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Introducción 

La transición a la democracia en México – al menos a nivel federal – se cristalizó en el año 2000 

cuando el Partido Acción Nacional (PAN) y su candidato Vicente Fox ganaron las elecciones 

presidenciales. La victoria panista puso fin a siete décadas de dominio ininterrumpido del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el ejecutivo mexicano. Durante este periodo, 

México permaneció bajo un régimen político que ha sido tipificado como autoritarismo de 

partido dominante1 (Greene 2007; Hadenius y Teorell 2007; Whitehead 1995). Sin embargo, 

esta democratización del ejecutivo federal no vino acompañada por una inmediata alternancia 

en la mayoría de los gobiernos estatales. Cuando la democratización del ejecutivo federal 

ocurrió en el año 2000, sólo se había producido alternancia en 11 gubernaturas. Incluso, existen 

actualmente estados –tales como Coahuila, Durango, Colima, Estado de México, Hidalgo y 

Quintana Roo - en los que el PRI aún no pierde las gubernaturas2. La falta de alternancia en este 

grupo de estados luego de dieciocho años de democracia a nivel federal, y la lentitud con la que 

se produjo en otros, sugiere que existen aún limitantes que impiden o hacen difícil la alternancia 

en estos estados. ¿Por qué en algunos estados aún no pierde el PRI? ¿Qué rol jugó el gobierno 

federal sobre la velocidad con la que se produjeron estas transiciones estatales? 

Este trabajo, precisamente, responde estas preguntas. Para este fin, analizo la relación 

entre el gasto estatal (la mayor parte del gasto es financiado por el gobierno federal) y la 

probabilidad de transición, la cual tiende a disminuir conforme se incrementa el gasto. Para 

analizar esta relación, tomo en cuenta las instituciones políticas que intervienen en el diseño y 

la composición del gasto. Este trabajo encuentra que las transferencias no condicionadas que los 

gobernadores priístas obtienen del gobierno federal – los cuales manejan con absoluta 

discrecionalidad – y la proporción de los legisladores priístas en las legislaturas estatales 

aumentan la probabilidad de sobrevivencia del autoritarismo a escala sub-nacional. Mis 

resultados también sugieren que las transferencias no condicionadas y la influencia de los 

                                                           
1 Autoritarismo de partido dominante es definido como un sistema en donde un partido político gana las elecciones 

ininterrumpidamente a pesar de que compitan otros partidos, es decir, en un sistema en el que no ha existido 

alternancia (Greene 2007).  
2 Dado que existen estados en México que aún no han tenido alternancia de partido en el poder, estos estados no 

son considerados regímenes democráticos (Giraudy 2010). Entonces, dentro de un mismo país existen ciudadanos 

que viven bajo regímenes políticos distintos a escala sub-nacional y difieren del régimen sub-nacional (Garretón 

2003; Gibson 2010, 2012; Mcmann et al. 2016). 
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legisladores priístas incrementan el impacto del gasto sobre la probabilidad de sobrevivencia de 

los enclaves autoritarios a escala sub-nacional. 

En esta tesina, utilizo la definición minimalista de la democracia para identificar el fin 

de los enclaves autoritarios a escala sub-nacional; esta definición toma en cuenta si se produce 

alternancia del partido en el poder mediante elecciones libres y justas3 (Schumpeter 1942; 

Przeworski et al. 1997; Przeworski et al. 2000). Si bien esta definición no incorpora otros 

aspectos específicos que caracterizan a los regímenes democráticos como relativamente altos 

niveles de libertad de prensa, libertad de asociación y respeto a los derechos humanos (Giraudy 

2010), sí toma en cuenta que exista alternancia, la cual es una característica necesaria para que 

un régimen sea considerado como democrático.  

Existen dos aproximaciones teóricas estructurales que explican las primeras alternancias 

de los partidos controlando los ejecutivos estatales – la teoría de la modernización4 y la del 

rentismo económico-. Aunque este estudio toma en consideración el efecto marginal de la 

modernización en su análisis empírico, éste está enfocado en analizar el impacto de la segunda 

aproximación teórica pero complementada con dos explicaciones de agencia. La teoría del 

rentismo económico sostiene que la abundancia de recursos a disposición del Estado impacta 

negativamente sobre la probabilidad de que exista una democracia (Sachs y Warner 1995; Ross 

2001; Jensen y Wantchekon 2004; Ulfelder 2007; Wright et al. 2015). De acuerdo con esta 

teoría, la sobrevivencia del autoritarismo es explicado por la cantidad de recursos que poseen 

los gobiernos para gastar (Ulfelder 2007; Gervasoni 2010a). Al tener más recursos disponibles, 

el gobierno puede distribuir el gasto entre más grupos de la población que lo ayuden a 

                                                           
3 Es pertinente reconocer que es muy probable que no siempre se hayan producido elecciones libres y justas. 

Muchas elecciones tuvieron irregularidades y es posible que tales irregularidades se concentraran en los estados 

con elecciones más competidas (Mendez 2006; Magaloni 2006). No obstante, no existe una forma sencilla y directa 

de medir estas irregularidades en este periodo.  
4 La teoría de la modernización teoriza sobre la existencia de una correlación positiva entre el aumento en el 

desarrollo económico y la posibilidad de la transición a una democracia. Para Lipset, el desarrollo económico 

incluye variables como el grado de industrialización, la riqueza, el grado de urbanización y el nivel educativo 

(Lipset 1959), las cuales generan ciudadanos con preferencias y objetivos más complejos y sofisticados como el 

participar activamente en los procesos políticos y de gobierno. Para alcanzar sus objetivos, estos ciudadanos 

demandan cada vez más instituciones democráticas, las que garantizan una mayor utilidad para estos ciudadanos 

(Lipset 1959; Przeworski y Limongi 1997). Entonces, cuanto más instruida está la población de un país, se hace 

más probable que vivan bajo un régimen político democrático (Lerner 1958; Lipset 1959). 
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permanecer en el gobierno (Gervasoni 2010a; Corstange 2017)5. Tal distribución de recursos 

contribuye a que el gobierno autoritario mantenga o aumente apoyo electoral para garantizar sus 

victorias de manera indefinida en caso que existan elecciones y, por lo tanto, es más difícil que 

la transición democrática se produzca.  

Tal como menciono previamente, este trabajo no sólo evalúa la validez del efecto rentista 

sobre la sobrevivencia del autoritarismo de partido dominante a nivel sub-nacional en México, 

sino también examina los determinantes institucionales que podrían incrementar el efecto 

rentista. Al respecto, el diseño institucional mexicano influye sobre la forma cómo se llevan a 

cabo las interacciones entre las autoridades del gobierno federal y los de los estatales, los cuales 

intervienen sobre la composición del gasto. En particular, estas interacciones pueden alterar las 

decisiones de gasto y además su efectividad para incrementar el apoyo electoral, lo cual puede 

retrasar la alternancia a nivel sub-nacional en favor del partido dominante – el PRI.  

La primera de estas dos explicaciones de agencia toma en cuenta el efecto de las 

interacciones entre el ejecutivo federal y los gobiernos estatales sobre los recursos federales que 

transfieren a los estados llamados “participaciones” (Flamand 2006; Langston 2010). 

Básicamente, los fondos fiscales federales constituyen una fuente importante de recursos para 

favorecer la distribución de recursos con fines políticos (Timmons y Broid 2013; Gervasoni 

2010a). Estos fines son, precisamente, ganar las siguientes elecciones y que su partido 

permanezca en el poder. Asimismo, otros estudios previos encuentran que los recursos fiscales 

adicionales son estratégicamente utilizados para maximizar el apoyo al partido en el poder 

mediante la cooptación de sectores de la sociedad con programas clientelares y de patronazgo 

(Morgenstern 1997; Magaloni 2005). Además, estos fondos suelen reducir la necesidad en el 

cobro de los impuestos por parte de los gobiernos estatales (Flamand 2006; Gervasoni 2010a). 

Así, tales aumentos en estas transferencias federales pueden ser capaces de disminuir la rapidez 

con la que se produce la caída de los enclaves autoritarios subnacionales si logran el objetivo de 

incrementar o por lo menos sostener el apoyo electoral (Gervasoni 2010a).  

                                                           
5 Algunos estudios sugieren que los partidos en el gobierno maximizan sus beneficios electorales mediante la 

distribución de recursos en programas clientelares, los cuales están enfocados en la población votante de menor 

ingreso (Calvo y Murillo 2004; Weitz-Shapiro 2012). Dicha población es más sensible a recibir transferencias 

clientelares en comparación con los votantes de mayor ingreso. 
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La segunda explicación de agencia está enfocada en evaluar cómo la composición de las 

legislaturas estatales puede alterar el impacto del gasto sobre la probabilidad de que se extingan 

los enclaves autoritarios estatales. En particular, esta segunda explicación toma en consideración 

el rol de los gobernadores priístas y la influencia que ejercen sobre los legisladores de su partido, 

así como la intervención de estos legisladores en las legislaturas estatales sobre la composición 

del gasto. Una influencia relativamente más fuerte del PRI en la legislatura estatal aseguraría 

una composición del gasto más favorable a los intereses electorales del PRI y podría retrasar 

aún más el fin del enclave autoritario a nivel estatal (Langston 2010). 

La mayoría de las investigaciones existentes sobre democratización en América Latina  

están enfocadas en explicar la transición a la democracia a escala nacional (Magaloni 2005; 

Greene 2007; O’Donnell 1993; Teorell 2010; Hagopian y Mainwaring 2005). Pero tal literatura 

está mucho menos desarrollada para el estudio de las transiciones a escala sub-nacional. Los 

pocos trabajos existentes sobre la democratización sub-nacional están enfocados en explicar los 

determinantes de la calidad democrática a nivel sub-nacional (Gervasoni 2010a; Mcmann et al. 

2016; Giraudy 2010; Gibson 2005) y éstos prestan menos atención a tres aspectos relevantes: 1) 

los determinantes de la probabilidad de que ocurra el fin de los enclaves autoritarios sub-

nacionales; 2) el rol de las reglas e instituciones del federalismo que son capaces de afectar la 

composición del gasto y, por consiguiente, la probabilidad de  sobrevivencia de los enclaves 

autoritarios sub-nacionales; y 3) el estudio de la sobrevivencia de los enclaves autoritarios sub-

nacionales en el contexto de un previo autoritarismo federal de partido dominante. Aunque 

existe evidencia de que el origen y el tamaño del gasto son capaces de alterar la calidad 

democrática a nivel sub-nacional (Gervasoni 2010a), este esfuerzo no ha sido desarrollado para 

explicar la probabilidad de sobrevivencia de enclaves autoritarios bajo un contexto de 

autoritarismo de partido dominante –como en el caso mexicano-.  

 Los hallazgos de este estudio confirman la validez del argumento rentista de que el 

aumento en la cantidad de recursos favorece la permanencia de enclaves autoritarios en los 

espacios sub-nacionales de gobierno (Ross 2001; Jensen y Wantchekon 2004; Ulfelder 2007; 

Gervasoni 2010a; Wright et al., 2015). Buena parte de este gasto adicional proviene de las 

transferencias federales a los estados, las cuales están definidas como producto de la 
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negociación entre el gobierno federal y los gobernadores (Flamand 2006).6 Este trabajo 

encuentra que el incremento en los recursos provenientes del gobierno federal (total y no 

condicionado)7 ha retrasado el fin de los enclaves autoritarios estatales mexicanos. De hecho, 

este aumento en las transferencias a los gobiernos estatales está correlacionado con el 

fortalecimiento electoral del PRI en estos territorios (Flamand 2006). Encuentro evidencia 

robusta de que el PRI logró retrasar, en cierta medida, el fin de estos enclaves autoritarios con 

el uso de estos recursos. Además, encuentro que una mayor presencia del partido dominante en 

las legislaturas estatales también contribuyó a retrasar el cambio de régimen a escala estatal toda 

vez que pueden asegurar una composición del gasto estatal más afín a sus intereses políticos. 

El análisis del fin de los enclaves autoritarios estatales es normativamente relevante dado 

el debilitamiento de derechos políticos y libertades civiles tales como aquellos referidos a la 

libertad de expresión y asociación cuando sobreviven estos enclaves autoritarios (Davenport y 

Armstrong 2004; Bueno De Mesquita et al. 2005). Investigaciones previas sugieren que esto 

ocurre incluso cuando una democracia a nivel federal convive con autoritarismos sub-nacionales 

(Gibson 2005; Gervasoni 2010a; Giraudy 2010; Mcmann et al. 2016). En suma, estas 

investigaciones reportan que las democracias tienden a respetar los derechos políticos y 

libertades civiles relativamente más que los autoritarismos tanto a nivel nacional (Dahl 1971; 

Davenport y Armstrong 2004; Bueno De Mesquita et al. 2005; Davenport 2007b) como sub-

nacional (Beer y Mitchell 2004, 2006)8. 

El resto de esta tesina está dividida en cuatro partes. La primera sección describe el 

contexto mexicano y muestra la secuencia de las primeras transiciones de partido gobernante de 

las gubernaturas en México. La segunda sección elabora y plantea las hipótesis. Luego, el tercer 

segmento describe los datos, el modelo empírico y los hallazgos. Finalmente, la última sección 

concluye y ofrece sugerencias para futuras investigaciones.   

                                                           
6 En promedio, el 80% del gasto estatal proviene de las transferencias federales. Véase Apéndice 1. 
7 El total de los recursos provenientes del gobierno federal es resultado de la suma de transferencias no 

condicionadas (“Participaciones”) y condicionadas (“Aportaciones”). Cabe señalar que las transferencias no 

condicionadas no tienen un destino determinado por el gobierno federal. 
8 La presencia de democracia y la protección de derechos humanos están positivamente correlacionadas, incluso a 

nivel sub-nacional. La participación de la sociedad es importante para evitar este resultado. Principalmente, la 

participación electoral está significativa y negativamente relacionada con las violaciones de derechos humanos 

(Beer & Mitchell 2004).  
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Descripción del contexto: El Caso Mexicano 

En México, el PRI gobernó ininterrumpidamente por 71 años a escala nacional. Este periodo 

coincidió con la fundación del partido en 1929, el cual surgió bajo un contexto de inestabilidad 

política en el periodo de la posrevolución (Hernández Rodríguez 2016)9. El partido mantuvo el 

control del gobierno federal durante este periodo a pesar de llevar a cabo elecciones periódicas 

y permitir que otros partidos compitieran en ellas (Magaloni 2006; Greene 2007).  

Además, durante 60 años, el PRI retuvo el control del poder legislativo federal, ya que 

por lo menos dos terceras partes de los legisladores de la Cámara de Diputados pertenecían al 

PRI. Dado que los legisladores priístas federales enfrentaban fuertes incentivos para apoyar las 

iniciativas del presidente (Weldon 1997; Armesto 2015),10 la disciplina partidaria de los 

miembros del PRI fue consistentemente alta durante el periodo autoritario (Langston 2010; 

Poiré Romero 2002). Así, la mayoría legislativa del PRI y su disciplina partidaria permitieron 

que el PRI aprobara unilateralmente las iniciativas del ejecutivo federal, incluida la distribución 

del presupuesto, sin la necesidad de formar coaliciones con otros partidos (Casar 2002a; Nacif 

2002).11 Sin contrapesos institucionales relevantes, el presidente pudo lograr, fácilmente, la 

aprobación de sus iniciativas por los legisladores de su partido. Además, durante este periodo el 

PRI limitó los derechos civiles y políticos (como libertad de prensa y expresión), concentró el 

monopolio de los recursos económicos y controló la distribución del gasto (Weldon 1997; Casar 

2002b; Magaloni 2006; Magaloni et. al 2007) para asegurar sus victorias electorales.  

 La derrota del PRI en las elecciones presidenciales del 2000 marcó el fin del 

autoritarismo de partido dominante, ya que por primera vez ocurrió la alternancia del partido 

gobernante del poder ejecutivo mexicano. Al respecto, estudios previos identifican como causas 

                                                           
9 Es puntual mencionar que este partido recibió varios nombres desde su fundación. Primero, fue llamado el Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) (1929-1938). Después, fue conocido como el Partido de la Revolución Mexicana 

(1938-1946). Y por último, en 1946 adquirió el nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Hernández 

Rodríguez 2016). 
10 Entre sus objetivos, buscaban obtener puestos importantes en el gobierno o en futuras candidaturas de elección 

popular (Langston 2010). Es pertinente mencionar que no estaba permitida la reelección de diputados, por lo que 

los diputados abandonaban el puesto legislativo una vez concluido un periodo de tres años (Langston 2010; Kerevel 

2015).  
11 En el caso de México, diversos trabajos señalan que, a diferencia de otros partidos, el PRI es un partido con gran 

disciplina partidaria, por el que le permite al poder ejecutivo gozar del apoyo de sus legisladores para aprobar el 

presupuesto (Weldon 1997; Langston 2010; Nacif 2001; Nacif 2002; Poiré Romero 2002). 
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de esta transición a: 1) las crisis económicas de 1982 y 199412 privaron, paulatinamente, al 

gobierno federal de recursos para distribuir en sectores de la población que eran relevantes para 

asegurar nuevas victorias electorales (Magaloni 2006; Greene 2007; Haber et al. 2008), 2) las 

reformas institucionales en materia electoral permitieron a los partidos de oposición contar con 

mayor financiamiento público y al ente encargado de realizar las elecciones una mayor 

autonomía para realizar elecciones libres y justas (Greene 2007; Domínguez 1999; Domínguez 

y Lawson 2004),13 3) la modernización de la sociedad mexicana y el incremento de la 

participación cívica (Klesner 2001),14 y 4) la apertura de los medios de comunicación a los 

partidos de oposición les permitió difundir sus plataformas electorales con mayor frecuencia 

(Lawson 2000).  

 Sin embargo, la mayoría de los estados no experimentaron alternancia (del partido 

controlando los ejecutivos estatales) junto con la transición en el ejecutivo federal del año 2000. 

El primer estado en el que el PRI perdió la gubernatura fue Baja California en 1989, cuando el 

PAN ganó las elecciones. Entre 1989 y el 2000, algunos estados del norte y de la región del 

bajío mexicano también cambiaron de partido en el poder. Algunos autores sostienen que estas 

transiciones se debieron a los efectos de la modernización tales como los de la educación y el 

desarrollo económico (Aranda y Rodríguez 2012) y otros a procesos electorales más justos y a 

que los partidos de oposición se fortalecieron (Schedler 2000; Greene 2007). La Figura 1 

muestra la evolución de estas transiciones en los estados desde 1995. Este proceso ha sido 

escalonado y aún no ha concluido, tal como lo muestra el último mapa.15    

                                                           
12 Ambas crisis provocaron altas tasas de inflación y un generalizado descontento social, los que debilitaron la 

legitimidad del régimen priísta (Haber et. al. 2008). 
13 Existieron reformas electorales que hicieron que la arena electoral fuera más justa, en el sentido de que todos los 

partidos compitieran en igualdad de condiciones. Estas reformas, básicamente, fueron: 1) Crearon un órgano 

autónomo que organizara las elecciones (Instituto Federal Electoral) e 2) incrementaron el financiamiento y acceso 

a los medios de comunicación para los partidos de oposición en las campañas electorales (Magaloni 2006; Haber 

et al. 2008).  
14 La modernización de la población está asociada con incrementos en la participación cívica y electoral. En este 

sentido, Klesner (2001) sostiene que la participación electoral de la población relativamente más educada aumentó 

a partir de 1990. Entonces, gracias a que la población educada y urbana votó cada vez más por los partidos de 

oposición, la democratización se convirtió en un fenómeno posible (Aranda y Rodríguez 2012). 
15 Los mapas muestran datos longitudinales en donde “con alternancia” significa que el estado ya tuvo el primer 

cambio de partido en el poder. Entonces, a partir de ocurrido este evento, el estado i entrará en la categoría “con 

alternancia”. Cabe mencionar que estos datos fueron codificados con base en información de resultados electorales 

del CIDAC (2015). Para información más detallada sobre las cifras, véase Apéndice 2. 
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Figura 1: Democratización estatal en México 
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Aunque existe una literatura relativamente desarrollada que explica por qué se produjo 

el cambio de régimen a nivel federal, poco sabemos sobre las razones que facilitan las primeras 

alternancias del partido en el poder en los gobiernos sub-nacionales. Este trabajo, precisamente, 

llena este vacío en la literatura pues no sólo analiza el rol que tuvo el gasto estatal en evitar la 

primera alternancia del partido en el poder, sino también cómo y qué tanto el PRI retrasó sus 

derrotas en las elecciones estatales a través del uso de las transferencias federales. Para este fin, 

este estudio evalúa el impacto de las transferencias federales a los gobiernos estatales sobre la 

probabilidad de sobrevivencia de los enclaves autoritarios. Tal como menciono previamente, 

estas transferencias constituyen los principales recursos del que disponen los gobiernos estatales 

(Flamand 2006; Velázquez Guadarrama 2006). Entonces, resulta fundamental entender la 

interacción entre el gobierno federal y los gobernadores, ya que este tipo de interacción 

determina el monto de estos recursos. Por ello, es necesario comprender los incentivos y las 

reglas que afectan la interacción entre el gobierno federal y los gobernadores. 

México posee un sistema de gobierno federal en el cual gran parte de los recursos 

económicos del que disponen los gobiernos estatales (unidades sub-nacionales) provienen del 

gobierno federal (Flamand 2006; Velázquez Guadarrama 2006). De hecho, el 80% de los 

recursos estatales provienen de las transferencias federales –tales como participaciones y 

aportaciones– (Morgenstern 1997; Velázquez Guadarrama 2006)16. Las participaciones, que son 

recursos federales no condicionados (que no están destinados a un rubro específico de gasto), 

representan en promedio el 43.69% de las transferencias federales. En cambio, las aportaciones, 

que son recursos condicionados, constituyen el 56.31% de las transferencias federales 

(Velázquez Guadarrama 2006). Estas transferencias federales (per cápita deflactadas) en 

conjunto han aumentado a lo largo del tiempo tal como muestra la Figura 2. 

 

 

 

                                                           
16 Véase Apéndice 2 para una descomposición detallada de los recursos estatales. 
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Figura 2: Evolución de las Transferencias Federales 

 

Resulta razonable asumir, con base en los supuestos de la teoría rentista, que este 

aumento de los recursos federales favorezca a los partidos que gobiernan los estados, ya que 

poseen más recursos bajo su control y pueden distribuirlos de tal modo que los beneficie 

electoralmente. De esta manera, mayores transferencias podrían aumentar la probabilidad de 

conseguir una victoria en las próximas elecciones estatales (Gervasoni 2010a; Giraudy 2010; 

Montero 2010). Para recibir un mayor monto de transferencias, los gobernadores tienen 

incentivos para desarrollar una agenda de cooperación con el gobierno federal de tal modo que 

transfieran más recursos a sus estados (Flamand 2006; Langston 2010).  

En México, existe evidencia de que las negociaciones presupuestales entre el presidente 

y los gobernadores involucran no solo al poder ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales, sino 

también a legisladores federales y estatales de manera indirecta (Ríos Cázares 2009). En 

particular, el poder que tienen los gobernadores para negociar el presupuesto descansa sobre 

ciertas prerrogativas institucionales –tales como el diseño, ejecución y control del presupuesto 

estatal. Por un lado, los gobernadores y sus maquinarias partidarias pueden ejercer influencia 

considerable sobre los legisladores federales y estatales de su partido, ya que los legisladores 

buscan: 1) puestos o candidaturas importantes en el gobierno una vez que concluyen su labor 

legislativa (Langston 2010; Rosas y Langston 2011) y 2) que los gobernadores gasten el 

presupuesto en sus electores (Kerevel 2015). A cambio de estos favores, el gobernador puede 

lograr que los legisladores federales de su partido incrementen los fondos federales para su 
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estado (Langston 2010; Rosas y Langston 2011). Además, dado que el gobernador influye en el 

comportamiento de los legisladores federales, este podría lograr que estos legisladores voten a 

favor de las iniciativas presidenciales si obtienen mayores recursos del gobierno federal 

(Giraudy 2010). 

A cambio de este apoyo legislativo, el gobierno federal otorga más fondos federales a 

los estados cuyos legisladores y gobernadores apoyen su agenda (Giraudy 2010; Gibson 2012)17. 

En general, el presidente puede premiar a estos gobernadores cooperativos con transferencias 

adicionales (Giraudy 2010; 2015). 

Ahora bien, una vez que el gobierno estatal determina cuál es el monto total de sus 

ingresos18 (ingresos propios + transferencias federales + endeudamiento + otros ingresos), 

puede decidir la distribución de los recursos no condicionados a los rubros de gasto19 tales como 

servicios personales, transferencias y subsidios, e inversión pública. El proceso de asignación 

del gasto estatal sigue estos pasos. Primero, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 

(PPEE) es elaborado por la Secretaría de Finanzas y enviado al gobernador. En esta fase son 

incluidos los montos condicionados y los montos no condicionados de las transferencias 

federales. Posteriormente, el gobernador presenta la propuesta de presupuesto al congreso del 

estado para su discusión y aprobación. Luego, los legisladores tienen un lapso de treinta y cinco 

días para aprobar el presupuesto con o sin modificaciones para que, después, el gobernador lo 

promulgue y entre en vigor (Armesto 2015). Si el partido del gobernador no tiene mayoría en el 

                                                           
17 Además, es puntual mencionar que existe una correlación negativa entre el aumento de las transferencias 

federales y la fortaleza del PRI en la legislatura estatal (-0.45 y -0.40) en los estados donde no había perdido el PRI 

antes del 2000. El monto de las transferencias está calculado como: 1) la suma de las transferencias de dos años 

previos a la elección; 2) la suma de las transferencias de dos años antes del año de elección más el monto de 

transferencias del año de elección.  

Estos datos sugieren que los recursos federales son ubicados estratégicamente, es decir, donde el PRI podría perder 

(Flamand 2006). La interacción entre gobernadores y actores federales es crucial para entender este proceso. El 

Apéndice 3 brinda evidencia de que sí existió un comportamiento estratégico de los recursos, incluso entre los 

mismos estados gobernados por el PRI. En el análisis de regresión que se muestra, la variable dependiente es el 

monto de transferencias federales y la variable independiente es la competitividad electoral. La estimación muestra 

que las transferencias federales aumentaron en aquellos estados en donde el margen de victoria del PRI era 

relativamente reducido, es decir, el gobierno federal priísta distribuía más recursos en aquellos estados donde la 

competitividad electoral era alta y el PRI podía perder. 
18 Los ingresos propios son el total de recursos excluyendo: recursos federales, otros ingresos y financiamiento 

(INEGI 2016b).   
19 Los recursos condicionados provienen de las aportaciones federales y de recursos estatales que están 
especificados en la Ley de Ingresos Estatal y del Presupuesto de Egresos Estatal de cado estado (Clasificador por 
fuentes de Financiamiento 2016). 
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congreso estatal, los partidos de oposición, si se coordinan entre ellos, pueden modificar el 

presupuesto que propuso el gobernador, con lo cual podrían alterar el destino y el monto del 

gasto (además de lo que ya pudieron haber hecho cuando se estructuraba la propuesta del 

presupuesto). Entonces, se espera que el gobernador trate de evitar que los legisladores de 

oposición modifiquen la asignación del gasto, ya que resulta probable que estas modificaciones 

se contrapongan a sus fines políticos (Dearden y Husted 1990; Porteba 1994). Una mayor 

cantidad de legisladores priístas debería de ayudar a que se logre este objetivo. 

 

Explicando los determinantes de la probabilidad del cambio de régimen 

político.  

La aproximación teórica del rentismo predice que la abundancia de recursos del que dispone el 

Estado favorece la existencia de regímenes políticos autocráticos (Ross 2001; Jensen y 

Wantchekon 2004; Ulfelder 2007; Wright et al. 2015). En el caso de los gobernadores sub-

nacionales, la magnitud del gasto estatal podría ser capaz de producir un efecto sobre el fin de 

enclaves autoritarios a escala sub-nacional con base en esta aproximación teórica (Gervasoni 

2010a; Giraudy 2010).  

En este caso, el gobernante tiene más recursos a su disposición para distribuir entre los 

votantes del estado (Ulfelder 2007; Gervasoni 2010a). Por lo tanto, mayor capacidad del 

gobierno estatal para gastar dificulta que ocurra la primera alternancia. La primera hipótesis, 

que muestro a continuación, toma en cuenta este argumento “rentista”, el cual es potencialmente 

relevante para explicar la sobrevivencia de enclaves autoritarios sub-nacionales. 

H1: El aumento en el gasto estatal sub-nacional retrasa el fin de los enclaves autoritarios a 

nivel estatal. 

 

El efecto del rentismo: las transferencias federales 

Además, este efecto rentista podría ser potenciado por ciertas reglas institucionales que norman 

la interacción entre diferentes actores (entre el gobernador y el gobierno federal y entre los 
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legisladores del partido del gobernador y los de la oposición). Esta potenciación puede ser 

producto de una mayor discrecionalidad del gasto. Una mayor discrecionalidad aumenta los 

grados de libertad del ejecutivo estatal para utilizar este gasto para aumentar el caudal electoral 

hacia el partido que maneja el ejecutivo estatal (en este caso, al PRI). 

Las transferencias federales, precisamente, aumentan la discrecionalidad del gobierno 

estatal para redistribuir recursos y beneficiarse políticamente de su presupuesto (Gervasoni 

2010b; Giraudy 2010; Montero 2010). Específicamente, las transferencias no condicionadas 

pueden ser utilizadas discrecionalmente en los rubros de gasto que aumentan el apoyo electoral 

para el partido en el poder. Dadas las ventajas electorales que otorgan estos recursos al partido 

que controla el gobierno estatal, es fácil anticipar de que el gobernador solicite, constantemente, 

incrementos de estas partidas presupuestales federales para disminuir la probabilidad de que el 

PRI pierda (Gervasoni 2010a). Si el gobernador es políticamente poderoso y puede influir en 

los legisladores federales de su estado, éste podría incrementar el monto de estos fondos 

federales para su estado (Rosas y Langston 2011). Por lo tanto, la habilidad del gobernador para 

ejercer control sobre los legisladores federales resulta crucial para obtener más fondos federales 

y así, ampliar su presupuesto con fondos que gozan de mayor discrecionalidad para el gasto. Tal 

como menciono previamente, esta influencia le permite al gobernador dirigir el apoyo 

legislativo al presidente y a cambio de este apoyo, el gobernador puede llegar a recibir un monto 

mayor de transferencias. 

Por ejemplo, en cuanto al grado de discrecionalidad que las transferencias no 

condicionadas otorgan (Velázquez Guadarrama 2006; Ríos Cázares 2009; Gibson 2012; 

Timmons y Broid 2013), el gobierno estatal podría incrementar su gasto en patronazgo y en 

programas clientelares (Morgenstern 1997; Ross 2001; Ríos Cázares 2009; Gervasoni 2010a); 

los que tienden a producir, relativamente, más réditos electorales (Calvo y Murillo 2004; Weitz-

Shapiro 2012).  

Por ello, el incremento en la magnitud de las transferencias no condicionadas puede estar 

asociado con un mayor retraso del fin del enclave autoritario sub-nacional. Aun cuando las 

transferencias sean condicionadas, éstas también podrían ayudar a incrementar el apoyo 

electoral. Dado que son recursos condicionados para ser gastados en ciertas áreas de política 

específica (i.e. educación, salud, entre otros), el gobernador puede reasignar parte del gasto de 
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estas áreas a otras que le den réditos electorales adicionales al partido (Ríos Cázares 2009). 

Considerando estos argumentos, esta tesina propone la segunda hipótesis:  

H2: El aumento en el monto de las transferencias del gobierno federal retrasa el fin de los 

enclaves autoritarios a nivel estatal.  

 

El efecto del rentismo: La composición de la legislatura estatal 

A pesar de que el gobernador es quien tiene a cargo el diseño del presupuesto (una vez asignado 

el monto de recursos federales), éste puede ser modificado por la legislatura estatal antes de su 

aprobación. Durante el proceso de aprobación, los legisladores pueden enmendar el presupuesto 

(Ríos Cázares 2009). En este sentido, la composición de la legislatura puede alterar la 

probabilidad de que se realicen tales enmiendas al presupuesto, tanto en el monto del 

presupuesto como en el destino de los recursos. Por un lado, los partidos de oposición enfrentan 

incentivos para que los recursos disponibles se gasten favoreciendo a sus electores y al mismo 

tiempo, no beneficien políticamente al partido del gobernador en el poder (Ríos Cázares 2009; 

Armesto 2015). Por otro lado, los legisladores del partido del gobernador tienen incentivos para 

apoyar el proyecto presupuestal del gobernador (Giraudy 2010; Langston 2010). Los 

legisladores tienen incentivos para aprobar las iniciativas (en este caso, el presupuesto) del 

gobernador (de su mismo partido) porque éste puede retribuirlos con ciertas concesiones cuando 

terminan sus periodos como legisladores; por ejemplo, con puestos en el gobierno y otras 

candidaturas (Langston 2010; Rosas y Langston 2011).  

Entonces, mientras mayor sea la proporción de legisladores que pertenecen a los partidos 

de oposición, existirá mayor presión para modificar el gasto de tal modo que incremente fondos 

para intereses ajenos a los del partido en el gobierno (Ríos Cázares 2009; Armesto 2015). Cada 

legislador de oposición intentará, aún si su partido no tiene mayoría legislativa, que los recursos 

sean gastados en beneficio de sus electores. Además, si el partido del gobernador no tiene 

mayoría en el congreso estatal, la oposición puede modificar el presupuesto que propuso el 

gobernador, lo cual puede alterar el monto y el destino del gasto. Estas modificaciones pueden 

llevar a aumentos en el presupuesto que favorezcan a los partidos de oposición o a cambios en 

la composición del presupuesto que produzcan un resultado similar. Por tanto, una mayor 
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presencia de legisladores de oposición aumentará la presión por una composición distinta del 

gasto. 

En este sentido, resulta previsible que el gobernador y el partido que controla el ejecutivo 

estatal intenten evitar que los legisladores de la oposición modifiquen la asignación del gasto 

que se oponga a sus fines políticos (Dearden y Husted 1990; Porteba 1994; Cheibub 2006). Una 

manera en la que el gobernador puede controlar la aprobación del presupuesto estatal es 

mediante el apoyo de los legisladores de su partido (Weldon 1997; Ríos Cázares 2009; Armesto 

2015). Si el gobernador dispone de la mayoría de legisladores, podrá controlar la asignación del 

gasto sin que el presupuesto sufra modificaciones que dañen sus objetivos políticos como el 

triunfo para su partido en las próximas elecciones (Giraudy 2010). Tomando en cuenta estos 

argumentos, este trabajo propone la tercera hipótesis:  

H3: Una mayor participación de los legisladores priístas en la legislatura estatal retrasa el 

fin de los enclaves autoritarios a nivel estatal. 

 

Datos y modelo empírico 

Dado que el objetivo de este estudio es explicar qué tan rápido se produce la primera alternancia 

del partido en el poder a nivel estatal, la variable dependiente identifica el momento en que el 

PRI pierde por primera vez una gubernatura. Tal como menciono previamente, esta codificación 

toma en cuenta la definición minimalista de la democracia, la cual toma en cuenta si se produce 

alternancia de partido en el poder mediante elecciones libres y justas (Schumpeter 1942; 

Przeworski et al. 1997; Przeworski et al. 2000). Este modelo evalúa los determinantes sobre la 

velocidad con la que ocurren las transiciones a la democracia a escala estatal. Para este fin, 

utiliza datos que parten del periodo inicial t0 (1991),20 en el cual se observan enclaves 

autoritarios liderados por el PRI y en los que no había perdido las elecciones previamente. 

Entonces, la variable dependiente es dicotómica y toma el valor de 1 cuando ocurre la primera 

                                                           
20 Los datos comienzan en 1991 porque el INEGI (2016) tiene los datos de gasto estatal a partir de 1989. Sin 

embargo, dado que el modelo toma en cuenta, al menos, la suma de los dos años previos a la elección. Por lo que 

es posible tener datos completos a partir de 1991. 
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alternancia, es decir, 1 si el PRI pierde las elecciones por primera vez y 0 si éste no es el caso. 

La ecuación 1 muestra la especificación de la variable dependiente.  

𝑖 = 1, … , 32 ;  𝑡 = 1,2, … 

𝑦𝑖𝑡 = {
1  𝑠𝑖  𝑒𝑙 𝑃𝑅𝐼 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖ó 𝑝𝑜𝑟 1° 𝑣𝑒𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖

0  𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜                                                 
  

( 1) 

Dado que estoy interesada en conocer qué determinantes aceleraron o retrasaron esta 

primera alternancia, utilizo un análisis de sobrevivencia para evaluar las hipótesis. En general, 

los métodos de sobrevivencia evalúan la probabilidad de que un evento ocurra en un punto en 

el tiempo y debido a este evento se transite de un estado a otro (Lancaster 1990; Allison 2014; 

Cleves et al. 2010). Para este fin, se asume una función de riesgo (Cox 1972; Lancaster 1990; 

Allison 2014), la cual mide la probabilidad de que cambie el régimen sub-nacional (estado i de 

la elección) en el tiempo t dado que no se ha producido un cambio de régimen antes. Es por ello 

que el evento que marca la primera alternancia es el momento en que el PRI pierde por primera 

vez las elecciones. La ecuación 2 muestra la función de riesgo de que ocurra el cambio de 

régimen considerando que no ha ocurrido antes, donde T es el periodo en el que se produce un 

cambio de régimen. 

ℎ𝑡 = 𝑃(𝑇 = 𝑡 | 𝑇 ≥ 𝑡)  ( 2) 

La función de riesgo está conformada por dos componentes. Por un lado, la función de 

riesgo de línea base, la cual cuantifica la probabilidad de que el evento ocurra (primera 

alternancia) si el efecto de las variables explicativas es nulo (Lancaster 1990; Cleves et al. 2010). 

En otras palabras, la función de riesgo de línea base representa la probabilidad de cambio de 

régimen conforme el tiempo avanza, ya que el efecto de las variables independientes es nulo. 

Por otro lado, el modelo cuantifica el efecto de un conjunto de variables independientes de 

interés sobre el tiempo que toma el cambio de régimen (es decir, si se adelanta o retrasa este 

cambio). La ecuación 3 muestra el modelo de regresión del análisis de sobrevivencia de este 

trabajo, donde ℎ0(𝑡) es la función de riesgo de línea base; X es el conjunto de variables 

independientes de interés y 𝛽 es el vector de coeficientes de las variables independientes (Cox 

1972; Lancaster 1990; Cleves et al. 2010). 
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𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑖(𝑡 ) = ℎ0(𝑡)𝑒𝑋′𝛽  ( 3) 

Las unidades de análisis en este modelo son 31 estados de México21 y la base de datos 

incluye sólo los años de elección en cada estado durante el periodo de 1990 a 2015 (periodo en 

el cual hay datos disponibles para las variables independientes). Además, es importante 

considerar que la diferencia entre cada observación para la unidad de análisis (estado) es 𝑡𝑖 y 

𝑡𝑖−1, la cual es de seis años porque las elecciones estatales se producen cada seis años 

(Hernández Rodríguez 2006).  

Ahora bien, este estudio utiliza tres variables de interés para evaluar la validez de las 

hipótesis planteadas sobre los determinantes de la permanencia de regímenes autoritarios a nivel 

sub-nacional. Primero, para evaluar la primera hipótesis sobre el argumento “rentista” en el 

contexto mexicano, el modelo utiliza el gasto total per cápita por estado (INEGI 2016a). 

Segundo, para poner a prueba la validez del efecto de las transferencias federales sobre la 

rapidez con la que se produce el cambio de régimen, el modelo utiliza dos unidades de medida: 

1) el total de transferencias per cápita provenientes del gobierno federal y 2) las transferencias 

federales no condicionadas per cápita llamadas “participaciones” (INEGI 2016a)22. Dado el 

mayor grado de discrecionalidad asociada con las transferencias no condicionadas, es de 

esperarse que retrasen, relativamente, más la transición a la democracia en los estados.  

El análisis empírico de este trabajo incluye estos datos y los suma para los 4, 3, y 2 años 

previos a la elección de gobernador en cada uno de los estados. Si solamente tomara en cuenta 

los años de elección gubernamental, tales datos no cuantificarían el efecto de los montos de 

gasto durante los años previos a la elección sobre la probabilidad de la primera transición. 

Tercero, para evaluar cómo la composición de las legislaturas estatales puede alterar el impacto 

del gasto sobre la velocidad de transición de régimen, el modelo utiliza la proporción de los 

legisladores del PRI en la legislatura estatal (Ríos Cázares y Magar 2015). Esta variable apunta 

a reflejar el grado de influencia de los legisladores priístas sobre la composición del gasto. De 

                                                           
21 El estado de Baja California está excluido de la muestra porque tuvo alternancia por primera vez en 1989.  
22 Ambas variables están deflactadas por inflación y, además, toman en cuenta el tamaño de la población al ser per 

cápita.  



18 
 

acuerdo con la tercera hipótesis, una mayor proporción de legisladores del PRI debería de 

potenciar el efecto del gasto sobre la probabilidad de transición. 23 

El modelo multivariado de sobrevivencia incluye como primera variable de control el 

PIB per cápita como medida de desarrollo económico (Lipset 1959; Przeworski y Limongi 1997; 

Gervasoni 2010a). En general, el PIB per cápita, como medida de desarrollo, ha sido 

repetidamente utilizado para evaluar la teoría de la modernización en diversos estudios 

empíricos sobre la transición a la democracia (O’Donnell 1993; Muller 1995; Feng y Zak 1999; 

McMann y Petrov 2000). En particular, algunos autores sostienen que las transiciones de 

régimen en los estados mexicanos se debieron a los efectos de la modernización (Aranda y 

Rodríguez 2012). Estos autores afirman que las transiciones comenzaron en las ciudades y se 

expandieron a lo largo de las ciudades conectadas por el sistema interurbano de carreteras 

federales. En otras palabras, la alternancia de partidos a nivel municipal se desarrolló gracias a 

los flujos económicos, políticos y sociales entre los municipios (Aranda y Rodríguez 2012). 

 

Resultados 

La Tabla 1 muestra los resultados del modelo de sobrevivencia que evalúa si el aumento del 

gasto estatal (en total) retrasa la primera alternancia del partido en el poder. Este modelo incluye 

errores estándar robustos y los coeficientes de manera no exponencial para una mejor 

interpretación (β), en vez de 𝑒𝛽. Efectivamente, tal como la primera hipótesis predice, los 

resultados indican que un mayor gasto estatal disminuye la probabilidad de que se produzca la 

primera alternancia en los estados, por lo que el enclave autoritario es capaz de sobrevivir más 

tiempo. Tal resultado es estadísticamente significativo y apoya la validez de la teoría rentista. 

Igualmente, los resultados brindan evidencia que apoya la validez de la segunda hipótesis, lo 

cual implica que el aumento en las transferencias no condicionadas reduce la probabilidad de la 

primera alternancia en los estados mexicanos. Por último, una mayor proporción de legisladores 

del partido dominante (PRI) en la legislatura estatal disminuye la probabilidad de transición del 

                                                           
23 El Apéndice 4 muestra las estadísticas básicas de las variables utilizadas en el análisis empírico. El Apéndice 5 

muestra la descripción de cómo fueron construidas las variables, así como la fuente de la información. 
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régimen. Su efecto sobre el presupuesto es capaz de retrasar aún más la primera alternancia. Es 

por ello que el signo del coeficiente es negativo y el efecto es persistentemente robusto. 

Asimismo, la Tabla 2 presenta los efectos estimados de las variables que cuantifican el 

total de las transferencias federales, las transferencias no condicionadas, así como la fortaleza 

relativa del partido dominante (PRI) en la legislatura. La diferencia entre el Modelo 1 y 2 radica 

en que el Modelo 1 toma en cuenta el monto de transferencias no condicionadas, incluyendo el 

año de elección. En cambio, el Modelo 2 no incluye los montos de las transferencias efectuados 

durante el año de elección. Los modelos 3 y 4 utilizan el total de transferencias federales 

incluyendo los montos transferidos durante el año de elección y sin incluir estos montos 

transferidos durante el año de elección, respectivamente. 

Ahora bien, los resultados de los modelos de la Tabla 2 muestran evidencia que apoya 

la validez de la segunda hipótesis, la cual predice que más recursos federales están asociados a 

una menor probabilidad de transición de régimen. Nuevamente, este impacto negativo es 

consistentemente robusto. Estos resultados demuestran el papel que han tenido estos fondos en 

el retraso de la primera alternancia en varios estados (Magaloni 2005; Gervasoni 2010a).  

Estos resultados sugieren que el impacto marginal negativo de las transferencias no 

condicionadas sobre la probabilidad de transición resulta ser, sustancialmente, mayor a la del 

gasto per cápita o de las transferencias condicionadas.24 Tal como argumento anteriormente, la 

relativa mayor discrecionalidad de estos recursos parece explicar esta diferencia. 

También, la Tabla 2 muestra un efecto negativo y estadísticamente significativo entre la 

participación del PRI en la legislatura estatal sobre la probabilidad del cambio de régimen sub-

nacional. Tal resultado sugiere que una mayor fortaleza del partido dominante (PRI) en las 

legislaturas estatales retrasa el cambio de régimen a escala sub-nacional, ya que es más probable 

que el gobernador pueda asegurar una composición del gasto estatal más afín a sus intereses. 

Por último, la variable que toma en cuenta la teoría de la modernización en el Tabla 1 (PIB per 

cápita) parece acelerar la transición tal como argumentan Aranda y Rodríguez (2012). Sin 

embargo, este efecto parece debilitarse en la Tabla 2. En resumen, los resultados revelan que la 

                                                           
24 Es pertinente tomar esta aseveración con cautela. A pesar de que ambos modelos emplean las mismas variables 

independientes, alguna variable omitida podría invalidar este hallazgo. 
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teoría del rentismo económico sí tiene efectos y que tiende a ser mayor conforme el grado de 

discrecionalidad aumenta.25 Los resultados sugieren que el gasto que proviene de las 

transferencias no condicionada tiende a retrasar relativamente más el fin de los enclaves 

autoritarios que el gasto que proviene de otras fuentes y que tienen menor grado de 

discrecionalidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Este trabajo realiza diferentes pruebas de robustez de los resultados anteriores. Específicamente los Apéndices 6 

y 7 incluyen la sumatoria de las transferencias no condicionadas de 3 y 4 años incluyendo el año de elección y sin 

el año de elección, así como la sumatoria del total de transferencias federales de 3 y 4 años. Los resultados de 

ambos modelos son consistentes con los resultados anteriores.  

Asimismo, los Apéndices 8 y 9 utilizan el Índice de Gini para medir la desigualdad económica y utilizarla 

como variable de control. Los resultados también son consistentes con el anterior.   

Adicionalmente, el Apéndice 10 controla por el cambio en el PIB per cápita. Estos resultados son 

consistentes con los anteriores. 

Además, el Apéndice 11 evalúa en efecto del porcentaje del PRI en la legislatura estatal y la sumatoria del 

gasto total de 4 años. Por un lado, la sumatoria del Modelo 1 incluye el gasto de los 4 años previos a la elección 

más el gasto en el año de elección. Por otro lado, el Modelo 2 sólo utiliza la sumatoria del gasto total de los 3 años 

previos a la elección. Ahora bien, los resultados coinciden con los resultados de la Tabla 1, en la cual la fortaleza 

del partido dominante en la legislatura estatal y la magnitud del gasto total tienen un efecto negativo y 

estadísticamente significativo en retrasar la transición democrática en los estados. Del mismo modo, el Apéndice 

12 coincide con los resultados del Apéndice 11¸ aún con la variante de la sumatoria del gasto total de los cuatro 

años previos a la elección y la sumatoria del gasto total de los cuatro años previos a la elección más el año de 

elección.  

Aunado a esto, los resultados del Apéndice 13 muestran que incluso controlando por el cambio en el PIB 

per cápita, el efecto rentista del gasto total y la fortaleza del partido dominante en la legislatura retrasa el cambio 

de régimen en los estados.  

También, los resultados del Apéndice 14 muestran que cuando el gobernador pertenece al mismo partido 

que el presidente existe un efecto positivo, mas no significativo para que ocurra la transición democrática. Además, 

el hecho que el gobernador sea del mismo partido que el presidente y la interacción con el monto de gasto total 

retrasa la transición democrática. No obstante, tal resultado no es estadísticamente significativo.  

Por último, para controlar de alguna forma por el hecho que no siempre existieron elecciones libres y 

justas en los estados. Muchas elecciones tuvieron irregularidades y es posible que tales irregularidades se 

concentraran en los estados con elecciones más competidas (Mendez 2006; Magaloni 2006). No obstante, no existe 

una forma sencilla y directa de medir estas irregularidades en este periodo. El Apéndice 15 muestra que la 

competitividad no tiene un efecto significativo en la probabilidad de sobrevivencia de enclaves autoritarios.  
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Tabla 1: Evaluando la hipótesis rentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

†Las cifras de gasto total per cápita fueron calculadas sumando las cantidades totales gastadas por los gobiernos 

estatales durante los 2 años previos a la elección. 

†† Las cifras de gasto total per cápita fueron calculadas sumando las cantidades totales gastadas por los gobiernos 

estatales durante los 2 años previos a la elección (más el año de elección). 

  

 (1) ††  (2) † 

Variables independientes Modelo 1  Modelo 2 

Evaluando las hipótesis    

Gasto total per cápita -0.11**  -0.16*** 

 (0.043)  (0.054) 

Porcentaje de asientos del PRI 

en la Legislatura Estatal 

 

-5.6***  -5.8*** 

(1.37)  (1.34) 

Variables de control    

PIB per cápita 0.0041**  0.0044*** 

 (0.002)  (0.0016) 

    

Observaciones 92  92 

LogLikelihood -55.34  -55.65 
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Tabla 2: Survival análisis del cambio de régimen político. 

 (1) †† (2) † (3) †† (4) † 

Variables independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

     

Evaluando las hipótesis     

Porcentaje de asientos del PRI 

en la legislatura estatal 

-5.55*** -5.79*** -5.17*** -4.91*** 

(1.36) (1.33) (1.47) (1.52) 

Transferencias no 

condicionadas 

-0.273*** -0.441***   

(0.066) (0.111)   

Total de transferencias 

federales 

  -0.104*** -0.188*** 

  (0.039) (0.0723) 

Variables de control     

PIB per cápita 0.0038*** 0.0043*** 0.0028* 0.0034** 

 (0.0012) (0.001) (0.0016) (0.0016) 

     

Observaciones 85 85 77 77 

LogLikelihood -55.87 -55.91 -50.02 -49.39 

     

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

††Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 2 años previos a la 

elección (más el año de elección). 

†Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 2 años previos a la 

elección. 
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La Figura 3 muestra la función de sobrevivencia de Cox conforme avanza el tiempo. En 

esta figura se aprecia que, a pesar de la importancia de las transferencias, las primeras 

alternancias en un número sustancial de estados sí han ocurrido. Sin embargo, estas pudieron 

haber ocurrido mucho más rápido si las transferencias federales totales o no condicionados no 

hubiesen existido. 

 

Figura 3: Regresión de riesgos proporcionales de Cox. 
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Conclusiones  

Este trabajo confirma que el rentismo económico, es decir, la ampliación del gasto público en 

los estados, es un factor que ha retrasado el cambio de régimen político en México. Estos 

resultados coinciden con los de otros estudios realizados que indican que el aumento en el gasto 

sub-nacional en sistemas federales es un factor relevante que demora el avance de la democracia 

sub-nacional, tanto en su aproximación minimalista como en definiciones más amplias de la 

democracia (Gervasoni 2010a; Giraudy 2010). Específicamente, los recursos no condicionados 

provenientes del gobierno federal mexicano, que gozan de amplia discrecionalidad, tienden a 

agudizar tal efecto. También, este trabajo encuentra que la fortaleza del PRI en la legislatura 

estatal retrasa el fin de los enclaves autoritarios. Por último, este estudio contribuye a mejorar 

nuestra comprensión sobre cómo las dinámicas de negociación entre autoridades políticas tales 

como el presidente, los gobernadores y los legisladores locales pueden acelerar o retrasar el fin 

de estos enclaves autoritarios sub-nacionales. Las reglas institucionales influyen en estas 

dinámicas de negociación y son capaces de acrecentar o disminuir el efecto del gasto sobre la 

sobrevivencia de estos enclaves autoritarios. Bajo este contexto, los gobernadores autoritarios 

más exitosos son aquellos que logran ampliar su influencia sobre los legisladores y el presidente 

para lograr obtener un mayor monto de transferencias no condicionadas. 

Además, de acuerdo con otros estudios, existe evidencia de que estas transferencias no 

condicionadas están siendo utilizadas con fines electorales y no necesariamente dirigidos a 

aumentar la productividad de la economía (Baffes y Shah 1998; Díaz-Cayeros y Magaloni 

2003). Los gastos para incrementar la productividad tienden a reportar menores beneficios 

políticos especialmente en el corto o mediano plazo (Ames 1987). Este estudio también brinda 

evidencia adicional de que esto puede estar ocurriendo de manera generalizada en México. Más 

allá de incrementar la productividad en la sociedad mexicana, estos recursos están 

contribuyendo a retrasar el avance de la democracia a nivel sub-nacional, tal como viene 

ocurriendo en Argentina (Gervasoni 2010a). 

Asimismo, la rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos federales que es 

destinado a los estados es insuficiente (Ríos Cázares 2009; Gibson 2012). Esto ocurre porque el 

monitoreo y la rendición de cuentas de estos recursos están a cargo de la Auditoría Superior de 

la Federación. Esta institución ha sido criticada repetidamente  por ser incapaz de realizar un 
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monitoreo adecuado de las transferencias federales que se destinan a los estados (Ríos Carares 

2009),  por lo que resulta difícil llevar a cabo un ejercicio efectivo de monitoreo y sanción por 

el mal uso de recursos federales (Ríos Cázares 2009; Rosas y Langston 2011; Gibson 2012). 

Dado el alto grado de discrecionalidad que poseen los gobernadores para distribuir estos 

recursos (Velázquez Guadarrama 2006; Ríos Cázares 2009; Gibson 2012; Timmons y Broid 

2013), es pertinente realizar una revisión técnica de la composición, diseño y monitoreo de los 

recursos estatales, ya que han ayudado a que los enclaves autoritarios se consoliden en el tipo 

de régimen político estatal.  

Por último, normativamente, el hecho de que el gasto público esté favoreciendo la 

permanencia de enclaves autoritarios sub-nacionales no es deseable. Por ejemplo, futuras 

investigaciones pueden enfocarse en estudiar la relación entre la existencia de estos 

autoritarismos sub-nacionales y la corrupción. Asimismo, estas investigaciones pueden analizar 

las violaciones de derechos humanos en estas unidades sub-nacionales. Y para aquellos estados 

en donde ya se produjo transición, es pertinente estudiar el estado y los determinantes de la 

calidad democrática. Especialmente, cuando reciben abundantes recursos federales. 
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Apéndices 

Apéndice 1: Origen de los recursos estatales per cápita. 
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Apéndice 2: Monto de transferencias promedio por estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2016a). 

 

 

Estado Año de transición 

Transferencias no 

condicionadas promedio PIB per cápita 

Coahuila de Zaragoza Sin transición 2752.094 103232.5 

Colima Sin transición 3584.514 78479.05 

Durango Sin transición 2755.71 72422.75 

Hidalgo Sin transición 2613.092 55312.3 

México Sin transición 2728.771 61627.24 

Quintana Roo Sin transición 3359.305 118750.1 

Tamaulipas Sin transición 3069.576 93377.73 

Veracruz Sin transición 2732.398 60014.95 

Baja California 1989 3362.509 101702.4 

Chihuahua 1992 2775.769 88909.55 

Guanajuato 1995 2308.48 64862.22 

Jalisco 1995 2895.25 84331.54 

Ciudad de México 1997 4875.455 195179.2 

Nuevo León 1997 3360.471 144352.6 

Querétaro 1997 3210.477 100206 

Aguascalientes 1998 3420.458 93913.75 

Zacatecas 1998 2916.81 56734.86 

Baja California Sur 1999 3972.963 108136 

Nayarit 1999 3164.323 56535.95 

Chiapas 2000 2676.138 32708.63 

Morelos 2000 2865.527 68002.17 

Yucatán 2001 2933.571 71113.55 

San Luis Potosí 2003 2476.522 67699.98 

Tlaxcala 2004 3145.155 45998.46 

Guerrero 2005 2143.352 43991.81 

Michoacán de Ocampo 2007 2281.612 50049.97 

Campeche 2009 5125.543 444401.3 

Sonora 2009 4111.038 101751.4 

Oaxaca 2010 2175.563 38718.22 

Puebla 2010 2389.966 55023.42 

Sinaloa 2010 3032.596 69537.63 

Tabasco 2012 6850.703 100964.7 
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Apéndice 3: Relación entre la competitividad electoral y las transferencias. 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

     

Competitividad 

electoral 

-120.4*** -79.4*** -60.99*** -100.1*** 

 (34.63) (28.75) (22.92) (35.3) 

Constante 14,100*** 9,374*** 8,281*** 13,018*** 

 (1,031) (823.2) (762.7) (1,199) 

     

Observaciones 49 50 34 34 

Número de estado 32 32 25 25 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Modelo 1: transferencias federales con año de elección antes de 2001. 

Modelo 2: transferencias federales sin año de elección antes de 2001. 

Modelo 3: transferencias federales con año de elección antes de 2001 y con victoria del PRI. 

Modelo 4: transferencias federales sin año de elección antes de 2001y con victoria del PRI. 
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Apéndice 4: Descripción de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 5: Descripción de las variables. 

Variable Tipo de 

variable 

Descripción Fuente 

Régimen político 

(cambio) 

Dependiente Indica el momento en el que se produjo el 

cambio de régimen político. 

CIDAC (2015) 

Gasto estatal (per 

cápita) 

Independiente Es el total de los egresos estatales. INEGI (2016a) 

% PRI en legislatura 

estatal 

Independiente Porcentaje de legisladores priístas en la 

legislatura de los estados. 

Ríos Cázares y 

Magar (2015) 

Total de 

transferencias 

federales 

Independiente Sumatoria de las transferencias federales que 

recibe cada estado (Participaciones + 

Aportaciones). 

INEGI (2016a) 

Transferencias no 

condicionadas 

Independiente Son las transferencias federales que no están 

etiquetadas (Participaciones). 

INEGI (2016a) 

PIB per cápita Control Es el Producto Interno Bruto estatal. INEGI (2016a) 

Índice de Gini Control Índice de desigualdad estatal  CONEVAL  

Las cifras corresponden a miles de pesos. 

 

Variable  Mean Srd. Dev. Min Max 

Porcentaje del PRI en la 

legislatura estatal 0.49 0.17 0.06 0.85 

     

Recursos no condicionados sin 

años de elección 6129.4 2686.6 1911.02 16522.7 

     

Recursos no condicionados con 

año de elección 9030.1 3912.9 3102.7 25323.21 

     

Total de transferencias con año de 

elección 21232.6 10293.4 3369.7 47530 

     

Total de transferencias sin año de 

elección 14322.3 7297.1 2049 34532.3 

     

PIB  91421.5 84888.3 15756.4 703215.1 

     

Índice de gini .5943 .2384 .3985 .93 
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Apéndice 6 

 (1)†† (2)† (3)†† (4)† 

Variables independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

     

Evaluando las hipótesis     

Porcentaje de asientos del PRI en la 

legislatura estatal 

-5.31*** -5.27*** -4.92*** -4.6*** 

(1.46) (1.47) (1.50) (1.57) 

Transferencias no condicionadas -0.20*** -0.28***   

(0.049) (0.066)   

Total de transferencias federales   -0.085*** -0.13*** 

   (0.03) (0.046) 

Variables de control     

PIB per cápita 0.0036*** 0.0039*** 0.00301* 0.0034* 

 (0.0012) (0.0011) (0.0017) (0.0018) 

     

Observaciones 74 73 69 68 

LogLikelihood -53.12 -52.97 -49.43 -48.70 

     

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

††Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 3 años previos a la elección (más el año de 

elección). 

†Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 3 años previos a la elección. 
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Apéndice 7 

 (1)† (2)†† (3)† (4)†† 

Variables independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

     

Evaluando las hipótesis     

Porcentaje de asientos del PRI en 

la legislatura estatal 

-5.2*** -6.35*** -4.66*** -5.68*** 

(1.46) (0.99) (1.51) (1.18) 

Transferencias no condicionadas -0.15*** -0.203***   

(0.04) (0.0541)   

Total de transferencias federales   -0.0748*** -0.102*** 

  (0.0256) (0.0361) 

     

Variables de control     

PIB per cápita 0.00347** 0.00406*** 0.00312 0.0039** 

 (0.00142) (0.00141) (0.00198) (0.00194) 

     

Observaciones 66 63 60 57 

LogLikelihood -53.19 -48.02 -48.80 -43.57 

     

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

††Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 4 años previos a la elección (más el año de 

elección). 

†Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 4 años previos a la elección. 
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Apéndice 8 

 (1)†† (2)† (3)†† (4)† 

Variables independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

     

Evaluando las hipótesis     

Porcentaje de asientos del PRI en 

la legislatura estatal 

-5.61*** -6.03*** -4.9*** -4.95*** 

(1.38) (1.36) (1.49) (1.52) 

Transferencias no condicionadas -0.272*** -0.467***   

 (0.066) (0.11)   

Total de transferencias   -0.107*** -0.188*** 

   (0.0405) (0.072) 

Variables de control     

PIB per cápita 0.00387*** 0.00469*** 0.00282 0.00351** 

 (0.00123) (0.000944) (0.00172) (0.00162) 

Índice de gini 0.14 0.71 -0.45 0.12 

 (0.91) (0.867) (1.01) (0.93) 

     

Observaciones 85 85 77 77 

LogLikelihood -55.86 -52.62 -49.92 -49.39 

     

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

††Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 2 años previos a la elección (más el año 

de elección). 

†Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 2 años previos a la elección. 
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Apéndice 9 

 (1)†† (2)† (3)†† (4)† 

Variables independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

     

Evaluando las hipótesis     

Porcentaje de asientos del PRI en la 

legislatura estatal 

-5.27*** -5.35*** -4.78*** -4.63*** 

(1.47) (1.49) (1.51) (1.57) 

Transferencias no condicionadas -0.20*** -0.28***   

 (0.0488) (0.066)   

Total de transferencias   -0.0864*** -0.13*** 

   (0.031) (0.0465) 

Variables de control     

PIB per cápita 0.0036*** 0.00405*** 0.0029 0.0034* 

 (0.00126) (0.00111) (0.00181) (0.00181) 

Índice de gini -0.12 0.28 -0.35 0.09 

 (0.95) (0.91) (0.98) (0.93) 

     

Observaciones 74 73 69 68 

LogLikelihood -53.11 -52.93 -49.36 -48.70 

     

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

††Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 3 años previos a la elección (más el año 

de elección). 

†Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 3 años previos a la elección. 
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Apéndice 10 

 (1)†† (2)† (3)†† (4)† 

Variables independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

     

Evaluando las hipótesis     

Porcentaje de asientos del PRI en la 

legislatura estatal 

-5.2*** -6.35*** -4.66*** -5.68*** 

(1.46) (0.99) (1.51) (1.18) 

Transferencias no condicionadas -0.15*** -0.203***   

 (0.04) (0.054)   

Total de transferencias   -0.0748*** -0.102*** 

   (0.0256) (0.0361) 

Variables de control     

PIB per cápita 0.00347** 0.00406*** 0.00312 0.0039** 

 (0.0014) (0.0014) (0.0019) (0.0019) 

Cambio porcentual en el PIB per 

cápita 

-0.0931 -0.313 0.0383 -0.214 

(0.426) (0.419) (0.446) (0.430) 

     

Observaciones 66 63 60 57 

LogLikelihood -53.19 -48.02 -48.80 -43.57 

     

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

†Las cifras de gasto total per cápita fueron calculadas sumando las cantidades totales gastadas por los gobiernos 

estatales durante los 4 años previos a la elección. 

†† Las cifras de gasto total per cápita fueron calculadas sumando las cantidades totales gastadas por los gobiernos 

estatales durante los 4 años previos a la elección (más el año de elección). 
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Apéndice 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

†Las cifras de gasto to tal per cápita fueron calculadas sumando las cantidades totales gastadas por los gobiernos 

estatales durante los 3 años previos a la elección. 

†† Las cifras de gasto to tal per cápita fueron calculadas sumando las cantidades totales gastadas por los 

gobiernos estatales durante los 3 años previos a la elección (más el año de elección). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1)††  (2)† 

VARIABLES  Modelo 1  Modelo 2 

     

Porcentaje de asientos del PRI en la 

Legislatura Estatal 

 

 -5.39***  -5.44*** 

 (1.34)  (1.31) 

Gasto total per cápita  -0.075**  -0.101*** 

  (0.0319)  (0.0389) 

Variables de control     

PIB per cápita  0.00373*  0.00391** 

  (0.00207)  (0.00193) 

     

Observaciones  85  85 

LogLikelihood  -55.68  -55.88 
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Apéndice 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

†Las cifras de gasto total per cápita fueron calculadas sumando las cantidades totales gastadas por los gobiernos 

estatales durante los 4 años previos a la elección. 

†† Las cifras de gasto total per cápita fueron calculadas sumando las cantidades totales gastadas por los gobiernos 

estatales durante los 4 años previos a la elección (más el año de elección). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)††  (2)† 

VARIABLES Modelo 1  Modelo 2 

    

Porcentaje de asientos del PRI en la 

Legislatura Estatal 

 

-6.3***  -6.24*** 

(1.12)  (1.12) 

Gasto total per cápita -0.0585**  -0.071** 

 (0.0298)  (0.0339) 

Variables de control    

PIB per cápita 0.0038*  0.0039* 

 (0.00218)  (0.00203) 

    

Observaciones 72  72 

LogLikelihood -48.40  -48.64 
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Apéndice 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

† Las cifras de gasto total per cápita fueron calculadas sumando las cantidades totales gastadas por los gobiernos 

estatales durante los 2 años previos a la elección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) † 

VARIABLES Modelo 1 

Evaluando las hipótesis  

Porcentaje de asientos del PRI en la 

Legislatura 

-5.9*** 

(1.44) 

Gasto total per cápita -0.2*** 

 (0.0703) 

Proporción de transferencias no 

condicionadas 

-3.08* 

(1.8) 

  

Variables de control  

PIB per cápita 0.0061*** 

 (0.00201) 

Cambio porcentual en el PIB per 

cápita  

-0.32 

(0.41) 

  

Observaciones 66 
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Apéndice 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

††Las cifras de gasto total per cápita fueron calculadas sumando las cantidades totales gastadas por los gobiernos 

estatales durante los 2 años previos a la elección (más el año de elección). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)†† 

VARIABLES Modelo 1 

Evaluando las hipótesis  

Porcentaje de asientos del PRI en la Legislatura -5.91*** 

 (1.97) 

Gasto total per cápita -0.102** 

 

Variables de control 

(0.0456) 

PIB per cápita 0.00399** 

 (0.00196) 

Copartisanship gobernador y presidente 1.09 

 (1.306) 

Copartishanship*Gasto total -0.0339 

 (0.0566) 

  

Observaciones 92 

LogLikelihood -55.08 
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Apéndice 15 

 (1)†† (2)† 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 

   

Evaluando las hipótesis   

Competitividad -3.66* -2.89 

 (2.2) (1.89) 

Porcentaje de asientos del PRI en la Legislatura -5.70*** -5.88*** 

(1.39) (1.34) 

Transferencias no condicionadas -0.31*** -0.46*** 

 (0.071) (0.115) 

PIB per cápita 0.0041*** 0.0043*** 

 (0.001) (0.00095) 

   

Observaciones 85 85 

LogLikelihood -54.76 -55.16 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

††Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 2 años previos a la elección (más el año 

de elección). 

†Las cifras de transferencias federales fueron calculadas sumando los 2 años previos a la elección. 

 

Apéndice 16: Evolución de las transferencias federales 


