos, ningún partido 

se encuentra en una posición menor a 2.51 (MC y PT en 2003), y que para los expertos el PT 

alcance la posición 1 en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la Encuesta a Expertos en Política Estatal en México (EEPEMEX) (Loza y Méndez, 

2014), la media de las posiciones que los expertos dieron a los partidos políticos en cada entidad, 

en una escala del 1 al 7,  sitúan en la extrema izquierda a Andrés Manuel López Obrador, 

entonces dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), seguido del PT con 2.9 

puntos, del PRD (3.2) y de Movimiento Ciudadano (3.4), con el Partido Nueva Alianza y el PRI 
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al centro (5 y 5.1, respectivamente) y el PAN a la izquierda (6.2). Esta asignación de posiciones, 

como puede verse, tampoco es similar a aquella de los ciudadanos.  

 

Desde la perspectiva programática, el PRI, PAN y PRD son los partidos que han 

estructurado el sistema político mexicano, y su posición en el espectro ideológico tiene 

importancia en la configuración de la competencia electoral. Por ello, el hecho de que se 

desplacen hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el centro de la recta dependiendo de sus 

posturas y coaliciones requiere especial atención en esta investigación, en tanto pretendo conocer 

la variación que generan las coaliciones en la distancia ideológica de los principales 

contendientes electorales a nivel subnacional y su relación con la representatividad y, a su vez, 

con el aumento o disminución del voto inválido.  

 

En su estudio sobre la evolución de las posiciones ideológicas de los partidos mexicanos, 

basándose en datos de programas electorales que recopila el Manifesto Project Dataset, de 

Martínez-Hernández y Martínez (2017) sostienen que “la relevancia de las coaliciones en la 

identificación de la ideología de los partidos mexicanos atribuye cierta moderación a las 

posiciones” (p. 38). Así, entre 1967 y el 2000, el PRI se ubicó a la derecha y centro derecha; 

reubicándose en el centro y centro izquierda entre 2003 y 2012; el PAN ha manifestado cambios 

más hacia la derecha de la dimensión, mientras que el PRD ha mostrado cambios en menores 

magnitudes que el PRI y el PAN. Señalan que, aunque los partidos cambien su contenido 

programático, lo hacen dentro de su mismo sector ideológico. Esta afirmación difiere de los 

hallazgos de Moreno (2018) según los cuales, la formación de alianzas conformadas por partidos 

ideológicamente distintos (PAN+PRD) que comenzaron con un único objetivo: la alternancia, 

ahora son una opción centrista con MORENA36 a la izquierda y el PRI a su derecha. Lo que 

coincide con lo asignado por ciudadanos. 

 

En un principio, el PAN y el PRD se enfrentaban en juegos de interacción que los llevaba 

a competir entre sí para establecerse como la fuerza opositora más creíble (Magaloni, 1996); sin 

 
36 El Movimiento Regeneración Nacional compitió por primera vez en los procesos electorales de 2015. Dado que la 

ley no permite aliarse hasta el siguiente proceso después de su primera competencia federal; las primeras coaliciones 

que encabezó (9) sucedieron en 2018, con el PES y el PT. De estas 9 elecciones con coalición, tuvo éxito en 5 

entidades: la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz. Además, de haber ganado la presidencia de 

la república, y la mayoría en el Congreso federal, consolidándose como uno de los principales partidos políticos. 
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embargo, como puede observarse en el Cuadro 2, en el periodo analizado, si bien la primera 

coalición fue encabezada por el PRD en 1997, a partir de este año puede verse un aumento 

constante en el número de coaliciones que los partidos conformaban para competir en las 

diferentes entidades federativas; aunque en momentos en que el PRI tenía un mayor éxito 

individual, la coordinación con otros partidos no fue su estrategia dominante. Al contrario, era 

contra el PRI que se conformaban las alianzas electorales a nivel estatal (Reynoso, 2011).  

 

Al iniciar el PAN sus prácticas aliancistas en 1999 coaligándose en Coahuila con el PRD, 

el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), y en Hidalgo y el 

Estado de México con el PVEM, es visible que, contrario a las imágenes de polarización 

ideológica que proyectan PRD y PAN a nivel nacional, la formación de alianzas entre ambos 

partidos no es un dato ni reciente ni excéntrico; sino que se conformaba como un indicador de la 

proporción de orientación pragmática de estos partidos en la dimensión de autoritarismo-

pluralismo (Moreno, 1999); mientras el PRI mantenía su “potencial hegemónico” (Reynoso, 

2011: 24).  

 

Derivado de este proceso de democratización producto de la transformación del sistema 

electoral y del sistema de partidos (Nieto, 2014), la formación de coaliciones encabezadas por el 

PRI inicia después de su derrota electoral en el 2000, con cuatro alianzas en los procesos llevados 

a cabo en 2003 en Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. A partir de este momento, 

el PRI implementó de tal forma la estrategia aliancista que, aunque empezó a presentarse a los 

procesos electorales con coaliciones casi 6 años después, se configuró como el partido más 

aliancista del periodo con 77 coaliciones, apenas una alianza por encima del PRD (76 alianzas), 

seguidos del PAN con 45 alianzas; no sin considerar que entre el PAN y el PRD se celebraron 21 

coaliciones en el mismo periodo. 

 

A nivel agregado, el año electoral con mayor número de alianzas fue 2010 con 25 de las 

191 coaliciones celebradas en todo el periodo, seguido por 2016 y 2018 con 19 alianzas cada uno. 

La media de coaliciones celebradas en cada entidad fue de 6; Veracruz fue el estado más 

aliancista de los 32, con 11 coaliciones durante todo el periodo; de las cuales 4 encabezó el PRI. 

Le sigue Yucatán con 9 coaliciones y Tlaxcala, Michoacán, México y Guanajuato con 8 
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coaliciones cada uno. Los estados con menor número de alianzas en sus procesos electorales son 

Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa, con tres alianzas en todo el periodo. 

 

Respecto a la distancia ideológica existente entre los partidos que conforman las 

coaliciones es importante señalar que, tomando como base las posiciones asignadas por los 

ciudadanos, su clasificación como congruente o incongruente depende del momento en que 

sucedieron. No implica la misma distancia una coalición PAN+PANAL en 2007 y en 2013, ello 

puede observarse, por ejemplo, en Baja California, pues en 2007 la diferencia de puntuaciones 

resultó en una distancia de 3.17 y disminuyó a 2.37 en 2013. Asimismo, las coaliciones se 

vuelven más incongruentes cuando la alianza incluye al PT, dado que es este el partido más a la 

izquierda durante todo el periodo analizado, a excepción de 2015, cuando MORENA se inserta 

en la competencia. De hecho, si bien las alianzas PAN+PT se esperarían incongruentes al 

reconocer al PAN como el partido de derecha por excelencia, con un poco de atención a las 

posiciones asignadas por los ciudadanos puede observarse que, desde 2009, las coaliciones 

celebradas entre el PRI y el PT serían más incongruentes que aquellas entre el PAN y el PT. Es el 

caso de lo ocurrido en Colima 2015, elección en la cual una coalición que probablemente a 

simple vista no se concebiría como incongruente (PRI+PVEM+PANAL+PT) alcanza uno de los 

puntajes de incongruencia más altos (3.91). Aunque, como señalé previamente, esta clasificación 

depende del año en que haya ocurrido, porque una coalición similar ocurrida en 2014 (Oaxaca) 

obtuvo un puntaje de 3.01 de distancia entre los partidos más a los extremos y, en esta misma 

elección, la coalición PAN+PRD+MC fue la más incongruente de ambas, con 3.82 puntos de 

distancia37. 

 

 

 

 

 

 

 
37 Por las limitaciones de información local con las que trabajo, asumo que para todas las entidades las posiciones 

que asignan los ciudadanos a los partidos son, al menos, similares; sin embargo, ampliar esta base de datos a nivel 

subnacional de forma que se pudiera observar la variación por entidad de cómo conciben los ciudadanos las 

posiciones en la dimensión izquierda-derecha sin duda enriquecería el estudio de la participación de coaliciones 

incongruentes a nivel subnacional y sus implicaciones en el comportamiento electoral.  
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1995 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006

PVEM+FC+

PLM
PVEM+PT (4) PVEM (4) PVEM (4)

PVEM (2) PVEM (2) PVEM+PT

PVEM+PSN

PRD+PVE

M+PT
PVEM PVEM PRD+Conv. (2) UDC PANAL

PVEM (2)

PRD+PVEM

+PT
PT+PCDT+PJS

Convergencia 

(2)

PT+Conv. PT+PVEM PT (2)
PT+PVEM+PAS+

PSN+Conv.

PT+PVEM+

PAS+PSN+C

onv.

México 

Posible (2)

Convergencia 

(3)
PT (2) PT (3)

PVEM PT+PRT PAN+PT+PVEM PT PT+PAS+Conv PT+Conv. (2)
Convergencia 

(2)

PT+Conv. 

(3)

PT+PCD+PAS PT+PRS

Convergencia+PS

N+PCD

PRI

PAN

PRD

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

PVEM+

LOC (2)
PANAL (3)

PVEM+PANAL 

(7)

PVEM+PANAL 

(3)
PVEM (3)

PVEM+PT

+PES

PVEM+PANAL 

(4)

PVEM+PT+PAN

AL (2)

PVEM+PANAL+

PES (2)
PVEM

PVEM+PANA

L

PVEM+PT+PA

NAL
PVEM

PVEM+PANAL 

(2)
PVEM (3)

PVEM+PANAL 

(6)

PVEM+PANAL+

SI+PJ+PRC+PCP
PVEM+PANAL

PVEM+PSD PVEM+LOCAL
PVEM+PANAL

+PC+PSD
PVEM+PSD

PVEM+PT+PAN

AL

PVEM+PANAL+

LOCAL

PT+PVEM+PD

+PPC

PVEM+PT+LOC

AL

PVEM+PANAL+

PS

PVEM+PANAL+

PC+LOCAL

PVEM+PES

PANAL

+PES
LOCAL PRD+Conv (4) PRS PANAL

PRD+PAN

AL+LOC.
PRD (5) UDC+PP+PES PRD+MC (4)

PANAL 

(2)
PANAL PRD+PT+Conv UDC

PT+PANAL+PCP

P+PSI
PRD+PT+PRS MC (2)

PANAL+PAC PANAL PRD+MC+LOC.

PANAL

PT+Conv

+PAS
PT+Conv

Convergencia 

(2)
PT PT+PRT PT+Conv PT

PSD PT+Conv (4) PT+Conv(2) PT+Conv (4) México Posible

PT+PC+PCP PT+Conv

PT+PANAL+PES

PT+PCP

PRI

PAN

PRD

Cuadro 2. Coaliciones formadas por los tres principales partidos políticos en 

los procesos para elegir gobernador en el periodo de 1995-2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Organismos Públicos Electorales Estatales. 

Nota: Durante todo el periodo, el PT encabezó tres coaliciones, una en 1998 con el PVEM y dos con Convergencia (2007 y 

2011); por su parte el PVEM encabezó solo dos coaliciones, ambas en Chiapas con el partido local Chiapas Unido. Por la baja 

frecuencia encabezando coaliciones, no los incluyo en la tabla. Por su parte, tras su creación en 2015, Morena pudo participar en 

coaliciones hasta 2018, año en el que participó junto al Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo en 9 procesos. 
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Capítulo 3 

 

Evidencia empírica: El efecto de la oferta partidista en la variación  

del voto inválido en las elecciones de gobernador (1995- 2018) 

 

Para dar cuenta de lo que la evidencia empírica permite afirmar respecto a la variación del voto 

inválido en las elecciones de gobernador en México causada por distintos componentes de la 

oferta partidista, en el presente capítulo pongo a prueba las hipótesis derivadas de la teoría 

desarrollada en el primer capítulo de la presente tesis, utilizando las variables presentadas en el 

capítulo segundo. Para ello, primero, describo el diseño de investigación que rige las pruebas de 

hipótesis respecto a 1) Si la expansión de las opciones políticas entre una elección y la anterior 

influyen en la disminución del voto inválido, 2) Si el hecho de que los principales candidatos en 

la competencia sean diferenciables en materia ideológica influye en la disminución del voto 

inválido, y 3) Si al aliarse partidos que se encuentran en polos opuestos en la escala ideológica 

(las coaliciones incongruentes) aumentan los niveles de voto inválido. Al final del capítulo 

describo lo que significa en términos reales cada hipótesis con uno de los casos en los que las tres 

se sostienen.  

 

 Teóricamente, el incremento de las opciones partidistas implica que entre una elección y 

la anterior sea visible la participación de un nuevo contendiente, lo que amplía la oferta y, con 

ella, las opciones de representación, ello generaría menos votos inválidos. Este es el supuesto 

detrás de la primera hipótesis a probar. En el segundo caso, la teoría predice que cuando no hay 

claridad en las diferencias entre las opciones presentadas al electorado, es decir, que los partidos 

no se distingan con claridad en su posición en el espectro izquierda-derecha respecto al otro 

contendiente, el voto inválido aumenta. Por lo que, si las dos principales opciones son 

diferenciables, es decir, la distancia ideológica entre ellas es amplia, el voto nulo habría de 

disminuir. Por último, respecto al tercer caso, la teoría sostiene que las coaliciones pragmáticas 

reducen la disponibilidad de la oferta política y perjudican la representación de intereses de los 

electores, por lo que, con a mayor incongruencia ideológica dada por la distancia entre los 

participantes de una coalición, las marcas de los partidos coaligados se desdibujan y, con ellas, la 
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probabilidad de que el elector se sienta representado. Así, su participación aumentaría el voto 

inválido.  

 

3.1 Diseño de investigación 

 

Plantear una estrategia de identificación para responder a la pregunta de investigación ¿cuál es el 

efecto que tiene la oferta partidista en la variación del voto inválido de elecciones de 

gobernador? requirió, en primer lugar, comprender que me encontraba ante un estudio de análisis 

observacional, definido por la falta de control que tendría en la asignación del tratamiento en las 

unidades de observación (que, en el caso que me compete, son procesos electorales 

subnacionales). Es decir que, a diferencia de los estudios experimentales en los que el estado del 

tratamiento es independiente de los resultados y la asignación del tratamiento es ignorable38 

(Morgan y Winship, 2007), al estudiar un problema empírico, como lo es la variación del voto 

inválido en los procesos electorales de gobernador, me enfrentaba al reto de implementar un 

diseño que me permitiera utilizar datos electorales dados para aproximarme lo más posible a una 

asignación aleatoria del tratamiento. Por ello, decidí utilizar un modelo de efectos fijos para datos 

panel, en el que múltiples unidades son observadas a través del tiempo. Este modelo supone que 

las tendencias en el resultado serían las mismas entre los integrantes del grupo de control y los 

integrantes del grupo de tratamiento, en tanto se asume que no existen otros eventos, además del 

tratamiento, que alteren la tendencia del resultado en ninguno de los dos grupos (Keele, 2015).  

 

Con un marco de datos panel de elaboración propia, con dimensiones NxT, en la que 

considero cuatro observaciones (T) por unidad, que corresponde a elecciones de gobernador en 

cada una de las 32 entidades federativas (N), los modelos de efectos fijos planteados para testear 

las hipótesis de la presente investigación pueden estimar el efecto causal tratando cada intercepto 

como un parámetro a estimar, así los efectos individuales no observados son tratados como 

coeficientes en forma de variable dicotómica para cada individuo, mientras que los efectos por 

elección son coeficientes dicotómicos de tiempo (Angrist y Pischke, 2009), descontando el efecto 

 
38 Ello debido a que la aleatoriedad de asignación en grupos de control o grupos de tratamiento permite que la 

variable que indica el estado de tratamiento sea independiente de los resultados potenciales de la unidad de 

observación en el grupo de tratamiento, bajo el efecto del tratamiento, y del efecto del tratamiento de la unidad de 

observación en el grupo de control, bajo el efecto del tratamiento.  
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de variables omitidas invariantes en el tiempo. Aunque el modelo es vulnerable a la existencia de 

confusores que sí varían en el tiempo, estos son controlados, a su vez, con su inclusión en el 

modelo correspondiente. 

 

 Al elaborar la base de datos consideré los procesos ordinarios de elección a gobernador de 

la totalidad de las entidades federativas ocurridos entre 1995 y 2018. El periodo obedece tanto a 

la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 1990, de acuerdo 

con lo que describí en el segundo capítulo de la tesis, como a la poca disponibilidad de resultados 

electorales de procesos anteriores a los ocurridos en 1995, que es el año electoral más lejano que 

considero, en las páginas de los Organismos Públicos Locales Electorales. Los procesos 

electorales considerados para cada entidad se encuentran en el Cuadro 3.   

 

Cuadro 3. Procesos electorales considerados para el panel de datos 

Estado Elección 1 

(1995-2001) 

Elección 2 

(2001-2007) 

Elección 3 

(2007-2012) 

Elección 4 

(2013-2018) 

Aguascalientes 1998 2004 2010 2016 

Baja California 1995 2001 2007 2013 

Baja California Sur 1999 2005 2011 2015 

Campeche NA 2003 2009 2015 

CDMX 2000 2006 2012 2018 

Chiapas 2000 2006 2012 2018 

Chihuahua 1998 2004 2010 2016 

Coahuila 1999 2005 2011 2017 

Colima 1997 2003 2009 2015 

Durango 1998 2004 2010 2016 

Guanajuato 2000 2006 2012 2018 

Guerrero 1999 2005 2011 2015 

Hidalgo 1999 2005 2010 2016 

Jalisco 2000 2006 2012 2018 

México 1999 2005 2011 2017 

Michoacán 2001 2007 2011 2015 

Morelos 2000 2006 2012 2018 

Nayarit 1999 2005 2011 2017 

Nuevo León 1997 2003 2009 2015 

Oaxaca 1998 2004 2010 2016 

Puebla 1998 2004 2010 2016 

Querétaro 1997 2003 2009 2015 

Quintana Roo 1999 2005 2010 2016 

San Luis Potosí 1997 2003 2009 2015 
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Estado Elección 1 

(1995-2001) 

Elección 2 

(2001-2007) 

Elección 3 

(2007-2012) 

Elección 4 

(2013-2018) 

Sinaloa 1998 2004 2010 2016 

Sonora NA 2003 2009 2015 

Tabasco 2001 2006 2012 2018 

Tamaulipas 1998 2004 2010 2016 

Tlaxcala 1998 2004 2010 2016 

Veracruz 1998 2004 2010 2016 

Yucatán 2001 2007 2012 2018 

Zacatecas 1998 2004 2010 2016 

 
 

 

Si bien en Puebla y Veracruz se llevó a cabo una elección en 2016 y otra en 2018, a fin de 

homologar los tiempos con la elección federal de 2018, para mantener balanceado el número de 

observaciones, decidí dejar sin observar las correspondientes a 2018, pues podrían considerarse 

extraordinarias al haber dejado pasar solo dos años entre uno y otro proceso electoral. Sin 

embargo, en Campeche 1997 y Sonora 1997 los datos obtenidos en los institutos electorales 

correspondientes indicaban que el voto inválido fue igual a 0 y, debido a la falta de veracidad 

sobre esta cifra, decidí dejar como datos faltantes estas dos elecciones. Por ello, el número de 

observaciones es de 126 elecciones y no de 128 para 32 unidades, es decir, estados. 

 

3.2 Voto nulo como variable dependiente 

 

En todos los modelos analizados la variable dependiente es el voto inválido en elecciones de 

gobernador, medida como la proporción de votos nulos con respecto a la votación total emitida 

en cada una de las cuatro observaciones por entidad. En el Gráfico 3.1 puede verse que tiene una 

distribución con un ligero sesgo a la derecha, en el que se observa un salto en los valores entre el 

5 y el 5.7%, aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en información disponible en los Organismos Públicos Locales  
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Como se trata de una base de datos panel, los análisis descriptivos arrojan tres tipos de medidas: 

la general, la que corresponde a la distribución entre las 32 entidades “between” y la que se 

refiere a su distribución al interior de cada entidad “within”. De acuerdo con el Cuadro 4, la 

desviación estándar de la variable voto nulo es menor en las mediciones al interior de las 

entidades que entre ellas, lo que implica una mayor variación de los datos vistos entre unidades y 

menos variación cuando la comparación se realiza en las temporalidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Coaliciones preelectorales en la conformación de las variables independientes 

 

Las coaliciones preelectorales conforman, en distintas medidas, la oferta partidista, sin embargo, 

por sí mismas son insuficientes para explicar la variación en el voto inválido39. Aunque un mayor 

 
39 Las pruebas con coaliciones como variable independiente se encuentran en los Cuadros A y B del anexo. 

Cuadro 4. Estadísticos descriptivos de la variable dependiente 

 

 Media D.E. Mínimo Máximo 

General 2.806 0.863 1.01 5.82 

Between  0.628 1.85 4.54 

Within  0.597 -1.69 2.08 

Fuente:  base de datos de elaboración propia con datos agregados a nivel 

subnacional 

Gráfico 3.1 Distribución de la variable dependiente 

Fuente: base de datos de elaboración propia con datos agregados a nivel subnacional 
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número de coaliciones, al reducir la oferta, aumentaría el voto nulo, las pruebas estadísticas no 

son suficientes para afirmar que esta relación no es igual a cero; lo mismo sucede con la 

participación de al menos una coalición como variable independiente, pues el voto inválido 

disminuiría, pero los coeficientes no alcanzan la suficiente significancia estadística 

 

El argumento de la presente tesis sostiene que las coaliciones preelectorales influyen en la 

conformación de la oferta política y, más allá de lo descrito en el segundo capítulo sobre las 

variaciones de dichas coaliciones en México para las elecciones de gobernador entre 1995 y 

2018, puede verse que, controlando por la competitividad y la concurrencia federal40, una 

coalición más en la competencia reduce en 0.69 el número de candidatos (Cuadro 5). Mientras 

que la participación de al menos una coalición en la competencia aumenta en 0.609 la distancia 

ideológica entre los principales competidores (Cuadro 6). Ello indica que las coaliciones no sólo 

disminuyen el número de candidatos en la competencia, sino que también vuelven a los 

principales candidatos más distinguibles entre ellos, al ampliar la distancia ideológica entre el 

primero y segundo lugar. A pesar de la claridad que resulta de constreñir la oferta, como sostuve 

en los capítulos anteriores, las coaliciones preelectorales pueden desdibujar la marca ideológica 

de los partidos que se coaligan para competir. Ello se profundiza en la operacionalización de la 

segunda hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Variables de interés al explicar las coaliciones preelectorales, conforme a lo revisado en el primer capítulo. 
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3.4 El efecto de la expansión de opciones en el voto inválido 

 

De acuerdo con la primera hipótesis que planteo, la expansión en el menú de opciones entre una 

elección y la anterior influye en la disminución del voto inválido, lo que implica hablar del 

cambio entre el número de candidatos competitivos en elecciones subsecuentes y no del número 

estático de candidatos que compite en cada elección. 

 

3.4.1 Operacionalización de la variable independiente 

 

Siguiendo a Cohen (2018), el cambio en la oferta política (  indica la diferencia entre el 

número efectivo de candidatos de una elección y la anterior, como proporción del nuevo total, lo 

que daría cuenta de un incremento o decremento en las opciones, independientemente del número 

efectivo de candidatos en cada competencia.  

 

Para la operacionalización de dicho incremento, calculé primero el número efectivo de 

candidatos adecuando al número de candidatos la fórmula que Laakso y Taagepera (1979) 

proponen para medir el número efectivo de partidos en una legislatura N=   donde, en este 

caso, la S corresponde a la proporción de votos obtenida por cada candidato en la competencia.  

 

De acuerdo con los estadísticos descriptivos de la variable (Cuadro 7), el cambio en el 

número efectivo de candidatos presenta una menor desviación estándar en la categoría between, 

con un mayor intervalo de valores en la medición within; lo que implica que la mayor variación 

se da entre los valores en el mismo estado y en menor medida se da entre los estados. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Estadísticos descriptivos del cambio en el número 

efectivo de candidatos 
     

NEC Media D.E. Mínimo Máximo 

General -0.0313 0.632 -4.6 0.71 

Between  0.271 -1.27 0.317 

Within  0.573 -3.33 1.91 
     

Fuente:  base de datos de elaboración propia con datos agregados a nivel 

subnacional 
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En el Gráfico 3.2 puede verse que el  está sesgado a la izquierda41, con los datos 

acumulados entre el 0 y 1, es decir, con más observaciones sin cambios en la oferta o con un 

incremento de candidatos competitivos entre una elección y la anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado el valor de la variable independiente presentada, la ecuación a estimar para la primera 

hipótesis consiste en la puesta a prueba de modelos de efectos fijos por el método de desviaciones 

con respecto a la media, que implica sustraer la media de los valores dentro de cada variable y en 

donde el término de error es la diferencia entre el valor observado para Y en la unidad i en el 

momento t con respecto a la media para las observaciones de Y en i: Yit - . Bajo esta 

consideración, para una mejor lectura del parámetro que busco para el efecto causal, presento la 

ecuación sin dicha diferencia42. 

 

 

 

 
41 Las pruebas estadísticas sin los datos atípicos observables en el gráfico pueden encontrarse en el Cuadro C del 

Anexo. En ellas, la significancia estadística de las variables de interés disminuye. 
42 En adelante, el resto de las ecuaciones se presenta sin las diferencias referidas. Las variables de control se 

sostienen por hallazgos en la literatura comparada, mismos que se presentaron en el Capítulo 1. Su 

operacionalización puede consultarse en el Anexo. 

Gráfico 3.2. Distribución del cambio en el número efectivo de candidatos 

Fuente: base de datos de elaboración propia con datos agregados a nivel subnacional 

(1) 
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Los subíndices i y t indican la entidad y la elección, respectivamente; Voto nulo es la variable 

dependiente,  es el coeficiente del intercepto,  es el coeficiente de la variable independiente 

de interés,  corresponden a los coeficientes de las variables de control y  corresponde al 

término de error.  

 

3.4.2 Resultados del modelo  

 

En el Cuadro 8 presento los resultados de distintos modelos con los que probé la hipótesis 1, los 

modelos (1) y (2) corresponden a regresiones lineales simple y múltiple, respectivamente; ello 

para conocer el comportamiento de las variables, controlando solo por aquellas que, de acuerdo 

con la literatura, influyen en la variación del voto inválido; pero sin controlar por la tendencia ni 

por la heterogeneidad en las unidades, como calculan los modelos de efectos fijos (3) y (4); este 

último también controla el efecto de las mismas variables confusoras del segundo modelo. 

 

Como puede observarse, el incremento de una unidad en el menú de opciones entre una 

elección y la subsecuente ( NEC) disminuye el voto inválido. Conforme cambia el modelo 

utilizado, es decir, conforme más se controlan los posibles sesgos de medición, el coeficiente de 

interés aumenta hasta disminuir el voto inválido en 0.32 puntos, de acuerdo con el modelo más 

robusto (4), con una significancia de 0.1243. El número de observaciones menor al total (96) se 

debe a que, al calcular el cambio entre una elección y la anterior, las 32 observaciones 

correspondientes a la primera medición en cada entidad no pueden medirse por falta de datos. 

Ello también influye en la significancia del coeficiente. 

 

Este resultado da cuenta de que la disminución del voto inválido no responde solamente a 

un mayor número de opciones en la competencia, sino de un cambio que represente una nueva 

opción respecto a la elección anterior. Ello es consistente con el estudio de Galatas (2008) en el 

que el aumento de las opciones disponibles para los electores reduciría el número de votos 

 
43 Dado que las observaciones corresponden a todos los datos disponibles y a que no se trata de un modelo muestral, 

los valores para la significancia se relajaron al 0.15, previniendo la comisión del error tipo II. Sin embargo, conforme 

avanzo en las pruebas de hipótesis queda claro que la explicación del voto nulo mejora con la inclusión de la variable 

de distancia ideológica; pues entre más completo es el modelo que incluye las variables que conforman la oferta 

partidista, mejoran los coeficientes; entre ellos, el del cambio en el número efectivo de candidatos que presento en 

este primer cuadro. 
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inválidos, además de encontrarse en sintonía con los hallazgos de Cohen (2018) en los que 

propone una forma distinta de medir la variación del voto inválido, considerando la variación de 

las opciones, en tanto con un cambio en la oferta de tal forma que se vuelve perceptiblemente 

más competitiva, la percepción de inclusión es mayor y ello disminuye el voto inválido a nivel 

agregado.  

 

La inclusión de variables confusoras en los modelos se debe a la previa revisión de la literatura, 

en la que ya se han encontrado relaciones significativas entre estas y la variable a explicar. Es 

Cuadro 8. Efecto del cambio en el número efectivo de candidatos 

sobre el voto inválido 

 OLS Efectos fijos (entidad y elección) 

 (1) (2) (3) (4) 

NEC 
-0.025 

(0.141) 

-0.143 

(0.140) 

-0.106 

(0.092) 

-0.320† 

(0.193) 

NEC  
0.251*** 

(0.067) 
 

0.218^ 

(0.121) 

Escolaridad  
-0.316*** 

(0.092) 
 

-0.036 

(0.148) 

Concurrencia  
0.016 

(0.173) 
 

0.595† 

(0.359) 

Pob_mujeres  
0.118** 

(0.043) 
 

0.056 

(0.045) 

Pob_joven  
0.197* 

(0.090) 
 

0.176 

(0.201) 

Abstencionismo  
0.030** 

(0.010) 
 

0.007 

(0.012) 

Intercepto 
2.893*** 

(0.089) 

-5.63^ 

(3.356) 
  

R2 0.0003 0.284 0.013 0.183 

Observaciones 96 96 96 96 

Unidades 32 32 32 32 

 

Errores estándar y errores estándar robustos, agrupados por unidad, para (3) y (4) entre paréntesis 

Los efectos fijos por unidad y por elección se presentan en la Tabla A del Anexo. 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 
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decir que, dada la relación de variables demográficas como la proporción de mujeres en la 

entidad y la población joven con el aumento de voto inválido (Cisneros, 2013), o la relación del 

voto nulo, en ambas direcciones, con el nivel de escolaridad (Cisneros, 2012; Soto, 2015) y la 

concurrencia con elecciones federales (Córdova, 2019), es importante sustraer su posible 

influencia en la relación que intento explicar en cada modelo. En este mismo sentido es que 

incluyo la variable de número efectivo de candidatos (NEC), pues, de acuerdo con 

investigaciones previas (Arbache, Freire y Rodrigues, 2015; McAllister y Makkai, 1993), un 

amplio número de candidatos genera dificultades para identificar sus posiciones y ello puede 

generar indecisión e incidir en el voto inválido. Reitero, entonces, que la variable independiente 

en el modelo anterior (el cambio en el número efectivo de candidatos) no mide que haya 

numerosas opciones compitiendo en un proceso, como lo hace el número efectivo de candidatos 

(que, de acuerdo con los modelos, incrementa el voto inválido), sino la aparición de una nueva 

candidatura competitiva respecto a las opciones presentadas en el proceso anterior, en cada una 

de las entidades; es decir, que informa sobre la dinámica de competencia al interior de las 

entidades, en tanto se incrementa o disminuye el ‘menú de opciones’ entre procesos electorales 

locales. Por ello, la inclusión del NEC como variable de control no solo me parece pertinente, 

sino que mejora el modelo de explicación. 

 

3.5 El efecto de la distancia ideológica en el voto inválido 

 

Para la segunda hipótesis, en la que sugiero que entre mayor sea la distancia ideológica entre los 

dos principales candidatos en la competencia (ya sea con una tendencia a la izquierda, al centro o 

a la derecha) menor será el nivel de voto inválido, la ecuación a probar es la siguiente: 

 

 

 

3.5.1 Operacionalización de la variable independiente 

 

Dado que el voto inválido es una decisión individual y que la percepción de una mayor o menor 

distancia ideológica entre los competidores se da en función de la posición en la escala izquierda-

(2) 
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derecha que los electores asignan a los principales partidos políticos, consideré las respuestas 

individuales de los cuatro módulos disponibles de The Comparative Study of Electoral Systems 

entre 1997 y 2015, y por falta de datos individuales a nivel subnacional, asumo que dichas 

posiciones no presentan una variación sustancial entre los electores por entidad.  

 

Bajo el supuesto de que las coaliciones influyen en el reposicionamiento de los 

competidores en la escala ideológica izquierda-derecha, construí el indicador de distancia 

ideológica entre el primero y segundo lugar del proceso electoral en dos pasos:  

 

Primer paso: En una escala de 0 al 10, en donde 0 es extrema izquierda y 10 es 

extrema derecha, calculé la media de las posiciones de los partidos que conformaron 

las coaliciones, en su caso44. 

 

De esta forma, por ejemplo, si MORENA compitiera sin aliarse en una elección su valor sería de 

2.81, pero en coalición con el PT (3.2) + PES (-)45 en 2018 tendría un nuevo valor de 3.05. Otro 

ejemplo sería la elección en Chihuahua 2010, en la que el PAN compitió sin aliados y su posición 

ideológica fue de 7.46, de acuerdo con los datos individuales del CSES; pero un periodo antes 

(Chihuahua 2004) el PAN (6.33) había competido en alianza con el PRD (3.83) y Convergencia 

(2.51), por lo que el nuevo valor en la escala izquierda - derecha de esta alianza sería la media 

entre sus competidores = 4.22, corriéndose casi dos puntos hacia la izquierda. En este primer 

paso es en donde doy cuenta del desdibujamiento de la marca de los partidos, en tanto su posición 

compitiendo solos se recorre al coaligarse, como expuse en líneas anteriores. 

 

Segundo paso: Realicé una resta absoluta entre los valores dados tras la reasignación 

de posiciones, influenciadas por la formación de coaliciones entre los dos principales 

competidores. 

 

 
44 Para ello, en cada módulo del CSES (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015) calculé la media de las 

posiciones asignadas a los partidos políticos por parte de los ciudadanos encuestados. Los valores en la base de datos 

corresponden al valor del año más cercano al módulo correspondiente. Es decir que, por ejemplo, para una elección 

ocurrida en 1999 tomo como referencia el valor de 2000. 
45 En la pregunta sobre la posición ideológica en la que sitúan al Partido Encuentro Social, la respuesta fue que se 

desconoce al partido, por lo que no se considera en la medición. 
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Puede verse en el Gráfico 3.3 que la distribución de la variable está sesgada a la derecha, con una 

mayor acumulación de datos entre los valores 0.5 y 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los estadísticos descriptivos (Cuadro 9), la distancia ideológica entre el primero 

y segundo lugares presenta una mayor desviación estándar al interior de cada entidad que entre 

ellas; aunque el mayor valor de la desviación estándar se presenta en el análisis general. Por otra 

parte, puede verse que el valor máximo que se encuentra de la diferencia es de 3.64 puntos de 

distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Estadísticos descriptivos de la distancia ideológica entre 

los dos principales competidores  

 

Distancia 

Ideológica 
Media D.E. Mínimo Máximo 

General 1.379 0.790 0.1 3.64 

Between  0.497 0.428 2.74 

Within  0.620 -1.54 1.62 
     

Fuente:  base de datos de elaboración propia con datos agregados a nivel subnacional 

Gráfico 3.3. Distribución de la distancia ideológica 

entre el primero y segundo lugar de la elección 

Fuente: base de datos de elaboración propia con datos agregados a nivel subnacional 
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3.5.2 Resultados del modelo  

 

El modelo de efectos fijos muestra que la relación se da en dirección contraria a la esperada. 

Puede observarse en el Cuadro 10 que, manteniendo el resto de las variables constantes, el 

aumento de una unidad en la distancia ideológica entre los dos principales competidores 

incrementa el voto inválido en 0.224 puntos, con un nivel de significancia de 0.05. Así, si bien la 

posición ideológica es importante al tomar una decisión, pareciera entonces que el elector que 

anula su voto se encuentra en una posición al centro de las opciones, así, al estar más alejados 

entre sí los principales competidores, ninguno se aproxima a sus preferencias, por lo que 

considera al voto nulo como la mejor alternativa.  

 

Conforme se controlan los sesgos de tendencia y por unidades, el coeficiente aumenta y 

mejora su significancia. Además, es destacable que, al incluir la variable de distancia ideológica, 

la expansión en el menú de opciones ( NEC) mejora su nivel de significancia al 0.05, 

manteniendo la dirección prevista y observada en el Cuadro 8. Por su parte, el número efectivo de 

candidatos mantiene una relación positiva con el voto nulo y mejora su nivel de significancia 

estadística. 

 

Cuadro 10. Efecto de la distancia ideológica entre los  

dos principales competidores sobre el voto inválido 
 

 OLS Efectos fijos (entidad y elección) 

 (1) (2) (3) (4) 

Distancia 

ideológica 

0.130 

(0.096) 

0.146 

(0.101) 

-0.290* 

(0.111) 

0.224* 

(0.118) 

NEC  
-0.105 

(0.142) 
 

-0.318* 

(0.154) 

Escolaridad  
-0.334*** 

(0.092) 
 

-0.063 

(0.162) 

NEC  
0.228** 

(0.069) 
 

0.205* 

(0.101) 

Concurrencia  
-0.029 

(0.175) 
 

0.458† 

(0.277) 

Pob_mujeres  
0.112* 

(0.043) 
 

0.061 

(0.051) 

Pob_joven  
0.211* 

(0.090) 
 

0.198 

(0.199) 

Abstencionismo  0.030**  0.005 
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El hecho de que en el modelo sin variables confusoras (3) tiene la dirección que esperaba 

observar podría sugerir que existen variables a nivel macro que probablemente afectan la relación 

entre distancia ideológica y el voto inválido y que no me sea posible observar, o incluso podría 

ser resultado de que el indicador de posición ideológica, agregado a nivel nacional, no toma en 

cuenta las variaciones en la asignación de posiciones que podrían existir por parte del electorado 

a nivel subnacional. Un indicio de que la relación de la distancia ideológica entre los principales 

competidores con el voto inválido depende del contexto puede verse en la mayor variación del 

indicador al interior de las entidades (Cuadro 9), en atención a ello, revisé la posibilidad de que 

existen algunos estados en los que la ideologización de los partidos coincide con la de los 

electores potencialmente anulistas, por lo que, al aumentar la distancia ideológica entre el 

primero y segundo lugar y aclarar las diferencias entre candidatos, el voto inválido disminuiría.  

 

De acuerdo con el Gráfico 3.4, la relación esperada (mayor distancia ideológica  menor 

voto inválido) es visible en 10 de las 32 entidades, entre ellas la Ciudad de México, San Luis 

Potosí, Baja California, Oaxaca y Jalisco; mientras que en 22 entidades la relación concuerda con 

el resultado general. Este resultado demuestra que el efecto significativo visto en el Cuadro 10 

esconde variaciones en términos de efectos locales. Al realizar las pruebas segmentando por 

entidad federativa, los resultados (ver Cuadro D del Anexo) confirman que en las 10 entidades 

federativas en las que los diagramas de dispersión muestran una relación negativa, controlando 

por variables confusoras, el aumento de una unidad en la distancia ideológica entre competidores 

disminuye el voto inválido en 0.377, con un nivel de confianza de 99%. Asimismo, en el resto de 

las entidades (22) el aumento en una unidad de distancia ideológica aumenta el voto inválido en 

0.722, con el mismo nivel de confianza. 

 

(0.010) (0.011) 

Intercepto 
2.626*** 

(0.154) 

-5.761^ 

(3.337) 
  

R2 0.014 0.301 0.096 0.254 

Observaciones 126 96 126 96 

Unidades 32 32 32 32 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar y errores estándar robustos, agrupados por unidad, para (3) y (4) entre paréntesis 
Los efectos fijos por unidad y por elección se presentan en la Tabla A del Anexo. 
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Fuente: base de datos de elaboración propia con datos agregados a nivel subnacional 

Gráfico 3.4 Relación entre distancia ideológica y voto 

inválido, por entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados sugieren una división entre el tipo de electores tendientes a anular su voto 

dependiendo del contexto, considerando la posibilidad de que el tipo de oferta de los partidos, y 

su recepción por parte de los electores, varía por entidades. Una posible explicación es que en las 

10 entidades en las que se confirma la relación negativa entre una mayor distancia ideológica y el 

porcentaje de votos inválidos los electores potencialmente anulistas no se encuentran en el punto 

medio de la escala ideológica, sino que podrían estar inclinados hacia alguno de los lados desde 

el cual, al aclararse las opciones, el voto nulo deja de parecer la mejor alternativa y emiten un 

voto válido. Por el contrario, en el resto de las entidades, los electores en la entidad podrían estar 

menos cargados a los extremos, por lo que una mayor diferencia entre los competidores 

disminuye su interés por ellos y el “candidato” más cercano a sus preferencias, es el voto nulo. 

  

 El primero de estos escenarios es congruente con los hallazgos en los que se refiere que 

no es en sí misma la extensión de las posibilidades lo que incide en el voto inválido, sino la 
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claridad de la distinción entre ellas (Uggla, 2008; Moral, 2016; Solvak y Vassil, 2015); por lo que 

una oferta más clara y concreta lleva a una menor incidencia de boletas inválidas. Además, es 

consistente con la postura inicial de la tesis, en la que sugiero que algunos electores ven en el 

voto nulo una opción más en la competencia, por la que se inclinan cuando el resto de los 

competidores no adopta una posición consistente y diferenciada de los demás, fallando en la 

construcción de un vínculo programático. Por otra parte, posibles explicaciones del segundo 

escenario son que, en esas entidades, los potenciales electores anulistas son electores con 

tendencia al centro, por lo que preferirían la convergencia de los candidatos en competencia o 

que una probable falta de correspondencia entre la ideologización de las élites y la de los 

ciudadanos llevaría a inconsistencias en la “claridad” de la oferta. Es decir que, podría ser que en 

estas entidades compita una élite polarizada frente a un elector mediano o viceversa, que una 

competencia concentrada en la mediana no coincida con las preferencias del electorado 

polarizado; generando, en ambos casos, mayor voto inválido.  

 

Considerando que los electores que por algún motivo no se sienten representados con las 

opciones políticas tienen siempre la opción de abstenerse, y con el antecedente teórico de que el 

comportamiento de los electores que anulan su voto y de aquellos que se abstienen de asistir a las 

urnas el día de la votación es distinto, a pesar de que ambos grupos de electores podrían 

insertarse en el tipo independiente (Cisneros, 2012 y 2015), probé el modelo para identificar si la 

distancia ideológica explica en alguna medida la variación en los niveles de abstencionismo, por 

lo que podría estar resultando en una dirección positiva para el voto nulo; sin embargo, de 

acuerdo con el modelo (Cuadro E, anexos) la distancia ideológica no explica al abstencionismo, 

pues ningún modelo resultó con suficiente significancia estadística.  

 

Para indagar sobre otra posible explicación relacionada con que a nivel individual el 

desencanto con los partidos políticos es tal que la marca ideológica es más bien contraproducente 

para los partidos y al fortalecerla aumentan la tendencia a anular el voto, probé la posible 

influencia del partido en el gobierno en el voto inválido (Cuadro F, Anexos) con resultados 

significativos solo en aquellos casos en que el PRI gobernaba, disminuyendo el voto inválido en 

0.391 puntos, con un nivel de confianza del 95%; mientras que en los gobiernos del PAN y PRD 

el voto inválido aumenta 0.147 y 0.419 puntos, respectivamente; aunque sin suficiente 
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significancia estadística. Ello podría dar cuenta de que al activarse el clivaje de partido en el 

gobierno-oposición, el voto inválido ya no es la primera opción y se optaría por votar de forma 

válida, mientras que en momentos en que el PRI conformaba la ‘oposición’ los electores de las 

entidades habrían preferido anular su voto. Sin embargo, dadas las limitaciones metodológicas de 

la presente tesis, no puedo hacer afirmaciones a nivel individual ni realizar pruebas con modelos 

de proximidad46 para ver la probabilidad de anular considerando la posición ideológica de los 

votantes y de los candidatos, a pesar de su pertinencia. 

 

3.6 El efecto de la participación de coaliciones incongruentes en el voto inválido 

 

De acuerdo con mi tercera hipótesis, la participación de coaliciones incongruentes tiene un efecto 

positivo en el voto inválido dado que la marca de los partidos que participan se diluye al 

coaligarse con partidos en el polo opuesto de la escala ideológica y este efecto genera en algunos 

electores la percepción de que la alianza no representa sus intereses, sino que se lleva a cabo 

pragmáticamente como estrategia partidista. 

 

3.6.1 Operacionalización de la variable independiente 

 

Para medir la incongruencia de las coaliciones consideré las respuestas individuales de los cuatro 

módulos disponibles de The Comparative Study of Electoral Systems entre 1997 y 2015, y, como 

en la segunda hipótesis, por falta de datos individuales a nivel subnacional, asumo que dichas 

posiciones no presentan una variación sustancial entre los electores por entidad. Con las 

puntuaciones asignadas a cada partido en la escala izquierda-derecha por los ciudadanos 

encuestados, revisadas en el segundo capítulo, realicé una resta absoluta entre los partidos que, 

aunque coaligados, se encontraban más distantes uno de otro en la recta ideológica. Es decir que, 

por ejemplo, en una coalición PRI+PVEM+PT en 2004 sustraje la puntuación del partido más a 

la derecha (PRI, 5.59) y la de aquel más a la izquierda (PT, 2.58), con un resultado de 3.01 de 

congruencia de la coalición.  

 

 
46 Esta explicación se basa en la teoría espacial del voto que considera que tanto votantes como candidatos se 

localizan en puntos específicos de un espacio multidimensional, en función del cual los votantes elegirán al 

candidato que se aproxime más a su posición y maximice su función de utilidad (Pacheco, Vilalta y Schettino, 2006). 
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El caso de menor incongruencia sería aquel en el que no hubiera coalición, mientras que 

el mayor puntaje de incongruencia corresponde al de la coalición PAN+PRD+PT+Convergencia 

en 2010, en la que la resta entre el partido más a la derecha (PAN, con una asignación de 7.46) y 

el partido más a la izquierda (PT, con un puntaje de 3.25) resulta en una distancia de 4.21 entre 

ellos.  

 

En un segundo momento distinguí a las coaliciones por niveles de incongruencia, cada 

0.5 puntos de distancia47, dados los valores de las restas absolutas. En este sentido, las categorías 

son: 

 

Resultado de la resta Grado de incongruencia 

0.0 – 0.49 0 

0.50 – 0.99 1 

1.0 – 1.49 2 

1.50 – 1.99 3 

2.0 – 2.49 4 

2.5 – 2.99 5 

3.0 – 3.49 6 

3.50 – 3.99 7 

4.0 – 4.49 8 

 

De este modo, sugiero que el voto inválido aumentará en tanto el grado de incongruencia de las 

coaliciones participantes aumente. Por lo que la ecuación a estimar es: 

 

 

 

 

 

 
47 La decisión de categorizar los grados de incongruencia obedece a la intención de acentuar la variación entre los 

puntajes. Por ejemplo, un solo partido en la competencia representa 0 grados de incongruencia, pero al aliarse 

partidos incluso en el mismo lado de la escala, la distancia ideológica -aunque poco- se amplía (Morena+PT en 

2015) con una distancia de 0.39 puntos; sin embargo, otros dos partidos en un mismo lado de la escala (como PRD + 

PT + Convergencia en 2005) tendrían 0.65 puntos de distancia. Ambas coaliciones están aproximadamente a 0.35 

puntos del grado más cercano, es decir que, PRD+PT+Convergencia se encuentra a 0.35 puntos del grado 1 y 

Morena+PT está 0.39 puntos alejado del grado 0. Esta diferencia por solo rebasar la distancia de 0.5 puntos entre los 

partidos a los extremos es relevante para dar cuenta de cómo se perciben los grados de incongruencia. 

(3) 

+ congruente 

+ incongruente 



 76 

En general, en 51 (39.8%) de las elecciones participaron coaliciones con diferencias entre 0 y 

1.49 puntos en sus posiciones ideológicas, por lo que se catalogaron con grados de 0  hasta 2 

puntos de incongruencia; en 31 de las elecciones (24.2%) las diferencias entre los partidos 

coaligados (1.5-2.99) resultaron en una calificación de entre 3 y 5 grados de incongruencia, y en 

el resto de elecciones (35.9%) las diferencias de entre 3 y 4.49 puntos entre los partidos 

coaligados los posicionó en grados de incongruencia de 6 a 8. Su distribución con respecto al 

porcentaje de voto nulo puede observarse en el Gráfico 3.5. Si bien tienen variación sin importar 

el grado de congruencia, a partir del grado 6, la distribución respecto al voto inválido aumenta 

gradualmente, hasta el punto en el que el mayor valor de la mediana se encuentra en las 

coaliciones más incongruentes y el 75% de esas observaciones se acumula entre el 3 y 4% de 

voto nulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Resultados del modelo  

 

Conociendo el comportamiento de la variable, realicé la estimación de la ecuación 3 que contiene 

primero (1) los resultados sin los regresores de interés de las primeras dos hipótesis y (2) con 

Gráfico 3.5. Distribución de coaliciones por su grado de 

‘incongruencia’, respecto al voto inválido 

Fuente: base de datos de elaboración propia con datos agregados a nivel subnacional 
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ellos; seguida de los modelos de efectos fijos con los mismos criterios (3) y (4). En los resultados 

del Cuadro 11 puede verse que la dirección de la relación es la esperada, es decir que, 

manteniendo el resto de las variables constantes, la participación de coaliciones incongruentes 

influye en el aumento del voto inválido en 0.040 puntos para el modelo más robusto (4), con un 

nivel de confianza del 90%. Este resultado podría leerse como una adaptación a lo sostenido por 

Lupu (2014) respecto a cómo el comportamiento de los partidos afecta el apego del elector y las 

inconsistencias o convergencias pueden llevar al desapego de los electores; de esta forma la 

marca de los partidos se torna ambigua (por la participación de una coalición incongruente) y los 

electores podrían sentir más alejados de su posición mediana a los competidores, dejando como 

opción más cercana, en comparación con los otros partidos, al voto nulo.  

 

Cuadro 11. Efecto de la participación de coaliciones incongruentes 

sobre el voto inválido 
 

 OLS Efectos fijos (entidad y elección) 

 (1) (2) (3) (4) 

Incongruente 
0.085** 

(0.030) 

0.071* 

(0.035) 

0.019 

(0.025) 

0.040^ 

(0.024) 

Distancia 

ideológica 
 

0.140 

(0.100) 
 

0.253* 

(0.113) 

NEC  
-0.101 

(0.140) 
 

-0.320* 

(0.156) 

Escolaridad 
-0.270*** 

(0.078) 

-0.356*** 

(0.092) 

-0.210 

(0.152) 

-0.148 

(0.159) 

NEC 
0.256*** 

(0.061) 

0.237*** 

(0.068) 

0.142† 

(0.086) 

0.220* 

(0.104) 

Concurrencia 
0.105 

(0.151) 

0.08 

(0.181) 

0.411 

(0.332) 

0.516^ 

(0.302) 

Pob_mujeres 
0.080^ 

(0.040) 

0.079^ 

(0.045) 

0.067† 

(0.043) 

0.055 

(0.052) 

Pob_joven 
0.101^ 

(0.060) 

0.185* 

(0.090) 

0.166^ 

(0.098) 

0.199 

(0.197) 

Abstencionismo 
0.027** 

(0.008) 

0.029** 

(0.009) 

0.005 

(0.013) 

0.003 

(0.012) 

Intercepto 
-2.527 

(2.60) 

-4.109 

(3.38) 
  

R2 0.250 0.332 0.115 0.265 

Observaciones 126 96 126 96 
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Unidades 32 32 32 32 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar y errores estándar robustos, agrupados por unidad, para (3) y (4) entre paréntesis 
Los efectos fijos por unidad y por elección se presentan en la Tabla A del Anexo 

 

De acuerdo con la teoría, si bien la incongruencia de las coaliciones disminuye la claridad de la 

oferta política en la dimensión izquierda-derecha conduciendo a mayores niveles de voto 

inválido; en la dimensión prosistema-antisistema estas coaliciones pueden surgir como opciones 

viables para que la oposición ‘unida’ gane las elecciones al partido en el gobierno, por lo que la 

dimensión ideológica pasaría a segundo término. Para observar lo anterior sería útil saber la 

relación que mantiene la variación del voto inválido con el partido que gobernaba previo a la 

elección observada y con el hecho de si la elección dio lugar a que dicho partido perdiera. Para 

ello, realicé las pruebas correspondientes y, de acuerdo con el Cuadro G (ver anexo), en las 

elecciones en las que el PRI perdió como gobernante, el voto nulo disminuyó 0.44 puntos, con el 

resto de las variables constantes, lo que podría significar que una elección que implicara quitar al 

PRI del gobierno haría a la participación convencional (es decir, emitir un voto válido) la opción 

más atractiva, incluso si la competencia incluyera a coaliciones incongruentes. No sucede lo 

mismo cuando el PAN o el PRD se encontraban en el gobierno, pues, aunque la alternancia con el 

PAN en el gobierno habría disminuido el voto inválido, no hay suficiente significancia estadística 

para afirmarlo, mientras que la alternancia con el PRD en el gobierno habría aumentado el voto 

nulo, pero no puedo afirmar que esta relación no sea igual a 0.  

 

 Si bien la alternancia no tiene una relación estadísticamente significativa para explicar por 

sí sola la variación del voto inválido (Cuadro H, anexos), un modelo de interacción entre la 

alternancia y la participación de coaliciones incongruentes podría ayudar a saber si hay un efecto 

en la variable dependiente a partir del significado que tomen las coaliciones -aunque su nivel de 

‘incongruencia’ sea alto- para generar un resultado electoral en el que sea más importante 

cambiar al partido en el gobierno y el voto nulo se descarte como mejor opción; siguiendo, con 

ello, los estudios revisados en el segundo capítulo sobre las dos distintas dimensiones para 

analizar las coaliciones (pragmáticas o programáticas). 
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Para hacer la estimación de la interacción sugerida en la ecuación 4 incluí una variable 

dicotómica en la que D=1 si el partido en el gobierno cambió entre una elección y la subsecuente.  

 

 

 

De las 128 elecciones en el panel, 49 dieron como resultado el cambio en el partido gobernante, 

por lo que en 79 casos la variable Alternancia = 0. La mayor incongruencia acumulada en las 

elecciones con alternancia se encuentra en las coaliciones con la categoría 6 de incongruencia 

(12% aproximadamente, entre 3 y 3.49 puntos de distancia), por otra parte, el mayor número de 

elecciones sin alternancia está acumulado en aquellas donde hubo mayor congruencia de 

coaliciones (18% aproximadamente), pues la distancia entre los partidos coaligados no pasó de 

0.5 puntos, por lo que se mantuvo en la categoría de 0 incongruencia.  

 

Un acercamiento al comportamiento de esta interacción puede observarse en el Gráfico 

3.6, en el que el voto nulo incrementa en la medida en que participan coaliciones más 

incongruentes y no hay alternancia en la elección, mientras que la dirección, aunque no se vuelve 

contraria, sí se atenúa cuando coaliciones más incongruentes participan en elecciones que dan 

lugar a la alternancia48; lo que podría sugerir que, en efecto, la incongruencia pasa a segundo 

término cuando estas coaliciones son vistas como una nueva opción para cambiar al partido en el 

gobierno. La relación negativa que sostiene la hipótesis a la que responde la ecuación 4 puede 

verse en el modelo robusto del siguiente apartado. 

 
48 Al realizar las primeras pruebas (OLS simple) sobre la relación observable en el Gráfico 3.6 pude constatar que la 

relación entre una mayor incongruencia de las coaliciones y el voto inválido es positiva (0.66) con significancia 

estadística al 95%; mientras que, si bien la relación se torna negativa cuando las elecciones con cambio en el 

gobierno se insertan en la ecuación (la interacción de alternancia*incongruencia disminuye el voto inválido -0.090 

puntos), esta no alcanza suficiente significancia estadística. No obstante, con los controles adecuados (Ver modelo 

12) hay información suficiente para rechazar la hipótesis nula, de acuerdo con la cual esta relación sería igual a 0. 

(4) 
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3.6.3 Resultados del modelo con interacción de variables 

 

Al probar el impacto de estas relaciones en el voto inválido, como se plantea en la ecuación 4, los 

modelos de regresión múltiple sin las variables independientes de interés distancia ideológica y 

cambio en el NEC (1), con ellas (2) y los modelos de efectos fijos con los mismos criterios (3) y 

(4), se presentan en el Cuadro 12, de acuerdo con el cual, en todos los modelos la dirección es la 

esperada: cuando las elecciones con coaliciones más incongruentes están condicionadas por un 

resultado de alternancia, el voto inválido disminuye 0.116 puntos en el modelo más robusto (4), 

con un nivel de significancia de 0.05 al incluir las variables que, como se indicó en las pruebas 

revisadas de las ecuaciones 1 y 2, influyen en la variación del voto inválido.  

 

 Este resultado, en conjunto con los resultados del Cuadro 11, confirman que las 

coaliciones incongruentes inciden en el aumento del voto inválido a nivel subnacional, sin 

embargo, la posibilidad de que el partido en el gobierno cambie genera que la incongruencia de 

Gráfico 3.6. Distribución de coaliciones por su grado de 

‘incongruencia’, respecto al voto inválido, cuando la 

alternancia = 1 

Fuente: base de datos de elaboración propia con datos agregados a nivel subnacional 
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las coaliciones no aumente el voto nulo, sino que contribuya a su disminución. Este hallazgo 

abonaría a lo estudiado por Reynoso (2011) respecto a los factores pragmáticos de la formación 

de coaliciones, pues si bien él encuentra que estos factores son vistos por la oposición como una 

oportunidad para aumentar la posibilidad de derrotar a quien ocupa el gobierno, puedo sostener 

que al menos una parte del electorado potencialmente anulista se comporta de acuerdo con lo 

previsto por dicha oposición y opta por el voto válido cuando esta misma oportunidad se 

presenta. 

 

Es considerable que el coeficiente tenga significancia estadística, ya que tanto la variación 

de la variable dependiente como las observaciones que coinciden con la condición de mayor 

incongruencia y alternancia (32 observaciones categorizadas con entre 4 y 8 puntos de 

incongruencia) no son de gran magnitud, pero sí reflejan la relación que supondría la teoría. 

 

 Asimismo, retomando el cuarto modelo del Cuadro 12, que bien podría considerarse el 

modelo más completo de los presentados al incluir las variables que presenté como potenciales 

conformadoras de la oferta partidista (distancia ideológica entre competidores, cambio en el 

número efectivo de candidatos y participación de coaliciones incongruentes), es evidente que 

estas variables son importantes y pertinentes al explicar la variación del voto inválido. No es 

menor, además, que el número efectivo de candidatos y la concurrencia mantengan en todos los 

modelos su significancia estadística, ambas con dirección positiva, en el modelo más completo; 

mientras que aunque el nivel de escolaridad supondría un menor nivel de voto inválido, no puedo 

afirmar que esta relación en realidad exista, dada su significancia; lo mismo sucede con la 

población de mujeres, la población joven y el abstencionismo; que tendrían una relación positiva 

con el voto nulo, pero no puedo afirmar que esta relación no sea igual a 0. 
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Cuadro 12. Efecto de la participación de coaliciones incongruentes, determinadas por un 

resultado de alternancia en la elección, sobre el voto inválido 

   

 OLS Efectos fijos (entidad y elección) 

 (1) (2) (3) (4) 

Incongruente 
0.112** 

(0.036) 

0.092* 

(0.040) 

0.033 

(0.024) 

0.059^ 

(0.031) 

Alternancia 
0.290 

(0.271) 

0.428 

(0.423) 

0.337 

(0.253) 

0.811* 

(0.322) 

Incongruente* 

Alternancia 

-0.078 

(0.055) 

-0.091 

(0.076) 

-0.056 

(0.046) 

-0.116* 

(0.054) 

Distancia 

ideológica 
 

0.141 

(0.101) 
 

0.304* 

(0.117) 

NEC  
-0.118 

(0.141) 
 

-0.340* 

(0.168) 

Escolaridad 
-0.272*** 

(0.078) 

-0.343*** 

(0.092) 

-0.191 

(0.170) 

-0.012 

(0.187) 

NEC 
0.249*** 

(0.062) 

0.224** 

(0.071) 

0.142† 

(0.089) 

0.188^ 

(0.109) 

Concurrencia 
0.099 

(0.151) 

0.056 

(0.183) 

0.399 

0.335 

0.568* 

(0.269) 

Pob_mujeres 
0.085* 

(0.041) 

0.079^ 

(0.046) 

0.068† 

(0.046) 

0.033 

(0.055) 

Pob_joven 
0.097† 

(0.061) 

0.186* 

(0.090) 

0.154 

(0.107) 

0.185 

(0.198) 

Abstencionismo 
0.027** 

(0.009) 

0.027** 

(0.010) 

0.009 

(0.013) 

0.008 

(0.011) 

Intercepto 
-2.602*** 

(2.601) 

-4.181 

(3.409) 
  

R2 0.262 0.343 0.130 0.295 

Observaciones 126 96 126 96 

Unidades 32 32 32 32 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar y errores estándar robustos, agrupados por unidad, para (3) y (4) entre paréntesis 

 

 

Luego de realizar diversas pruebas a nivel agregado para conocer el impacto que tienen distintas 

características de la oferta política en la variación del voto inválido, se pudo confirmar que 

cuando el número de opciones competitivas (el número efectivo de candidatos) se expande entre 

una elección y la anterior, el voto inválido disminuye.  
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Asimismo, aunque los resultados generales muestran que una mayor distancia ideológica 

impacta positivamente en los niveles de voto inválido, la dirección del efecto causado por la 

distancia ideológica entre competidores en el voto nulo difiere entre entidades, pues en 10 de los 

32 estados al aumentar la distancia entre el primero y segundo lugar el voto nulo disminuye, 

mientras que el impacto es contrario al esperado en 22 estados.  

 

Por otra parte, en la tercera prueba de hipótesis concuerda con lo previsto por la teoría, 

pues la participación de coaliciones incongruentes aumenta el voto inválido. Adicionalmente 

encontré que, cuando la participación de coaliciones incongruentes está condicionada por un 

resultado de alternancia en la elección, el voto inválido disminuye. 

 

Llama la atención que en ninguno de los modelos controlados por efectos fijos las 

variables socioeconómicas (escolaridad, género y edad) tienen suficiente significancia estadística, 

lo que podría ser un indicio sobre la relevancia que tienen las características de la oferta partidista 

en el estudio del voto inválido, independientemente del nivel educativo del electorado que se 

analiza.  

 

 Para profundizar sobre el posible efecto de las variables consideradas como parte de la 

oferta partidista en el voto inválido a nivel subnacional, en el siguiente apartado presento las 

frecuencias con las que las entidades federativas cumplieron o no con los supuestos que sostengo 

en la presente tesis. Además, a manera de ejemplo sobre qué es lo que indican en la realidad los 

modelos presentados en los apartados anteriores, describo lo sucedido en Baja California, entidad 

en la que se cumplen las tres relaciones causales que propongo. 

 

3.7 Consideraciones finales: ¿Qué sostienen los modelos en la realidad subnacional? 

 

El análisis realizado en la presente tesis tiene la intención de comprender el fenómeno del voto 

nulo en procesos locales para elegir al Ejecutivo de cada entidad y, de manera general, presenté 

los hallazgos agregados en el tercer capítulo. Pero ¿qué significan en términos reales las 
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relaciones sugeridas?49 Para comenzar, de acuerdo con la primera hipótesis, la contracción de la 

oferta estaría relacionada con el aumento del voto inválido, mientras que un incremento en el 

número efectivo de candidatos entre una elección y la subsecuente, lo disminuiría. Entre la 

primera y la segunda elección de Baja California, por ejemplo, el número efectivo de candidatos 

se contrajo, es decir que pasó de 2.40 candidatos efectivos en 1995 a 1.86 candidatos efectivos en 

2001, entre estas dos elecciones el voto inválido aumentó 0.18 puntos (de 2.65 a 2.83%), 

mientras que en la elección de 2007 el número efectivo de candidatos incrementó respecto a la 

elección anterior (con un valor de NEC=0.17) y el voto inválido disminuyó a 1.59%.  

 

 Por otra parte, la segunda hipótesis sostiene que una mayor distancia ideológica entre los 

dos principales candidatos haría la oferta “más clara” en materia programática y, con ello, 

activaría este vínculo con los electores potencialmente anulistas, incentivando el voto por alguna 

de las opciones y no por aquella de anular. Este efecto es visible si se observan las últimas dos 

elecciones analizadas en Baja California, ya que la elección con menor voto nulo (1.59% en 

2007) es también la que presentó mayor distancia ideológica entre sus principales candidatos 

(0.64 puntos) En esta elección el ganador fue el representante de la coalición 

PAN+PANAL+PES, con el candidato de la coalición PRI+PVEM+Local como principal 

contendiente. Mientras que, en la elección de 2013, cuando la distancia ideológica entre la 

coalición ganadora conformada por el PAN+PANAL y la conformada por el 

PRI+PVEM+PT+PES que obtuvo el segundo lugar, fue de 0.14 puntos, el voto nulo agregado fue 

de 3.65%, el mayor nivel alcanzado en esta entidad.  

 

La coalición PRI+PVEM+PT+PES es también un buen ejemplo para dar cuenta de lo que 

implica la tercera hipótesis, de acuerdo con la cual una mayor “incongruencia” de las coaliciones, 

dada por la distancia ideológica entre los partidos que las conforman, se relacionaría con mayores 

niveles de voto nulo. Recordando a lo que me refiero con incongruencia de las coaliciones y con 

cómo se conciben las posiciones ideológicas de los partidos políticos por los ciudadanos (Ver 

Gráfico 2.3), las alianzas que entre el PRI y PT fueron vistas como unas de las más 

incongruentes, lo que habría podido influir en que en la elección de Baja California 2013 la 

 
49 Los siguientes ejemplos son únicamente a modo de ilustración, bajo el entendido de que los modelos presentados 

en apartados anteriores son robustos y controlan los resultados tanto por tendencia como por efectos fijos de cada 

entidad, por lo que no pretendo asegurar que las siguientes descripciones sean en sí mismas explicaciones causales. 
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coalición alcanzó el grado 7 de incongruencia, y el porcentaje de voto nulo fue el más alto en 

dicho estado (3.65%).  

 

 Si bien estas elecciones ilustran lo que significan las relaciones que sugerí en la tesis, 

quedaba la duda sobre cómo se comportan las variables que sugiero como explicativas de una 

parte de la variación de voto inválido en las entidades que conforman la federación. Es decir, 

luego de observar en la segunda hipótesis que es tal la heterogeneidad en los estados que la 

relación de la distancia ideológica entre los dos principales competidores y el voto inválido los 

divide entre aquellos en los que la dirección es positiva y aquellos entre los que la dirección es 

negativa, me pregunté por la similitud de escenarios para las otras hipótesis. En este sentido, al 

desagregar los resultados por entidad pude distinguir que de las 32 entidades que observo en la 

tesis, 25 cumplen con al menos una de las hipótesis planteadas, mientras que 7 estados (Baja 

California Sur, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa) no cumplen con 

ninguno de ellos50.  

 

 De acuerdo con el Diagrama 3.1, sólo en 2 entidades se sostienen las tres hipótesis 

planteadas, es decir que, en Baja California y Tlaxcala 1) cuando hay un incremento en el número 

de opciones competitivas entre una elección y la subsecuente, el voto nulo disminuye, 2) cuando 

la distancia ideológica entre los dos principales competidores aumenta el voto inválido disminuye 

y 3) conforme la incongruencia de las coaliciones que participan en la contienda, dada la 

distancia ideológica entre los partidos que la conforman, aumenta, el voto nulo se incrementa. De 

estas 25 entidades en las que al menos un supuesto se cumple, 6 sostienen la primera y la tercera 

hipótesis, en 4 se sostienen la primera y la segunda hipótesis, mientras que en dos se sostienen la 

segunda y la tercera hipótesis.  Por otra parte, de las 10 entidades en las que la distancia 

ideológica tiene la dirección esperada, 2 cumplen únicamente con esa hipótesis. De las 25 

entidades en las que se cumple al menos una hipótesis, en 3 se cumple únicamente con la 

referente al cambio en el número de candidatos y en 6 sólo se cumple aquella sobre la 

participación de coaliciones incongruentes.  

 
50 Estas relaciones son aproximaciones con regresiones simples, similares a la del Gráfico 3.4 presentada 

anteriormente. Excede la competencia de esta tesis dar cuenta de los factores al interior de las entidades que podrían 

generar estas relaciones o presentar modelos robustos para ellas. Sin embargo, brindan información de utilidad para 

próximas investigaciones, además de permitirme ejemplificar de mejor forma los posibles efectos causales sugeridos. 
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 Podría decirse, por ejemplo, que en San Luis Potosí y la Ciudad de México entre mayor es 

la distancia ideológica entre los principales competidores se presentan menores niveles de voto 

nulo, además, la participación de coaliciones incongruentes aumenta la anulación de boletas. 

Estas dos relaciones sugieren que el electorado potencialmente anulista en dichas entidades se 

encuentra en posiciones más extremas de la escala; mientras que en Hidalgo, Michoacán y 

Tamaulipas; la única parte de la oferta que podría explicar la variación del voto nulo es la 

expansión del menú de opciones, determinada por un cambio en el número efectivo de candidatos 

(H1).  

 

 Por otra parte, en Aguascalientes, Coahuila, Durango, Morelos, Quintana Roo y Sonora 

un incremento en el número de candidatos competitivos entre una elección y la subsecuente 

influiría en la disminución del voto inválido, al igual que una mayor diferenciación en materia 

ideológica entre los dos principales candidatos. Ello podría indicar que en estas entidades es 

preferible una oferta partidista clara y distinguible, independientemente de si los partidos 

coaligados son o no son pragmáticos al aliarse (dado que la tercera hipótesis no se cumple en el 

sentido sugerido).  

 

 Estos resultados dan lugar a numerosas interpretaciones y posibles caminos de 

investigación, al resaltar la posible heterogeneidad de los mecanismos de decisión electorales 

dada la oferta partidista en las unidades subnacionales. Además, queda expuesto que hay más de 

una forma de concebir los vínculos entre partidos políticos y electores. 
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Diagrama 3.1. Entidades que cumplen con al menos una de las hipótesis51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 H1: El incremento en el número de candidatos entre una elección y la anterior resultará en menores niveles de 

voto inválido 

H2: Entre mayor sea la distancia ideológica entre los dos principales candidatos en la competencia, habrá un 

menor nivel de voto inválido. 

H3: La participación de coaliciones ‘incongruentes’ en un proceso electoral incidirá en un mayor porcentaje de 

voto inválido 

 
 

Caso Hipótesis Entidades en las que la relación entre variables es la esperada Frec. 

1 H1 Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas 3 

2 H2 Campeche y Colima 2 

3 H3 Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán 6 

4 H1 ∩ H2 Jalisco, México, Oaxaca y Zacatecas 4 

5 H1 ∩ H3 Aguascalientes, Coahuila, Durango, Morelos, Quintana Roo y Sonora 6 

6 H2 ∩ H3 Ciudad de México y San Luis Potosí 2 

7 H1 ∩ H2 ∩ H3 Baja California y Tlaxcala 2 

Fuente: base de datos de elaboración propia 

U=32 

H1 H2 
 
 

H3 

H1 ∩ H2 

H1 ∩ H3 H2 ∩ H3 

H1 ∩ 

H2 ∩ 
H3 
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Conclusiones 

 

La presente tesis tenía como objetivo responder a la pregunta de investigación ¿cuál es el efecto 

que tiene la oferta partidista en la variación del voto inválido en elecciones de gobernador? 

considerando la importancia de las coaliciones preelectorales en la conformación de dicha oferta. 

Pues, si bien existían estudios sobre las valoraciones que se hacen en los partidos políticos para 

decidir aliarse electoralmente con otros partidos o no hacerlo, quedaba vacante el análisis de las 

posibles implicaciones del resultado de las coaliciones en materia de representación política y, a 

su vez, en el posible impacto que tendría en un tipo de comportamiento electoral específico: el 

voto nulo.  

 

 Con esto en mente tracé una ruta de análisis en la que se planteó que las coaliciones tienen 

un efecto reductor de las opciones que se presentan en la contienda electoral y, al constreñir la 

oferta, también modifican la posición que cada candidato relevante tiene en la competencia. Es 

decir, las coaliciones reducen el número de candidatos, pero amplían la distancia ideológica entre 

aquellos de mayor relevancia (el primero y segundo lugar). Además, en algunas ocasiones, la 

alianza entre partidos que los ciudadanos ubican en posiciones distantes de la escala ideológica 

izquierda-derecha puede provocar el desdibujamiento de las marcas de los partidos coaligados y 

generar la idea de que dichas coaliciones son más incongruentes que congruentes, repercutiendo 

en la falta formación de identidades y en la posibilidad de que los electores no vean en la opción 

más incongruente una verdadera oportunidad de representación.  

 

 Con modelos estadísticos de efectos fijos pude confirmar que la oferta partidista importa 

en la decisión electoral de anular el voto pues, a nivel agregado, una parte de la variación de voto 

inválido responde al comportamiento de la oferta partidista: cuando el número efectivo de 

candidatos aumenta entre una elección y la anterior el voto inválido disminuye, probablemente 

porque puede observarse una nueva opción, independientemente de si los candidatos 

participantes son muchos o pocos; la distancia ideológica influye en distintas direcciones 

dependiendo de las entidades federativas, ya que en 10 entidades una mayor distancia ideológica 

entre los principales competidores (podría decirse que una mayor diferenciación entre ambos) sí 

disminuye el voto inválido de manera significativa. Este hallazgo da lugar a nuevas preguntas, 
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pues queda sin respuesta el mecanismo por el cual el vínculo programático se activa en estas 10 

entidades y en el resto de los estados la vinculación está en función de otras características que 

exceden la competencia de esta tesis, o si esta variación es atribuible a otros factores. 

 

 En tercer lugar, las pruebas estadísticas me permitieron confirmar que una mayor 

incongruencia de las coaliciones en competencia influye en el aumento del voto inválido, al ser -

posiblemente- un factor de confusión sobre lo que ofrecen los candidatos que las encabezan. 

Pero, cuando se activa el clivaje de partido en el gobierno – oposición, las coaliciones también 

llamadas pragmáticas se vuelven más atractivas para el elector potencialmente anulista, por lo 

que el “candidato voto nulo” deja de ser el más próximo y en su lugar el elector optaría por la 

alternancia, a pesar de la participación de coaliciones incongruentes. 

 

 En suma, la posibilidad de diferenciar las opciones partidistas que se ofrecen en los 

procesos electorales, respecto a las anteriores o entre ellas, podría ser importante para el elector 

que considera al voto nulo como una opción en competencia. Este indicio se presenta como un 

reto para el estudio y mejoramiento de la democracia, en tanto que la calidad de la representación 

influye en esta última y la correspondencia de preferencias programáticas entre partidos y 

electores constituye una de las formas más importantes de representación. Uno de los aportes de 

la presente investigación es dar cuenta de que la variación del voto inválido depende en alguna 

medida del referido vínculo programático, por lo que buscar la manera de entender el mecanismo 

por el cual puede mejorarse constituye una amplia oportunidad para el análisis de la calidad de la 

democracia, especialmente bajo la consideración de que el voto nulo no es solamente un error, 

sino que es una respuesta racional a factores políticos e institucionales. 

 

* 

 

Un hallazgo no contemplado de la presente investigación fue resultado de las diversas pruebas 

realizadas para medir las variables en función de la posición ideológica de los partidos políticos. 

En un principio, para distinguir las posiciones ideológicas a nivel subnacional, recurrí a la 

Encuesta a Expertos en Política Estatal Mexicana (Loza y Méndez, 2014), bajo el entendido de 

que las evaluaciones de expertos se basan en definiciones sustantivas de lo que se entiende por 
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izquierda y por derecha y serían referencias más objetivas, a diferencia de encuestas de opinión 

pública  como el Latinobarómetro, las documentadas por Alejandro Moreno (1999, 2009, 2018) o 

el análisis de las plataformas electorales como el Manifesto Project Database; sin embargo me 

encontré con el hecho, no tan obvio, de que las opiniones de expertos no se condicen con las 

opiniones ciudadanas y, dado que la presente investigación intentaba dar cuenta de un tipo de 

comportamiento electoral, el nivel óptimo para hacer inferencias era el individual. Así que, al 

intentar medir, primero, la distancia ideológica entre los principales competidores en cada 

elección estatal con un ajuste de las diferencias entre las opiniones de expertos del Comparative 

Study of Electoral Systems a nivel nacional y de aquellas opiniones de expertos en el estudio de 

EEPEMEX, los resultados no estaban mostrando lo que realmente necesitaba medir: cómo ven 

los ciudadanos a los partidos políticos en la escala ideológica izquierda-derecha.  

 

 En este sentido encontré que, mientras los expertos veían como una coalición altamente 

incongruente aquella entre MORENA y el PES, los ciudadanos no tenían una idea clara de la 

posición ideológica del PES, por lo que la valoración fue distinta; mientras que en general, sitúan 

al PRI en un lugar contiguo al PAN en la escala izquierda-derecha, contrario a los expertos, que 

lo posicionan en el centro de la escala. Esta situación, además del hecho de que el 

posicionamiento de los partidos fue cambiando conforme se realizaban las encuestas del CSES, 

enriqueció los hallazgos en materia de distancia ideológica e incongruencia de las coaliciones, al 

mostrar que las marcas de los partidos mexicanos son distintas a como suelen situarse en las 

escalas ideológicas en la literatura. 

 

Por ello, me pareció una mejor posición asumir que la variación entre entidades no es tan 

amplia como lo es la diferencia entre los ciudadanos y los expertos respecto a la posición que 

asignan a los partidos políticos, a pesar de que esta decisión implicara el riesgo de sobreestimar 

las posiciones a la izquierda o a la derecha de los partidos, dependiendo de cada estado. En todo 

caso, la forma en que se perciben las marcas de los partidos a nivel nacional y subnacional, así 

como sus diferencias, sería objeto de otra investigación, especialmente considerando que este 

fenómeno aún no ha sido medido. 

 

** 
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Los caminos que abren los aportes de la presente tesis son tanto metodológicos como teóricos. Ya 

que se sabe que algunos aspectos de la oferta partidista influyen en la variación del voto inválido 

a nivel agregado, es importante conocer, a nivel individual, cómo perciben los electores de las 32 

entidades federativas la relación entre las coaliciones preelectorales y la oferta partidista, así 

como su probable influencia en la decisión de anular el voto. El análisis de comportamiento 

electoral a nivel subnacional merece particular atención para conocer la forma en que los 

contextos, heterogéneos, influyen en el nivel individual, como sugieren los resultados aquí 

presentados. 

 

Será interesante conjugar los hallazgos con lo que se sabe en materia de movilidad 

cognitiva, en el sentido de que si bien los electores con conocimiento político más sofisticado 

tienden a hacer mayor uso del criterio ideológico y la polarización suele influir en la mayor 

participación, también sabemos que existen electores en las entidades con tendencia anulista que, 

al activarse el vínculo programático, optan por emitir un voto válido, ¿son estos electores los de 

mayor movilidad cognitiva? No es menor el hecho de que en todos los modelos presentados, la 

dirección que tiene un mayor nivel de escolaridad es negativa con respecto al voto inválido, 

aunque no en todas las pruebas haya resultado significativa dicha relación.  

 

La tesis invita a profundizar en la caracterización del ciudadano que mantiene como una 

opción latente el anular su voto, ¿qué influye en su susceptibilidad a la oferta?, ¿cuáles otros 

factores intervienen en la percepción de la distancia ideológica y en su activación como factor 

explicativo?, ¿quién es el anulista local?, ¿existe un solo tipo de anulista? Estos nuevos 

cuestionamientos y su explicación representarían una mejor forma de comprender la decisión de 

anular el sufragio en elecciones subnacionales y, con ello, incluso las valoraciones al interior de 

los partidos para decidir sus coaliciones tendrían nuevas bases teóricas; sin embargo, para ello, el 

primer reto es recolectar la información aún carente.   
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Anexos 
 

 

Tensiones en la literatura sobre dirección de variables de control 
 

Variable Referencia Relación 

Escolaridad/ 

Educación 

Solvak y Vassil, 2015  (-) 

Cohen, 2018  (-) 

Driscoll y Nelson, 2014  (-)* analf. 

Kouba y Lysek, 2016  (-)* 

Moral, 2016 (+) 

Power y Garand, 2007  (-)^ 

Cisneros, 2012  (+)* 

Uggla, 2008  (-) 

Arbache, Freire y Rodrigues, 2015  (+)*Pres 

Superti, s/f  (-)**, s/mov 

Urbanización 

Cohen, 2018  (-)^ 

Cisneros, 2015  (+) 

Driscoll y Nelson, 2014  (+)* 

Kouba y Lysek, 2016  (-)^ 

Power y Garand, 2007  (-)* 

Cisneros, 2012 (+)* 

Uggla, 2008 (-) 

Desigualdad Power y Garand, 2007  (-)** 

Edad 

Solvak y Vassil, 2015  (+)*** 

Cisneros, 2015 (+) 

Cisneros, 2012 (-) 

Driscoll y Nelson, 2014  (-)* 

Moral, 2016  (-)** 

Mujer 

Solvak y Vassil, 2015  (+) – H 

Cisneros, 2015  (+) 

Cisneros, 2015  (-) 

Moral, 2016  (-) 

Concurrentes 

Cohen, 2018  (+) 

Kouba y Lysek, 2016  (+)** 

Cisneros, 2012 (-)** 2 el. 

Margen de victoria 

Cohen, 2018 (+) 

Aldashev y Mastrobuoni, 2010  (-)** 

Kouba y Lysek, 2016 (+)^ 

Voto obligatorio 

Kouba y Lysek, 2016  (+)*** 

Cohen, 2018 (+)*** 

Moral, 2016  (+)** 

Power y Garand, 2007  (+)*** 

Uggla, 2008 (+)*** 

Calidad de la 

democracia 

Cohen, 2018  (-) 

Kouba y Lysek  (+)** 

Power y Garand, 2007  (-)** 

Uggla, 2008  (+) exp dem. 

NEC 

Cohen, 2018  (+)** 

Solvak y Vassil, 2015  (+) 

Damore et al.,  (-)* 

 

 
Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1 
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Distribución del voto nulo por entidades, ordenada de manera ascendente por el valor de la 

mediana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de las variables de control 

 

Variable Operacionalización Dirección esperada 

Escolaridad 
Grado promedio de 

escolaridad de la población 

de 15 y más de cada entidad 

+/ - 

(hallazgos contradictorios) 

Concurrencia 

Variable categórica en la que 

el valor de 0 corresponde a 

no concurrencia, 1 a 

concurrencia con la elección 

de diputados federales y/o de 

presidente 

+/- 

(hallazgos contradictorios) 

Población de mujeres 
Proporción de mujeres en 

edad de votar con respecto al 

total de la población 
+ 

Población joven 
Proporción de la población 

entre 15 y 29 años  
+ 

Abstencionismo 

Diferencia entre la cantidad 

de votos emitidos por entidad 

en proporción de la lista 

nominal  

 

- 

 Fuente: elaboración propia con base en la revisión de la literatura. 
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Tabla A. Efectos fijos por entidad para las ecuaciones (1), (2) y (3), correspondientes a las 

tres hipótesis planteadas. 

 

ID Entidad 

Variable independiente 

NEC 
Distancia 

Ideológica 
Incongruencia 

1 Aguascalientes -4.7624 -5.5953 -4.8807 

2 Baja California -4.4163 -4.7974 -4.0420 

3 Baja California Sur -4.6811 -5.2259 -4.4092 

4 Campeche -5.1998 -5.7197 -4.9993 

5 Ciudad de México -5.7561 -6.6433 -5.7601 

6 Chiapas -3.5833 -4.2801 -3.7246 

7 Chihuahua -4.0606 -4.7190 -4.0529 

8 Coahuila -4.7350 -5.3818 -4.4577 

9 Colima -5.7108 -6.3177 -5.6294 

10 Durango -4.4897 -5.1054 -4.3797 

11 Guanajuato -4.7262 -5.3772 -4.7447 

12 Hidalgo -4.5935 -5.3711 -4.7494 

13 Guerrero -2.666 -3.2019 -2.5027 

14 Jalisco -5.0377 -5.4570 -4.6253 

15 Estado de México -4.0310 -4.8856 -4.1418 

16 Michoacán -4.7070 -5.4365 -4.7750 

17 Morelos -5.5685 -6.4625 -5.7803 

18 Nayarit -4.1744 -4.3669 -4.0943 

19 Nuevo León -5.7647 -6.4086 -5.6397 

20 Oaxaca -3.7848 -4.3669 -3.8538 

21 Puebla -3.6173 -4.2925 -3.6278 

22 Querétaro -4.8852 -5.5387 -4.8565 

23 Quintana Roo -3.6877 -4.3209 -3.5661 

24 San Luis Potosí -3.9626 -4.4099 -3.7690 

25 Sinaloa -5.2826 -5.8462 -5.0561 

26 Sonora -5.1522 -5.6986 -4.9401 

27 Tabasco -4.9751 -5.7402 -5.0658 

28 Tamaulipas -4.7688 -5.3949 -4.5705 

29 Tlaxcala -4.1896 -4.8249 -4.1651 

30 Veracruz -4.1843 -4.9323 -4.2597 

31 Yucatán -5.7609 -6.2175 -5.5925 

32 Zacatecas -4.3950 -5.1563 -4.5506 
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Tabla B. Efectos fijos por elección para para las ecuaciones (1), (2) y (3), correspondientes a 

las tres hipótesis planteadas. 

 

ID Elección 

Variable independiente 

NEC 
Distancia 

Ideológica 
Incongruencia 

2 
Elección 2 

(2001-2007) 
-4.7784 -5.3591 -4.6148 

3 
Elección 3 

(2007-2012) 
-4.6063 -5.3115 -4.6416 

4 
Elección 4 

(2013-2018) 
-4.4258 -5.0741 -4.3620 

 
 
 

Cuadro A. Efecto del número de coaliciones sobre el voto inválido 

   

 OLS Efectos fijos 

 (1) (2) (3) (4) 

Número de 

coaliciones 

0.169^ 

(0.089) 

0.163^ 

(0.088) 

-0.041 

(0.091) 

0.053 

(0.096) 

Escolaridad  
-0.257** 

(0.079) 
 

-0.176 

(0.171) 

Distancia 

ideológica 
 

0.133 

(0.095) 
 

0.286** 

(0.106) 

NEC  
0.214*** 

(0.063) 
 

0.113 

(0.079) 

Concurrencia  
0.001 

(0.153) 
 

0.277 

(0.300) 

Abstencionismo  
0.031** 

(0.009) 
 

0.004 

(0.012) 

Pob_mujeres  
0.103* 

(0.039) 
 

0.065 

(0.045) 

Pob_joven  
0.115^ 

(0.062) 
 

0.182^ 

(0.092) 

Intercepto 
2.546*** 

(0.157) 

-3.917 

(2.625) 
  

R2 0.028 0.234 0.0015 0.198 

Observaciones 128 128 126 126 

Unidades 32 32 32 32 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar y errores estándar robustos para (3) y (4) entre paréntesis 
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Cuadro B. Efecto de la participación de al menos una coalición  

sobre el voto inválido 

   

 OLS Efectos fijos 

 (1) (2) (3) (4) 

Participó una 

coalición 

0.417* 

(0.190) 

0.427* 

(0.203) 

-0.083 

(0.225) 

-0.069 

(0.191) 

Escolaridad  
-0.275*** 

(0.079) 
 

-0.171 

(0.174) 

Distancia 

ideológica 
 

0.082 

(0.097) 
 

0.282* 

(0.112) 

NEC  
0.221*** 

(0.062) 
 

0.114 

(0.082) 

Concurrencia  
0.024 

(0.153) 
 

0.277 

(0.300) 

Abstencionismo  
0.029** 

(0.009) 
 

0.005 

(0.012) 

Pob_mujeres  
0.101** 

(0.039) 
 

0.062 

(0.046) 

Pob_joven  
0.118^ 

(0.062) 
 

0.177^ 

(0.090) 

Intercepto 
2.777*** 

(0.099) 

-3.791 

(2.625) 
  

R2 0.004 0.240 0.0015 0.198 

Observaciones 128 128 126 126 

Unidades 32 32 32 32 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar y errores estándar robustos para (3) y (4) entre paréntesis 
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Cuadro C. Modelos de efectos fijos sin datos atípicos52 en el NEC 

 Ecuación 

 (1) (2) (3) 

NEC 
-0.5596 

(0.413) 

-0.628† 

(0.391) 

-0.582† 

(0.386) 

Distancia ideológica  
0.203^ 

(0.119) 

0.209^ 

(0.113) 

Incongruencia   
0.031 

(0.024) 

NEC 
0.244* 

(0.099) 

0.239** 

(0.085) 

0.246** 

(0.086) 

Escolaridad 
-0.058 

(0.192) 

-0.061 

(0.206) 

-0.138 

(0.209) 

Concurrencia 
0.488 

(0.401) 

0.389 

(0.342) 

0.437 

(0.354) 

Abstencionismo 
0.0006 

(0.012) 

0.001 

(0.012) 

0.0005 

(0.012) 

Pob_mujeres 
0.054 

(0.0399) 

0.057 

(0.046) 

0.055 

(0.047) 

Pob_joven 
-0.028 

(0.2203) 

-0.012 

(0.215) 

-0.003 

(0.214) 

R2 0.172 0.226 0.235 

Observaciones 92 92 92 

Unidades 32 32 32 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar y errores estándar robustos, agrupados por unidad, entre paréntesis. 
 
 
 
 
 
 

 
52 Jalisco 2006, Morelos 2018, Nuevo León 2009 y Quintana Roo 2010.  
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Cuadro D. Efecto de la distancia ideológica entre competidores 

sobre el voto inválido, segmentado por entidades 

 Entidades con relación negativa53 Entidades con relación positiva54 

 
OLS Efectos fijos OLS 

Efectos fijos 

Distancia 

ideológica 

-0.301^ 

(0.149) 

-0.377*** 

(0.080) 

0.373* 

(0.153) 

0.722*** 

(0.113) 

NEC 
-1.046^ 

(0.592) 

-0.815* 

(0.367) 

-0.068 

(0.160) 

-0.367** 

(0.107) 

Escolaridad 
-0.113 

(0.136) 

-0.870† 

(0.499) 

-0.367** 

(0.129) 

-0.081 

(0.172) 

NEC 
0.632* 

(0.300) 

0.0142 

(0.261) 

0.183* 

(0.078) 

0.186* 

(0.072) 

Concurrencia 
-0.236 

(0.258) 

-0.472^ 

(0.233) 

0.020 

(0.206) 

0.160 

(0.212) 

Pob_mujeres 
0.137* 

(0.061) 

0.102^ 

(0.048) 

0.115^ 

(0.062) 

0.123* 

(0.060) 

Pob_joven 
0.101 

(0.167) 

0.483* 

(0.185) 

0.251* 

(0.110) 

0.193 

(0.202) 

Abstencionismo 
0.023^ 

0.012 

0.004 

(0.004) 

0.031^ 

(0.016) 

-0.012 

(0.015) 

Intercepto 
-5.774 

(6.584) 

 

 

-6.844^ 

(4.056) 

 

 

R2 0.467 0.749 0.349 0.553 

Observaciones 30 30 66 66 

Unidades 10 10 22 22 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar y errores estándar robustos para modelos de efectos fijos entre paréntesis 
 
 

 
53 Baja California, Campeche, Colima, Jalisco, México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas y la Ciudad de 

México. 

54 Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 
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Cuadro E. Efecto de la distancia ideológica sobre el abstencionismo 

   

 OLS Efectos fijos 

 (1) (2) (3) (4) 

Distancia 

ideológica 

-1.191 

(0.977) 

-0.865 

(1.044) 

0.519 

(1.052) 

0.430 

(1.025) 

  
-2.412^ 

(1.431) 
 

-1.676^ 

(0.177) 

Escolaridad  
1.911^ 

(0.991) 
 

2.161^ 

(1.209) 

NEC  
-0.972 

(0.739) 
 

-1.092† 

(0.746) 

Concurrencia  
-5.023** 

(1.702) 
 

-2.163 

(2.238) 

Voto nulo  
3.191** 

(1.035) 
 

0.562 

(1.202) 

Pob_mujeres  
-1.171*** 

(0.416) 
 

-0.169 

(0.331) 

Pob_joven  
-1.800^ 

(0.930) 
 

2.156* 

(0.951) 

Intercepto 
44.469*** 

(1.552) 

128.898 

(31.615) 
  

R2 0.002 0.341 0.003 0.180 

Observaciones 128 96 128 96 

Unidades 32 32 32 32 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar y errores estándar robustos para (3) y (4) entre paréntesis 
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Cuadro F. Efecto del partido  

en el gobierno, en el voto inválido 

  

 Efectos fijos  

 (PRI) (PAN) (PRD) 

Partido en el 

Gobierno 

-0.391* 

(0.188) 

0.147 

(0.135) 

0.419 

(0.306) 

Distancia ideológica 
0.247* 

(0.103) 

0.237* 

(0.118) 

0.285* 

(0.118) 

 
-0.322* 

(0.149) 

-0.341* 

(0.153) 

-0.283† 

(0.189) 

Escolaridad 
-0.067 

(0.262) 

-0.046 

(0.164) 

-0.230 

(0.173) 

NEC 
0.176^ 

(0.085) 

0.200^ 

(0.101) 

0.224^ 

(0.114) 

Concurrencia 
0.589^ 

(0.348) 

0.469† 

(0.290) 

0.619* 

(0.242) 

Abstencionismo 
0.002 

(0.013) 

0.003 

(0.012) 

0.004 

(0.013) 

Pob_mujeres 
0.058 

(0.062) 

0.057 

(0.051) 

0.064 

(0.055) 

Pob_joven 
0.191 

(0.157) 

0.202 

(0.198) 

0.180 

(0.190) 

R2 0.310 0.259 0.304 

Observaciones 96 96 96 

Unidades 32 32 32 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar robustos entre paréntesis 
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Cuadro G. Efecto del partido en el gobierno  

previo a la alternancia, en el voto inválido 

     

 Efectos fijos 

 (PRI)  (PAN)  (PRD)  

Partido en el 

Gobierno 

-0.117 

(0.241) 

0.190 

(0.234) 

0.034 

(0.414) 

Alternancia 
0.392† 

(0.252) 

0.177 

(0.188) 

-0.034 

(0.193) 

Partido en el 

Gobierno*Alternancia 

-0.444† 

(0.302) 

-0.117 

(0.293) 

0.560 

(0.391) 

Distancia ideológica 
0.281* 

(0.112) 

0.269* 

(0.118) 

0.307* 

(0.124) 

 
-0.263† 

(0.166) 

-0.347* 

(0.155) 

-0.231 

(0.184) 

Incongruente 
0.034 

(0.031) 

0.026 

(0.028) 

0.050† 

(0.031) 

Escolaridad 
-0.023 

(0.185) 

-0.049 

(0.190) 

-0.116 

(0.203) 

NEC 
0.145 

(0.103) 

0.208* 

(0.101) 

0.194^ 

(0.103) 

Concurrencia 
0.705* 

(0.279) 

0.556^ 

(0.315) 

0.556* 

(0.244) 

Abstencionismo 
0.004 

(0.012) 

0.004 

(0.011) 

0.006 

(0.118) 

Pob_mujeres 
0.035 

(0.056) 

0.049 

(0.052) 

0.053 

(0.059) 

Pob_joven 
0.197 

(0.178) 

0.187 

(0.199) 

0.202 

(0.184) 

R2 0.344  0.277  0.335  

Observaciones 96  96  96  

Unidades 3  32  32  

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar robustos entre paréntesis  
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Cuadro H. Efecto de la alternancia sobre el voto inválido 

   

 OLS Efectos fijos 

 (1) (2) (3) (4) 

Alternancia 
0.075 

(0.158) 

-0.028 

(0.177) 

0.107 

(0.140) 

0.137 

(0.173) 

  
-0.102 

(0.141) 
 

-0.326* 

(0.161) 

Distancia 

ideológica 
 

0.138 

(0.101) 
 

0.273* 

(0.117) 

Incongruente  
0.073^ 

(0.037) 
 

0.035 

(0.025) 

Escolaridad  
-0.356*** 

(0.092) 
 

-0.088 

(0.180) 

NEC  
0.240*** 

(0.070) 
 

0.213* 

(0.106) 

Concurrencia  
0.083 

(0.182) 
 

0.572^ 

(0.298) 

Pob_mujeres  
0.081^ 

(0.046) 
 

0.050 

(0.052) 

Pob_joven  
0.186* 

(0.090) 
 

0.185 

(0.201) 

Abstencionismo  
0.029** 

(0.010) 
 

0.005 

(0.011) 

Intercepto 
2.777*** 

(0.099) 

-4.158 

(3.417) 
  

R2 0.002 0.332 0.005 0.271 

Observaciones 126 96 126 126 

Unidades 32 32 32 32 

Significancia ***p<0.001, ** p<0.01, *p<0.05, ^p<0.1, †p<0.15 

Errores estándar y errores estándar robustos para (3) y (4) entre paréntesis 
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