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1. Introducción 

 

La posibilidad de que se presente alternancia política es un elemento fundamental para el 

surgimiento y consolidación de cualquier régimen democrático. En México, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) se desempeñó durante décadas como un partido 

hegemónico, lo que dificultó la alternancia a nivel local y federal. En los municipios, los 

triunfos de la oposición fueron aislados y esporádicos antes de la década de 1990; en los 

estados, fue hasta 1989 cuando un candidato no priísta obtuvo una gubernatura,1 y a nivel 

federal, el año 2000 marcó la primera derrota del PRI en elecciones presidenciales. La 

paulatina alternancia en diferentes zonas del país fue debilitando el poder hegemónico del 

PRI y esto favoreció el surgimiento de la democracia en México.   

 La derrota del PRI en el 2000 marcó un hito en la historia de la vida política de 

México ya que: “la alternancia de partidos en la cabeza del poder ejecutivo encierra el 

potencial para transformar prácticas y convenciones políticas profundamente arraigadas tras 

décadas de dominio unipartidista en México” (Elizondo y Nacif, 2002: 8). A pesar de este 

cambio político, el arraigo del PRI continúa siendo importante en diversas zonas del país;  

durante décadas no se ha observado alternancia en un número importante de estados y  

municipios. 

 El presente estudio tiene como propósito analizar cuáles son los determinantes de la 

alternancia política a nivel municipal, pues ésta resulta una pieza clave en el proceso 

democrático nacional. A partir de esta investigación, será posible identificar variables 

                                                           
1
 Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador no priísta en México, lo anterior ocurrió en Baja California en 

1989. 
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fundamentales e indispensables que generan la posibilidad real de alternancia política a 

nivel municipal y, a su vez, permitirá un análisis detallado de la consolidación democrática 

en México.  

 Esta tesina adquiere relevancia ya que actualmente se discute el posible regreso del 

PRI a la presidencia. Lo anterior resulta un tema polémico puesto que para algunos el 

retorno de este partido a la presidencia supondría un retroceso en la democracia mexicana a 

nivel federal y local; sin embargo, también existe la hipótesis de que este evento sólo sería 

parte del proceso natural de cualquier régimen democrático en el cual la alternancia en el 

poder siempre es una posibilidad (Schedler, 2006).  

 Esta investigación sostiene tres hipótesis centrales: en primer lugar, se argumenta 

que entre mayor es la cultura cívica de la sociedad, la probabilidad de alternancia política 

municipal aumenta; en segundo lugar, se propone que la existencia de un gobierno 

yuxtapuesto a nivel estatal o federal incrementa la probabilidad de cambio en el gobierno 

municipal y que, por otro lado, el impacto de la yuxtaposición estatal sobre la variable 

dependiente es más fuerte que el de la yuxtaposición federal; finalmente, se plantea que los 

municipios más prósperos económicamente tienen mayor probabilidad de alternancia 

política.  

 La presente investigación se divide en cinco apartados: en primer lugar, se realiza 

una revisión de la literatura sobre la alternancia en México; en seguida, se detalla el 

argumento de por qué la cultura cívica, la yuxtaposición y el desarrollo económico influyen 

en la alternancia municipal, además de otras tres variables explicativas que pueden 

contribuir con el fenómeno; posteriormente, se presenta la metodología utilizada para 

comprobar las hipótesis, la justificación del diseño de investigación y la medición de las 
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variables; en cuarto lugar, se presentan los resultados del estudio cuantitativo, y finalmente, 

se hace una breve conclusión con los hallazgos del texto y los temas futuros de 

investigación alrededor de este fenómeno.  

 El texto concluye que existe evidencia empírica suficiente sobre el efecto positivo 

que tienen la cultura cívica y la yuxtaposición en el fenómeno de la alternancia política a 

nivel municipal, tal como se desarrolla en el argumento del estudio. También se comprueba 

que la yuxtaposición estatal tiene un efecto mayor que la yuxtaposición federal sobre la 

variable dependiente. Por otro lado, la hipótesis económica, que también se sostiene a lo 

largo de la tesina, no se logra comprobar a partir de los modelos de regresión estimados. 

Con ello, la investigación contribuye con la poca literatura empírica que existe sobre este 

fenómeno en México. 
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2. La alternancia como objeto de estudio 

2.1  La importancia de la alternancia política municipal  

La alternancia se refiere a la renovación política en un cargo de gobierno, ya sea a nivel 

individual o de partidos políticos (Bovero, 2000), y es un fenómeno deseable y necesario 

para la democratización de un país. Ésta permite la introducción de reformas que vuelven 

las elecciones más limpias y justas y que propician mayor competitividad en la arena 

electoral, así como menor corrupción (Falken, 2005).
2
 

 Los estudios sobre la democracia y la alternancia se han preocupado principalmente 

por el nivel estatal y federal y no tanto por el nivel local (Hernández, 2000).
3
 Por lo 

anterior, es importante analizar el proceso de democratización en los municipios, ya que 

éstos representan el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos, permiten la 

descentralización del poder y, a su vez, son la forma más accesible para la participación 

política ciudadana (Rodríguez, 2005; Stoker, 1996). Asimismo, es en el gobierno local en 

donde históricamente los grupos más desfavorecidos han podido influir en la creación y 

desarrollo de políticas públicas (Almond y Verba, 1989).   

 En México, el poder hegemónico del PRI era tal que los eventos de alternancia 

política eran inusuales a nivel local. En 1988 sólo 39 municipios eran gobernados por 

partidos políticos distintos al PRI y en 1990 la cifra ascendía a poco más de 150 (Lujambio, 

2000). Por todo lo anterior, resulta interesante cuestionarse a qué se debió el incremento de 

                                                           
2
 Se pueden distinguir dos momentos claves para que se presente la alternancia: el primero cuando se da 

por primera vez el cambio político y éste permite una transición democrática; y el segundo cuando hay 
alternancias posteriores a la transición. Es fundamental precisar que la presente investigación engloba 
ambos momentos y las variables que se proponen como determinantes aplican tanto a la alternancia 
entendida como transición democrática y a la alternancia como fenómeno recurrente y deseable en 
cualquier democracia. 
3
 Una excepción notable es Aranda (2004). En su libro el autor sostiene que los estudios de temas 

municipales son pocos y normalmente están acotados a una elección municipal. Él reconoce que su propia 
investigación tiene la debilidad de estudiar únicamente los municipios urbanos de México.   
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la alternancia política en los municipios. A continuación se presentan las diferentes 

explicaciones que la literatura identifica en torno a este tema.      

 

2.2 Revisión de la literatura 

Dentro de la literatura se pueden distinguir diversas explicaciones sobre las causas de la 

alternancia política. Adicionalmente, existen autores que discuten este tema a nivel 

municipal en México. Este apartado presenta los postulados que, a mi juicio, son los más 

relevantes para explicar el objeto de estudio, aunque en éstos se puedan identificar ciertas 

deficiencias y críticas. 

En primer lugar, existe la hipótesis que sostiene que la alternancia es el resultado de 

la fragmentación interna del partido dominante. Es decir, la formación de facciones y la 

ruptura del consenso dentro de la unidad partidaria fomentan un cambio en las dinámicas de 

competencia. La inestabilidad del partido en el poder abre espacios para el fortalecimiento 

de la oposición. Mediante un estudio de la situación en León, Guanajuato, Shirk (1999) 

encuentra que la fragmentación que el PRI experimentó a finales de los ochentas dio lugar a 

un mejor posicionamiento del Partido Acción Nacional (PAN) en la arena electoral. Esto le 

permitió conseguir un mayor número de cargos políticos, puesto que los casos de 

corrupción e irregularidad en las elecciones fueron expuestos ante la opinión pública. Lo 

anterior tiene ciertas limitaciones explicativas, sobre todo cuando no existe fragmentación 

dentro del partido y se presenta alternancia o cuando dicha fragmentación no es fácilmente 

observable por los votantes y por los partidos de oposición.  

 Otros autores, como De Remes (2000), identifican la creación y consolidación de 

partidos de oposición como elementos centrales de la alternancia local; sin embargo, su 

fortaleza no depende de la estabilidad del partido en el poder, sino de la fuerza con la que 
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estos partidos penetran en el sistema político. Esto permite que el electorado cuente con 

más opciones al momento de ejercer su voto y expresar sus preferencias. El caso del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD), en los estados y municipios de Tlaxcala y Zacatecas, 

son un ejemplo de lo anterior. Sin embargo, el posicionamiento de un nuevo partido no 

implica necesariamente un cambio en la opinión pública que fomente la alternancia.  

 Por su parte, Espinoza Valle (1999) sugiere que uno de los eventos de alternancia 

más significativos para la democracia mexicana fue el triunfo del PAN en la elección de 

1989 en Baja California. El autor no atribuye este cambio a la movilización de la sociedad 

civil, sino a una estrategia política del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari para dar 

credibilidad a su gobierno después de la polémica en torno a las elecciones de 1988. La 

lógica detrás de este argumento radica en que existen costos para el mantenimiento de la 

legitimidad de un sistema político entre la sociedad cuyo fin es preservar un gobierno 

estable. En consecuencia, el PRI debía permitir la victoria de partidos de oposición en 

ciertos estados y municipios con el propósito de mostrar un sistema competitivo, justo y 

transparente. Sin embargo, la creciente pérdida de poder estatal y municipal por parte del 

PRI en los últimos años pone en duda esta hipótesis.  

 A su vez, algunos consideran que el aumento de los casos de alternancia política 

tiene su origen en los shocks externos, como las crisis económicas. De Remes indica que: 

“(…) el aumento considerable de victorias en las ciudades más pobladas de México se 

relaciona fácilmente con el mal desempeño y la muy profunda recesión de 1995” (2000: 

18).
4
 Esto se debe a las evaluaciones que los individuos llevan a cabo sobre su situación y 

el desempeño de sus gobernantes. Cuando la percepción ciudadana del panorama es 

negativa, la opinión del votante hacia el gobierno decae; esto fomenta la transferencia de 

                                                           
4
 Todas las traducciones son mías. 
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apoyo electoral de un partido a otro. Sin embargo, lo anterior supondría que la alternancia 

únicamente ocurre en momentos específicos (con la presencia de un shock externo) y no a 

lo largo del tiempo como ocurre en la realidad. Además, en el caso de shocks nacionales, 

como una crisis económica, se debería observar el fenómeno de la alternancia en todos los 

niveles de gobierno, pero esto tampoco se presenta en el panorama nacional. 

 Otros autores, como Calvillo (1999), señalan que la formación de coaliciones y las 

características del candidato pueden explicar la alternancia. Un ejemplo de lo anterior es la 

creación de la Coalición Democrática Potosina en 1991 y la buena reputación de su 

candidato Salvador Nava que defendía una ideología política de centro y que representó 

una oportunidad seria para la alternancia en San Luis Potosí. La coalición y la credibilidad 

de Nava no fueron suficientes para triunfar en las elecciones para gobernador; sin embargo, 

la buena imagen del candidato de la coalición debilitó al PRI en ciertas regiones y esto 

permitió que el entonces partido hegemónico perdiera 8 de 56 elecciones municipales en 

ese año
5
 (seis de estos municipios tuvieron su primera experiencia de alternancia), una cifra 

importante y nada despreciable considerando la fortaleza que el PRI tenía en 1991.
6
      

 Finalmente, existe una hipótesis basada en un análisis comparativo de Guanajuato, 

Jalisco, Michoacán y Veracruz que indica que la alternancia en un municipio influye en el 

inicio del cambio político en regiones aledañas a éste (Hiskey y Canache, 2005). Lo 

anterior ocurre debido a que la poca distancia entre municipios facilita la eficiencia de los 

canales de comunicación para la movilización de élites, lo que propicia “el contagio” de la 

alternancia. Igualmente, las similitudes institucionales y contextuales entre los municipios 

                                                           
5
 Actualmente San Luis Potosí cuenta con 58 municipios. En 1997 fue la primera vez que hubo elecciones en 

dos nuevos municipios de San Luis Potosí: Matlapa y El Naranjo.   
6
 Los municipios que no ganó el PRI son: Ciudad Valles, Lagunillas, Matehuala, San Ciro de Acosta, San Luis 

Potosí, Villa de Arista, Villa de la Paz y Zaragoza. En San Luis Potosí y Villa de la Paz ya había ocurrido 
alternancia, mientras que los otros seis municipios nunca habían tenido un gobierno diferente al PRI. 
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permiten que se replique este fenómeno. Sin embargo, esta explicación se debilita con el 

paso del tiempo ya que los municipios desarrollan “inmunidad al contagio” y, por ende, no 

es posible explicar la alternancia en un horizonte temporal más amplio (Hiskey y Canache, 

2005).  

 En resumen, los autores encuentran que la alternancia es el resultado de diferentes 

factores: la fragmentación interna del partido dominante, el surgimiento y consolidación de 

partidos de oposición, un mecanismo de legitimación del sistema político del momento, 

shocks externos que producen un descontento generalizado de la sociedad, la calidad del 

candidato y, finalmente, “el contagio” de alternancia.     

 Un problema con estas variables es que no pueden ser generalizables a los 

municipios mexicanos y esto dificulta su estudio comparado. Por lo anterior, el próximo 

apartado discute y profundiza en variables que pueden ser encontradas en un número 

representativo de municipios.     
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3. Determinantes de la alternancia 

Como se puede apreciar en el apartado anterior, existen múltiples factores que pueden 

influir en la alternancia política municipal. Sin embargo, muchos de éstos son 

particularidades de ciertas zonas y, por ende, difícilmente pueden ser observables en el 

contexto general. Por lo tanto, como ha sido señalado previamente, identifico tres variables 

generalizables que  impactan significativamente el fenómeno a estudiar: la cultura cívica, la 

yuxtaposición estatal y la situación económica. A continuación presento los argumentos 

que sustentan estas tres teorías de la alternancia. 

  

3.1 Cultura cívica 

Una comunidad cívica está determinada por la participación activa de sus ciudadanos en los 

asuntos públicos, el interés que éstos muestren en la comunidad permite observar el nivel 

de virtud y cultura cívica de las personas. Lo anterior es el resultado de una preocupación y 

compromiso de los ciudadanos con los intereses y las necesidades públicas, en donde se 

renuncia, en ciertos casos, a los beneficios individuales a cambio de un mayor bienestar en 

la sociedad (Putnam, 1993). 

 La importancia de contar con comunidades cívicas radica en el vínculo de éstas con 

democracias fuertes y exitosas. En ellas, como se estableció anteriormente, los ciudadanos 

cuentan con una mayor conciencia de las necesidades colectivas. Esto permite que adopten 

actitudes más responsables sobre su papel dentro de la comunidad y que se involucren de 

forma más activa en dinámicas políticas con el propósito de satisfacer los intereses de la 

sociedad. De esta manera, aquellas comunidades en donde los ciudadanos no comprendan 

la importancia de una participación colectiva y los beneficios que se derivan de ésta, 

tendrán un fracaso democrático (Almond y Verba, 1989; Müller y Seligson, 1994). Lo 
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anterior se presenta debido a que en las comunidades con poca cultura cívica, las leyes se 

formulan por ciertas élites que se preocupan exclusivamente por el beneficio de unos pocos, 

lo que fomenta el abuso y la explotación del resto de la sociedad; esto deriva en 

comunidades más fragmentadas, las cuales complican la organización ciudadana para la 

exigencia de mejores resultados y desempeños gubernamentales (Putnam, 1993).  

 La democracia requiere de la participación activa de los ciudadanos, pues sólo a 

través de ésta se pueden expresar los intereses sociales. Uno de los mecanismos más 

eficientes que la democracia provee para la articulación de demandas es el voto, mediante 

el cual se establece un vínculo entre gobierno y ciudadanos. Sin embargo, es importante 

señalar que la participación no es el objetivo principal de los procesos democráticos, sino 

una herramienta fundamental para cumplir los propósitos que la democracia representativa 

establece (Rivero, 2006). A su vez, la participación ciudadana es uno de los principales 

indicadores de la calidad de un sistema democrático, debido a que éste se encuentra 

diseñado para que todos los ciudadanos puedan influir, en la medida de lo posible, en el 

proceso de toma de decisiones de un Estado; con ello, la efectiva y continua movilización 

ciudadana logra con el paso del tiempo un aumento en la calidad democrática de un país 

(Diamond, 2004; Inglehart y Welzel, 2005).     

 Los efectos de la participación política en los eventos de alternancia son diversos. 

Como se ha mencionado con antelación, la participación política permite una mejor 

organización social para la exigencia de demandas, lo que puede derivar en transiciones 

democráticas a nivel nacional. Por ejemplo, la organización ciudadana de miles de personas 

en Filipinas, en 1986, propició la salida del entonces presidente del país, Ferdinand Marcos, 

quien se negaba a reconocer su derrota ante la oposición; fue la movilización ciudadana la 

que logró destituirlo y comenzar así el proceso de democratización (Diamond, 1999).  
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 Por otro lado, la participación ciudadana también influyó en las transformaciones 

políticas y la toma de decisiones a nivel local. La presión social municipal desempeñó una 

función importante en el proceso de liberalización y en cambios que dieron como resultado 

la alternancia. Éstos involucraron reformas y ajustes estructurales que permitieron mayor 

transparencia en los procesos electorales y el cumplimiento, en mayor medida, de las 

normas democráticas (Elizondo y Nacif, 2002; Rodríguez, 2005). Asimismo, se debe 

reconocer que la participación: “(…) puede servir como un vehículo para que las 

preferencias de los ciudadanos se incorporen en las políticas públicas y como una manera 

de identificar (…) errores e ineficiencias de los actores políticos” (Cejudo, 2011: 33). 

 Con base en lo anterior, es fundamental distinguir las motivaciones o los procesos 

que llevan a la ciudadanía a buscar un cambio de sus gobernantes. Autores como Gautier y 

Soubeyran (2005) proponen que el electorado se decepciona frecuentemente de su entorno 

político y de cómo los partidos se desempeñan en los cargos públicos; esa falta de 

satisfacción en la opinión pública produce alternancia. Sin embargo, sólo el ciudadano 

cívico e interesado en participar en asuntos políticos aprenderá a usar los mecanismos 

democráticos para manifestar su inconformidad (Rodríguez, 2005).  

 Uno de esos mecanismos es el voto retrospectivo. Éste consiste en que los 

ciudadanos, mediante la evaluación de los gobernantes, premien y castiguen a los partidos 

manteniendo o removiendo a éstos del poder:  

[l]as personas realizan evaluaciones subjetivas del desempeño del gobierno y usan sus votos 

para expresar el grado de satisfacción o reprobación del gobierno. Si están satisfechos, ellos 

votan por el partido titular (o el candidato); si no, ellos votan por la oposición. El voto es así 

utilizado como una herramienta para castigar o premiar al gobierno en turno. De acuerdo 

con esta teoría, las personas no necesitan ser sofisticadas para crear una opinión sobre el 

desempeño del gobierno (Mizrahi, 2003: 116-7). 
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Un ejemplo de lo anterior sucedió en 1998 con los ciudadanos de León, Guanajuato. Su 

participación política, que se manifestó en contra de los malos gobiernos priístas, 

desempeñó un papel trascendental en el proceso político de ese año y fue un factor clave en 

el fenómeno de la alternancia (Shirk, 1999). Lo anterior supondría que gran parte de los 

individuos que participan en los asuntos políticos llevan a cabo evaluaciones y 

consideraciones racionales sobre el desempeño de sus gobernantes.  

 Sin embargo, existe literatura que critica esta postura y señala otros argumentos, 

como el clientelismo y no la cultura cívica, como causantes de una alta participación 

electoral. Magaloni (2006) argumenta que la compra de votos fue una herramienta 

fundamental para la consolidación y mantenimiento del PRI en el poder. El argumento de la 

autora sostiene que este partido buscó legitimación a través de tasas de participación 

elevadas que reflejaban la aprobación de los ciudadanos al gobierno priísta. De esta 

manera, la compra de votos se convirtió en una práctica frecuente que fortaleció al PRI 

frente a sus posibles oponentes y ante la sociedad.  Por lo anterior, la presente investigación 

considera que, además de la participación ciudadana, es necesaria la inclusión de otras 

condiciones como el nivel de educación de los individuos. Estudios como el de Kitschelt y 

Wilkinson (2007) y Moreno (2007) sugieren que el clientelismo es más común entre los 

ciudadanos menos educados y más pobres, puesto que es más sencillo que vendan su voto a 

cambio de un beneficio económico. Con ello, el voto de los electores educados implicaría 

que los ciudadanos ejercen un voto cívico con el que demuestran un compromiso 

democrático, al contrario de lo que supone un voto clientelar.  

 Por ejemplo, el estudio de Klesner y Lawson (2000) encuentra que durante la 

década de 1980, mayores niveles de participación electoral estaban correlacionados 

positivamente con el voto del PRI, lo que suponía prácticas clientelares. Sin embargo, es a 
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partir de la década de 1990 cuando una alta participación electoral se correlaciona 

positivamente con el voto de la oposición (PAN), lo que implica, para estos autores, una 

mejor educación y una mayor cultura cívica de los ciudadanos. Esto se debe al 

distanciamiento de los individuos de la estructura corporativista del PRI y el rechazo, por 

medio de la participación, de los rituales tradicionales de transferencia del poder.  

 Considerando lo anterior, se sugiere que la educación vuelve más sofisticado al 

elector ya que provee de información y desarrolla capacidades que promueven una toma de 

decisiones más crítica y responsable. Por ello, el presente estudio propone la hipótesis de 

que es el efecto conjunto de la educación y la participación electoral (lo que  representaría 

la cultura cívica) lo que incrementará la probabilidad de que se presenten eventos de 

alternancia política en los municipios mexicanos.  

 

3.2 Yuxtaposición 

La segunda hipótesis indica que los gobiernos yuxtapuestos incrementan la alternancia. Sin 

embargo, se sostiene que la yuxtaposición entre los gobiernos municipales y estatales tiene 

un mayor efecto sobre la alternancia que cuando este fenómeno se presenta entre los 

municipios y la federación.
7
  

 Una parte de la argumentación que respalda esta hipótesis subyace en la literatura 

sobre la ventaja del titular de gobierno (incumbency advantage). Ésta se refiere a que las 

personas que se encuentran en el poder se ven favorecidas en el momento de la elección; lo 

anterior se debe a que representan un partido político que ya es conocido por la sociedad, 

                                                           
7
 Los gobiernos yuxtapuestos ocurren cuando una unidad territorial, por ejemplo un estado o un municipio, 

es representada por un partido político distinto al que gobierna la unidad territorial más grande (De Remes, 
1999). 
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tienen mayor capacidad de movilización social y, al mismo tiempo, los titulares del 

gobierno estatal y federal cuentan con más recursos para la difusión de su imagen y, por 

ende, un mayor impacto en las preferencias electorales. Sin embargo, es importante 

mencionar que la ausencia de mecanismos de reelección a nivel municipal transfiere 

directamente la ventaja del titular de gobierno al partido político al que pertenece, lo que 

fortalece la imagen de la organización. Con ello, los candidatos del partido en el poder son 

favorecidos en el momento de la elección: 

[a]l grado que los partidos tengan éxito en mantener una masa de seguidores leales, éstos 

construyen un soporte que los protege cuando se enfrentan a dificultades económicas o 

políticas de corto plazo o cuando el partido fracasa en la nominación de un candidato 

atractivo. Las personas pueden continuar apoyando al partido que tenga una buena 

reputación colectiva a pesar de que no compartan la forma en la que ciertas 

administraciones se desempeñan o le disgusten algunos de sus candidatos (Mizrahi, 2003: 

137). 

 

La expresión de estos elementos puede encontrarse en el caso de Puebla, donde a pesar de 

la corrupción y el autoritarismo que caracterizaban al gobierno priísta, el partido gozaba de 

un amplio apoyo ciudadano (Mizrahi, 2003). Lo anterior muestra que los partidos políticos 

son elementos que influyen en la forma en la que votan los ciudadanos. Al mismo tiempo, 

existen estudios que demuestran que los votantes mexicanos eran ciudadanos adversos al 

riesgo y que el apoyo al PRI en las elecciones de los tres niveles de gobierno radicaba, en 

cierta medida, al miedo a que un candidato no experimentado ganara las elecciones y que 

éste no tuviera la capacidad para gobernar. Con ello, el PRI contaba con ventaja sobre los 

demás partidos políticos puesto que su experiencia política era innegable y esto generaba 

“lealtad” de ciertos ciudadanos a este partido (Beer, 2004; Cinta, 1999; Poiré 1999). Lo 

anterior complicó la alternancia municipal a lo largo de los años; sin embargo, el triunfo de 

candidatos de partidos distintos al PRI en las gubernaturas y el triunfo panista en las 

elecciones presidenciales del año 2000 permitieron que el miedo y la incertidumbre de los 
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ciudadanos fuera disminuyendo y, con el paso del tiempo, se diera mayor alternancia a 

nivel municipal.
8
    

 Otra perspectiva de esta ventaja considera la calidad del gobernante en turno; es 

decir, la experiencia que respalda a éste le permite desarrollar lazos de confianza, 

certidumbre y calidad de gobierno sobre su desempeño, lo que a la postre lo distingue de 

sus contrincante (Ashworth y Bueno de Mesquita, 2008).  En el caso mexicano, este 

vínculo también se desarrolla entre el partido y el elector, lo que ayuda al fortalecimiento 

de identidades partidistas y a la formación de grupos de apoyo electoral más sólidos.  

 Al mismo tiempo, el titular del gobierno cuenta con mayores recursos para 

distinguirse de sus adversarios por medio de la difusión de su trabajo entre los ciudadanos, 

lo que influye directamente en el voto individual (Romero, 2006). La posesión de recursos 

facilita la adopción de políticas enfocadas a la captación de votos y al mantenimiento de 

una imagen positiva del partido ante el electorado. Es decir, los gobernadores y el 

presidente pueden utilizar estos recursos para aumentar su base electoral en aquellos 

municipios en donde gobierna un partido distinto al suyo, lo anterior con el propósito de 

generar alternancia municipal en las siguientes elecciones y, con ello, ampliar el número de 

municipios regidos por el gobernador o su partido. 

 Un ejemplo de lo anterior ocurrió en Michoacán en 1992, cuando el PRI aprovechó 

el control que ejercía sobre los medios para desprestigiar al PRD mediante la difusión de 

acusaciones por incompetencia y violencia. El objetivo era reafirmar su papel como el 

único partido capaz de garantizar el orden público (Bruhn, 1999). 

                                                           
8
 En la actualidad también se podría suponer que la victoria de candidatos distintos al PRI y el desencanto 

con algunos de estos nuevos gobiernos pueda generar nueva alternancia en la que el PRI recupere 
municipios que perdió en el pasado.  
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 Finalmente, Magaloni (2006) sostiene que el PRI otorgaba pocos recursos a los 

municipios gobernados por la oposición como forma de castigo e invertía más en aquellas 

comunidades en la que los ciudadanos eran más leales. La lógica de ello era que los 

municipios regidos por este partido debían ser más prósperos, lo que daría una mala imagen 

de los gobiernos de oposición (pues las comunidades bajo el control del PRI eran más 

“exitosas”), esto llevaría a que estos municipios volvieran a votar por el PRI. Sin embargo, 

es importante resaltar que esta práctica no es exclusiva de los políticos priístas, pues los 

gobernadores de cualquier partido político pueden castigar a los municipios regidos por la 

oposición para aumentar el descontento de su población. Con ello, pueden incrementar la 

probabilidad de alternancia en las siguientes elecciones; de esta manera la yuxtaposición 

sería un elemento clave para que se diera este fenómeno. 

 Por otro lado, Mizrahi (1998) sostiene que la subordinación de los estados y 

municipios a la federación fue un fenómeno clásico durante la hegemonía del PRI. Sin 

embargo, el aumento de la oposición en México debilitó a este partido político dentro del 

país y, por ende, la figura presidencial perdió autoridad. Con ello, se podría suponer que los 

gobernadores han adquirido mayor fuerza en sus estados, contrario a lo que sucedía cuando 

el PRI tenía dominio total del país. A su vez, el municipio, al ser el nivel de gobierno más 

pequeño, puede dificultar la injerencia del presidente en esta unidad territorial; por último, 

el número elevado de municipios en México también puede complicar la influencia del 

presidente sobre éstos. Por ello, se considera que los gobernadores tienen mayor control 

sobre los municipios bajo su poder y, en consecuencia, se sostiene que la probabilidad de 

alternancia es más elevada cuando hay yuxtaposición entre los municipios y el estado.           

 Una crítica de esta hipótesis es que no logra explicar aquellos casos en los que 

ocurre alternancia municipal sin que exista yuxtaposición con el gobierno estatal; en el caso 
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mexicano esta crítica es aún más clara, pues no todos los estados han experimentado 

alternancia, lo que implicaría la ausencia de yuxtaposición entre éstos y los municipios.  

 

3.3 El factor socioeconómico  

La tercera variable explicativa se refiere al impacto del nivel socioeconómico en la 

alternancia política. Si bien esta variable puede resultar la menos novedosa por la 

abundante literatura que existe sobre la influencia de la economía en el gobierno, es 

importante considerarla por dos motivos: en primer lugar, no se ha comprobado 

empíricamente en otro estudio que esta variable tenga un efecto en la alternancia municipal 

en México durante el periodo 1988-2008 y, en segundo lugar, los argumentos que sostienen 

esta hipótesis son suficientemente sólidos como para ignorarse. 

 Seymour Lipset (1959) fue el primer autor en identificar la relación entre 

democracia y desarrollo económico. En su artículo “Some Social Requisites of Democracy: 

Economic Development and Political Legitimacy,” el autor argumenta que en sociedades 

pequeñas y con bajos ingresos, la probabilidad de que una élite poderosa domine la toma de 

decisiones disminuye y, en consecuencia, puedan existir mejores condiciones para el 

establecimiento de una democracia. A su vez, el desarrollo económico permite el 

surgimiento de una clase media, la cual, según Lipset (1963), impide la formación de 

grupos con ideologías y posturas radicales que atenten contra la democracia. Por ejemplo, 

Putnam establece que: “el crecimiento económico expande la clase media, que por mucho 

tiempo se ha considerado el principal baluarte de la democracia efectiva y estable” 

(1993:84).  La estabilidad de la clase media reduce la propensión de sus integrantes al 

conflicto y, por lo tanto, favorece posturas moderadas. Cuando la clase media es lo 

suficientemente grande, indudablemente se llegará a una democracia liberal en la que 
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subyace el fenómeno de la alternancia como elemento fundamental (Inglehart y Welzel, 

2005).  

 Asimismo, la teoría de la modernización explica la relación entre democracia y 

economía como un proceso en el que el desarrollo de ésta precede al proceso de 

democratización.
9
 Esto se lleva a cabo mediante la especialización de las estructuras 

políticas y sociales tras un proceso de industrialización, urbanización, movilización, 

incorporación política y muchos otros elementos que conforman una serie de cambios 

estructurales progresivos (Przeworski et al., 2000). El desarrollo de este proceso sienta las 

condiciones sociales necesarias para el fortalecimiento y la estabilidad del ámbito político 

que se manifiesta, en la faceta final, a través de la democracia. 

 De esta manera, la alternancia política, al ser una pieza clave de la democracia, 

podría depender del nivel de desarrollo económico de los municipios y su sociedad.  Con 

ello, se espera que en el modelo estadístico la probabilidad de alternancia aumente 

conforme el nivel socioeconómico de los municipios sea mayor. 

 El estudio cuantitativo de Hiskey y Canache (2005), sobre los municipios en 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Veracruz, toma esta variable como parte de su modelo y 

encuentran que, para ciertos casos, es significativa y comprueba la relación antes 

mencionada: entre mayor riqueza mayor es la alternancia. La evidencia empírica, sin 

embargo, no es concluyente debido a que el fenómeno de la alternancia también se ha 

presentado en municipios con bajo desarrollo económico, lo que debilitaría este hallazgo. 

  

 

                                                           
9
 La economía debe de influir también en el fenómeno de la alternancia, puesto que para que ocurra una 

transición o una consolidación democrática la alternancia debe ser un escenario factible.   
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 En resumen, la investigación sostiene las siguientes tres hipótesis: 

Hipótesis 1.  El aumento de la cultura cívica tiene un impacto positivo en la probabilidad 

de alternancia municipal. 

Hipótesis 2. El fenómeno de la yuxtaposición está asociado con un aumento en la 

probabilidad de alternancia. Sin embargo, hay mayor posibilidad de cambio político cuando 

existe un gobierno yuxtapuesto entre un municipio y un estado, que entre el municipio y la 

federación.   

Hipótesis 3. Los municipios más prósperos tendrán mayor probabilidad de alternancia 

política.   

 

3.4  Otras variables explicativas 

Aunque esta investigación sostiene las tres hipótesis señaladas con anterioridad, se 

reconoce que existen otros factores que pueden contribuir con el fenómeno de la 

alternancia. Por ello, resulta fundamental mencionar cuáles pueden ser los efectos de 

elementos como la independencia de los institutos estatales electorales (IIEE), la 

competitividad en las elecciones y la formación de coaliciones en el fenómeno de la 

alternancia municipal. 

 Los órganos de administración electoral son los agencias que se encuentran más 

involucradas en la organización de una elección, puesto que se encargan de actualizar la 

listas nominales, mantienen el registro de votos durante la elección y son los encargados de 

dictaminar a los ganadores de la competencia electoral (Rosas, 2010). La importancia de 

estos órganos radica en que deben asegurar que las elecciones se desenvuelvan en un 

escenario en donde las reglas establecidas sean respetadas. La independencia de estos 
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organismos resulta importante, debido a que, al ser los jueces durante el proceso electoral, 

deben ser imparciales y evitar responder a intereses partidistas.  

 Hartlyn, McCoy y Mustillo (2008) estudian la función que los órganos electorales 

desempeñan en diecinueve países latinoamericanos; ellos encuentran que la independencia 

de estos organismos es fundamental para explicar la aprobación de los resultados 

electorales por parte de los ciudadanos y los competidores. Por su parte, Rosas (2010) 

argumenta que la mejor forma de dar credibilidad a los procesos electorales que son 

calificados como fraudulentos es mediante la independencia de los órganos electorales; de 

esta manera existe una mayor confianza y certidumbre de los resultados. Por otro lado, Ley 

(2007) sugiere que un aspecto clave para la transición a la democracia es la organización de 

elecciones justas que garanticen la imparcialidad y el cumplimento de la ley electoral.
10

  

 De esta manera, la independencia de los organismos electorales se vuelve una 

variable importante en el fenómeno de alternancia política, puesto que sin su autonomía 

puede existir un fraude sistemático en las elecciones y diversas violaciones a las leyes 

electorales. Lo anterior podría presentarse a pesar de que los resultados electorales indiquen 

el deseo de los ciudadanos por un cambio del partido titular. La variable es aún más 

importante en el contexto mexicano dado el régimen político establecido por el PRI; resulta 

fundamental recordar que durante la década de 1980 el gobierno priísta controlaba la mayor 

parte del órgano electoral mexicano y fue hasta marzo de 1994 cuando se le otorgó 

autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE)  (Crespo, 1996). Así, la independencia de los 

institutos estatales electorales es una variable asociada con la alternancia municipal, pues 

para que esto ocurra es importante que las elecciones sean justas y transparentes.      

                                                           
10

 La independencia de los institutos electorales es vital para que ocurra la primera alternancia municipal 
aunque pierde peso como variable explicativa para la segunda alternancia; sin embargo, es importante 
conservar la independencia para que exista la posibilidad de cambios políticos posteriores. 
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 Además de la importancia de contar con órganos de administración electoral 

autónomos, también resulta fundamental para cualquier democracia la competitividad 

electoral.
11

 De poco sirve tener organismos independientes que regulen las elecciones si no 

existe una competencia regular y justa entre distintos partidos políticos; es decir, la 

autonomía de los órganos de administración electoral adquiere relevancia cuando la arena 

electoral está abierta a más de un partido político. Schedler (2006) sostiene que los 

regímenes autoritarios electorales llevan a cabo elecciones sistemáticamente; sin embargo, 

excluyen a partidos de oposición, restringen su acceso a medios de comunicación o acotan 

su financiamiento durante las campañas, lo que propicia que las elecciones no sean 

competitivas. Por ello, señala que un proxy de manipulación autoritaria es la falta de 

competitividad de la oposición en el régimen.       

 Schedler (2002) sostiene que los gobiernos autoritarios siempre están tentados a 

excluir a candidatos de oposición que les puedan restar poder político: lo anterior ocurrió en 

México cuando las leyes posrevolucionarias prohibieron los partidos religiosos y también 

sucedió en Costa de Marfil, Kenia y Zambia cuando sus respectivos presidentes impidieron 

que sus opositores más cercanos compitieran en las elecciones. Por lo anterior, difícilmente 

puede ocurrir alternancia política cuando las elecciones no son competitivas y existe un 

gobierno autoritario que mina la entrada de partidos opositores a la arena electoral.  

 Aranda (2004) argumenta que es fundamental saber si la competencia que existe es 

real o sólo subsiste para mantener las formalidades legales del sistema. El autor señala que: 

“[e]n el ciclo electoral 1988-1991 sólo 56 por ciento de los sistemas de partidos 

municipales se podían definir como competitivos, y serían mucho menos de 50 por ciento si 

                                                           
11

 Sartori (2005) sostiene que la competitividad electoral se refiere a qué tan reñidas son las elecciones, 
mientras que la competencia electoral tiene que ver con las reglas establecidas. 
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incluyéramos en este ejercicio de análisis a los municipios rurales (…)” (121-122).  De esta 

manera, se asume que la competitividad en las elecciones municipales está relacionada con 

su probabilidad de alternancia. 

 Finalmente, la formación de coaliciones es otra hipótesis que podría contribuir con 

la explicación del fenómeno de la alternancia política; éstas pueden ayudar a coordinar más 

fácilmente a los electores para apoyar a un candidato de oposición. En México, por 

ejemplo, los ciudadanos inconformes con el gobierno priísta tuvieron problemas de 

coordinación, puesto que los líderes del PAN y del PRD no se unieron en un sólo frente 

electoral, lo anterior provocó que los votos de la oposición se dividieran y que el PRI se 

viera favorecido por esta fragmentación (Magaloni, 2006). Durante la década de 1980 la 

formación de coaliciones fue esporádica; sin embargo, con el paso del tiempo, esta práctica 

se convirtió en una de las decisiones estratégicas más importantes de los partidos de 

oposición, debido a que éstas les permitieron ser más competitivos en las elecciones locales 

(Martínez, 2002). 

 Por ejemplo, Calvillo (1999) señala que la Coalición Democrática Potosina 

representa un ejemplo práctico de una estrategia política innovadora y, al mismo tiempo, 

una muestra de cómo la oposición puede derrotar a un partido, incluso cuando éste forma 

parte de un gobierno autoritario. Con ello, la agregación de votos en contra de un partido 

político puede llevar a la alternancia política en los tres niveles de gobierno.  

 Por lo anterior, sería factible pensar que las coaliciones aumentan la probabilidad de 

alternancia a nivel municipal pues éstas son una herramienta unificadora de la oposición. 

Para fortalecer este argumento, la evidencia empírica muestra que cuando la oposición se 

encontraba dividida en las elecciones locales, el partido en el poder (el PRI) se veía 

beneficiado (Magaloni, 2006). 
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 A continuación se presenta una justificación de la estrategia empírica, así como las 

características y la medición de las variables para los modelos de regresión desarrollados 

para comprobar las hipótesis.  
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4. Estrategia empírica 

4.1  Metodología 

Con el propósito de verificar empíricamente mis tres hipótesis utilizo un panel de datos que 

incluye más de 2000 municipios durante el periodo 1988 – 2008.12 El motivo por el cual se 

seleccionaron estos años fue el incremento de alternancia política a nivel municipal a partir 

de 1988. De Remes (1999) establece que en la literatura existen muchos estudios que 

intentan explicar la alternancia política municipal, pero el principal problema de éstos es 

que se centran en un número muy reducido de casos; lo anterior limita la generalización de 

los resultados. Por lo anterior, se justifica un estudio cuantitativo de la alternancia, ya que  

éste facilita el análisis comparado entre los municipios del país. A su vez, Aranda (2004) 

sostiene que las aproximaciones cuantitativas facilitan el análisis de una realidad compleja 

que muchas veces es difícil de comprender. Por último, los más de 2,000 municipios 

estudiados en el país facilitan el análisis cuantitativo pues el número de observaciones es 

grande, lo que permite tener estimadores de regresión más precisos.13   

 De esta manera, el modelo establecido en esta investigación es: 

Prob(Alternanciait |x) = f (β1YUXTAPOSICIÓNit-3 + β2MARGINACIÓNit + β3MARGINACIÓN^2it +  

β4EDUCACIÓNit + β5 PARTICIPACIÓNit + β6 PARTICIPACIÓNit * EDUCACIÓNit + β7LN( 

POBLACIÓNit)  + β8COALICIÓNit + β9COMPETITIVIDADit + β10INDEPENDENCIA_ELECTORALit + 

β11ALTERNANCIAit-3 +μi + νt  + εit)  

  

Donde i = (1,…, N) se refiere al i-ésimo municipio y t = (1,...,T) se refiere al año t. Por otro 

lado,  μi  y νt   representan, respectivamente, los efectos fijos municipales y temporales; los 

                                                           
12

 Es un panel no equilibrado (unbalanced) debido a que no se presentan las elecciones municipales de 2008 
de Coahuila e Hidalgo, puesto que los resultados no se incluyeron en la base de datos del Centro de 
Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). Además es preciso señalar que los municipios pueden variar de 
un año a otro; es decir, se pueden formar nuevos o desaparecer en el transcurso de los años.   
13

 El modelo excluye a los 418 municipios que eligen a sus representantes mediante el sistema de usos y 
costumbres en Oaxaca.  
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primeros tienen el propósito de controlar por la heterogeneidad de las unidades de estudio, 

como las idiosincrasias municipales, y los segundos controlan por los factores exógenos 

que pudieron haber afectado a los municipios en el periodo de tiempo estudiado, como las 

crisis económicas, el surgimiento de nuevos partidos y la fragmentación de alguna de las 

organizaciones políticas existentes. Finalmente, es importante señalar que el modelo se 

refiere a una especificación de Máxima Verosimilitud.14
   

 

4.2 Datos 

Variable dependiente: la variable dependiente es la alternancia municipal y es una 

variable dicotómica que adquiere el valor 1 si existe un cambio de partido en el cargo de 

presidente municipal en relación con el periodo anterior y 0 si no lo hubo. Es importante 

mencionar que una variable binaria ocasiona que las probabilidades en los parámetros βj no 

sean lineales y, por ello, se deben estimar modelos que aseguren que las probabilidades se 

encuentren entre cero y uno, como son las estimaciones logit y probit (Wooldridge, 2002). 

Los resultados electorales se obtuvieron de dos fuentes diferentes: la base de datos “México 

Electoral–Banamex: estadísticas federales y locales” (2001) y la “Base de Datos Electoral 

CIDAC” del Centro de Investigación para el Desarrollo.       

 La Figura 1, que se presenta a continuación, muestra el comportamiento de la 

alternancia municipal en los 31 estados de México. Como se puede observar, este 

fenómeno se desarrolla de manera distinta en los diferentes estados del país. Por ejemplo, 

estados como Campeche, Hidalgo y Chiapas han tenido un crecimiento sostenido de 

alternancia durante los años, mientras que estados como Baja California y Baja California 

                                                           
14

 Para más información de modelos de Máxima Verosimilitud véase Long y Freese (2001). 
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Sur han contado con periodos de mayor variación a lo largo del tiempo. Quintana Roo, por 

su parte, es un estado en donde la alternancia fue escasa hasta antes del 2000, pero ha 

aumentando después de este periodo. La Figura 1 muestra dos rasgos importantes: en 

primer lugar, se observa que existe variación en la variable dependiente a lo largo del 

periodo de estudio y, en segundo lugar, la figura sugiere que existe una serie de variables 

específicas que están asociadas con la variación de la alternancia municipal en los estados. 

Figura 1. Comportamiento de la Alternancia Municipal en los Estados, 1988–2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra el comportamiento de la alternancia municipal en los estados en el periodo 1988-
2008. 
Fuente: elaboración propia. 
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 La Figura 2, por otro lado, muestra cuáles son los estados que han presentado mayor 

y menor alternancia municipal durante los años 1988–2008. La Figura 2 presenta resultados 

interesantes ya que algunos estados presentan mayor alternancia de lo que podría 

imaginarse. Por ejemplo, Guanajuato, que es considerado un estado panista, es el quinto 

estado con mayor alternancia municipal en estos años; por su parte Veracruz que es un 

estado históricamente priísta es el tercero con mayor alternancia. Por último, se puede 

observar que la alternancia no sólo ocurre en ciertas regiones de México; es decir los 

estados con mayor alternancia municipal en el país están distribuidos a lo largo del 

territorio nacional. Lo anterior podría sugerir que en ocasiones se tiene una percepción 

errónea de la alternancia municipal en los estados. 
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Figura 2. Alternancia municipal por estado, 1988 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variables independientes: la medición de la cultura cívica se operacionalizará a 

través de la interacción de dos variables: porcentaje de participación en las elecciones y el 

porcentaje de la población con secundaria terminada.
15

 En su estudio, “Electoral 

competition, participation and government responsiveness in Mexico,” Cleary (2007) 

utiliza el porcentaje de participación política en las elecciones como proxy de cultura cívica 

y política, aunque señala que otros elementos, como el número de organizaciones cívicas, la 

                                                           
15

 Los datos de educación se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

La figura muestra cuáles son los estados que han tenido mayor y menor alternancia municipal entre 

1988-2008. 

Fuente: elaboración propia.  
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frecuencia de protestas pacíficas y el seguimiento de las oficinas de gobierno (todo esto en 

el ámbito municipal), serían mucho mejores indicadores de la conciencia cívica y la 

participación. Sin embargo, el presente estudio y el de Cleary no incorporan estas variables 

porque la recolección y medición de estos datos a nivel municipal es muy complicada.  Por 

lo anterior, se considera al porcentaje de participación electoral y a la educación como 

proxy de cultura cívica. Adicionalmente, la razón de interactuar la variable con el 

porcentaje de la población con secundaria terminada evita, en la medida de lo posible, el 

efecto que clientelismo puede generar sobre la participación electoral.16 Por lo tanto, se 

propone que la compra del voto disminuye cuando los ciudadanos tienen mayor educación 

y, con ello, la participación electoral de los ciudadanos más educados sí refleja su cultura 

cívica. Se espera que un aumento en este proxy incremente, a su vez, la probabilidad de 

alternancia en los municipios. 

 La yuxtaposición estatal será una variable dicotómica donde 0 representa que el 

mismo partido gobierna en el ámbito estatal y municipal y 1 significa que el estado y el 

municipio se encuentran gobernados por distintos partidos políticos. Por otro lado, la 

yuxtaposición federal se medirá de la misma forma, pero comparando la unidad federal con 

los municipios. A estas variables se les aplicará un rezago de tres años, pues espero 

encontrar que la yuxtaposición en el año “x” aumente la probabilidad de alternancia en el 

año “y” en donde x < y. En caso de no aplicar el rezago a esta variable podría existir 

endogeneidad en el modelo, debido a que se podría argumentar que la alternancia municipal 

causa la yuxtaposición y no opera de la manera contraria, tal como lo sugiere la presente 

investigación. 

                                                           
16

 No se utiliza el porcentaje de población alfabeta porque tiene una correlación muy elevada con el Índice 
de Marginación y esto afectaría a la estimación cuantitativa. 
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 La variable socioeconómica será medida a partir del índice de marginación 

elaborado por el Consejo Nacional de la Población (CONAPO). Este indicador resume 

características municipales de educación, vivienda, servicios públicos, ingresos monetarios 

y tamaño de las localidades. El índice permite localizar aquellos municipios con mayor y 

menor rezago en estas áreas. Este indicador municipal se encuentra disponible para 1990, 

2000 y 2005. Se espera observar que entre menor sea el índice de marginación, mayor sea 

la probabilidad de alternancia municipal. Sin embargo, también se llevará a cabo una 

transformación cuadrática de esta variable para poner a prueba la hipótesis que sugiere que 

a niveles muy altos o muy bajos de marginación la probabilidad de alternancia se reduce; es 

decir, un comportamiento no lineal de esta variable. 

 El modelo también cuenta una variable de coaliciones que toma el valor de 1 

cuando el ganador de la contienda municipal obtuvo su triunfo a través de la coalición de 

dos o más partidos y 0 cuando el candidato no ganó a partir de una coalición. Se espera 

encontrar que las alianzas entre dos o más aumenten la probabilidad de alternancia a nivel 

municipal.
17

 

 El modelo incluye un control sobre la población total del municipio; los datos 

fueron obtenidos de CONAPO para 1990, 2000 y 2005. Para efectos de este estudio se 

llevó a cabo una transformación logarítmica de la población con el objetivo de tener un 

mejor comportamiento de la variable; ésta permite controlar el posible efecto que tiene el 

tamaño del municipio en la alternancia. Por ejemplo, se esperaría ver que en municipios 
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 Para facilitar la medición, cuando ocurre coalición entre un partido “grande” (PRI, PAN, PRD) y uno 
“pequeño”, la victoria se le otorga al partido “grande”. Cuando esto ocurre entre dos de los llamados 
partidos “grandes” la victoria se le concede a ambos. Es decir, si el PRI y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) ganan con una coalición la presidencia municipal, en la base de datos se reporta que el PRI 
salió victorioso. Por otro lado,  si el PAN y el PRD (dos partidos “grandes”) ganan la elección se crea en la 
base un partido llamado PAN-PRD y se indica que éste ganó la elección.   
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más pequeños el control y el poder del presidente municipal sea mayor y, en consecuencia, 

la probabilidad de alternancia sea menor.  

 Asimismo, se introduce el número efectivo de partidos (NEP) a nivel municipal  

como un proxy de la competitividad electoral. Para ello, se utiliza la fórmula propuesta por 

Laakso-Taagepera (1979): 





n

i

iP

NEP

1

2

1

 

 Donde Pi es el porcentaje de votos obtenidos por el i-ésimo partido. El número 

efectivo de partidos supone que cuando éste aumenta, el poder se distribuye entre un mayor 

número de actores políticos (en este caso entre más partidos). Se esperaría que entre más 

fragmentado se encuentre el voto (es decir, un NEP más alto) habrá mayor probabilidad de 

alternancia a nivel municipal.  

 El modelo también cuenta con el Indicador de Independencia Electoral Formal 

(IIEF) elaborado por Ley (2007) que se construyó a partir de la legislación electoral estatal 

y la información para las elecciones locales. El indicador otorga una calificación 

estandarizada con una escala del 0 al 10 en donde una mayor calificación se traduce en 

mayor independencia en los institutos estatales electorales. Esta variable es utilizada con el 

propósito de controlar por municipios en donde hay elecciones más limpias y justas, puesto 

que una mayor autonomía en los institutos refleja que estos órganos difícilmente  

responderán a fines partidistas.  
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 Por último, se introduce la variable dependiente con un rezago de tres años. Esta 

variable permitirá observar si la alternancia pasada está asociada con la alternancia del 

presente. Con ello, se podrá analizar si el fenómeno político se da en elecciones 

consecutivas o, si una vez ocurrida la alternancia, ésta se vuelve menos probable en la 

siguiente elección.   

 La tabla 1 presenta la estadística descriptiva de los datos utilizados en el análisis 

empírico; se presenta el número de observaciones, la media y la desviación estándar de 

cada una de las variables: 

Tabla 1. Estadística descriptiva     

NOMBRE DE VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

ALTERNANCIA 0.427652 0.4947478 

PARTICIPACIÓN * EDUCACIÓN 596.8529 310.7158 

PARTICIPACIÓN 61.85655 12.82548 

EDUCACIÓN 9.612083 4.529671 

YUXTAPOSICIÓN MUNICIPAL/ESTATAL 0.398807 0.4896625 

YUXTAPOSICIÓN MUNICIPAL/FEDERAL 0.497351 0.5000028 

MARGINACIÓN  2.824635 0.9435065 

MARGINACIÓN^2 8.868731 5.78897 

COALICIÓN 0.0862996 0.2808114 

POBLACIÓN 4.38E+10 1.18E+11 

INDEPENDENCIA ELECTORAL ESTATAL 7.903647 2.436165 

COMPETITIVIDAD MUNICIPAL (NEP) 2.443809 0.762332 

LN(POBLACIÓN) 23.50915 1.280995 
Observaciones 25481. 

 En seguida se presentan los resultados de los modelos de regresión con lo que se 

ponen a prueba las distintas hipótesis de la investigación.   
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5. Resultados 

Los cinco modelos de la Tabla 2 son el resultado de un análisis de tipo panel logit 

utilizando efectos fijos municipales y temporales. El modelo 1 sólo incluye las variables de 

participación, yuxtaposición (estatal y federal), marginación, coalición, independencia de 

los institutos electorales estatales, competitividad y población.  Este modelo confirma la 

hipótesis de que la yuxtaposición, ya sea entre municipios y estados o entre municipios y 

federación, aumenta la probabilidad de alternancia, lo anterior se observa con los signos 

positivos de sus coeficientes de regresión y con la significancia estadística de más del 99% 

de confianza; además se aprecia que el coeficiente de regresión de la yuxtaposición estatal 

es 31.65% mayor que el de la yuxtaposición federal. A su vez, el índice de marginación 

municipal tiene un efecto significativo, igualmente al 99%, sobre la variable dependiente; el 

signo negativo confirma la hipótesis sugerida que entre más alto es el índice de 

marginación menor es la probabilidad de alternancia. Asimismo, se confirma la hipótesis de 

que la participación electoral está relacionada positivamente con un incremento en la 

probabilidad de alternancia en los municipios. El modelo 1 también muestra que existe una 

relación positiva y significativa entre las variables de competitividad e independencia de los 

institutos electorales y la alternancia. Además, se observa una relación significativa y 

negativa entre la población y la variable de estudio que indica que a mayor población, 

menor es la probabilidad de alternancia. Finalmente, la variable sobre la  existencia de 

coaliciones es positiva pero no resulta significativa ni al 90% de confianza.
18

 

                                                           
18

 La base de datos creada incluyo incluyó  2024 municipios (es importante recordar que se descartaron 418 
municipios que se rigen por usos y costumbres en Oaxaca). Sin embargo, se observa que los 5 modelos de 
regresión sólo incluyen a 1658 municipios. Lo anterior se debe a que 240 municipios no presentaron ninguna 
alternancia entre 1988-2008 y el modelo de regresión no puede hacer estimaciones para estos casos. Por 
otro lado, no se encontraron datos suficientes para 126 municipios y, por ende, tampoco se pueden obtener 
resultados de éstos. 
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Tabla 2. Determinantes de la alternancia política municipal en México, 1988-2008 
Modelos panel logit 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Participación 0.043*** 0.043*** 0.044*** 0.017*** 0.014*** 

 [0.002] [0.002] [0.002] [0.004] [0.004] 

Educación   0.119*** -0.082** -0.116*** 

   [0.020] [0.035] [0.036] 

Participación * Educación    0.003*** 0.004*** 

    [0.000] [0.000] 

Yuxtaposición municipal/estatal
+ 

0.537*** 0.536*** 0.534*** 0.529*** 0.873*** 

 [0.042] [0.042] [0.042] [0.042] [0.045] 

Yuxtaposición municipal/federal
+ 

0.367*** 0.368*** 0.360*** 0.342*** 0.497*** 

 [0.044] [0.044] [0.044] [0.045] [0.045] 

Marginación -0.472*** -0.085 0.427 0.502 0.432 

 [0.161] [0.516] [0.522] [0.524] [0.542] 

Marginación al cuadrado  -0.060 -0.092 -0.094 -0.087 

  [0.076] [0.075] [0.076] [0.078] 

Coalición 0.053 0.051 0.061 0.081 0.143** 

 [0.068] [0.068] [0.068] [0.069] [0.070] 

Independencia Electoral Estatal 0.072*** 0.072*** 0.072*** 0.073*** 0.082*** 

 [0.019] [0.019] [0.019] [0.019] [0.020] 

Competitividad Municipal (NEP) 0.168*** 0.168*** 0.166*** 0.169*** 0.254*** 

 [0.034] [0.034] [0.034] [0.034] [0.035] 

LN(Población) -0.400** -0.384** -0.319* -0.193 -0.266 

 [0.178] [0.179] [0.180] [0.180] [0.187] 

Alternancia (VD)
+     -1.254*** 

     [0.047] 

Pseudo R2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.28 

Número de grupos 1658 1658 1658 1658 1658 

Observaciones 25481 25481 25481 25481 25481 

        * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01
; +

 Variable con rezago de 3 años 

        Errores estándar entre corchetes. Todos los modelos incluyen efectos anuales y estatales.       
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El modelo 2 incluye las variables antes mencionadas y la función cuadrática del 

índice de marginación, lo anterior, como se explicó previamente, se realizó porque esta 

variable no necesariamente se comporta de forma lineal. A diferencia del primer modelo, el 

índice de marginación perdió su significancia estadística; la transformación cuadrática tiene 

el signo negativo esperado pero con un nivel de confianza menor al 90%. Esto indicaría que 

el nivel de riqueza de los municipios no está asociado con su alternancia. El resto de las 

variables conservaron su significancia y signo. Por ejemplo, una vez más se observa que la 

independencia electoral es significativa a más del 99%, lo que sugeriría que las elecciones 

limpias y justas sí tienen un impacto en la probabilidad de alternancia municipal. 

El modelo 3 incluye la variable de educación y cambia ligeramente los resultados 

obtenidos en el modelo 2. La población pasa del 99% al 90% de significancia. La 

marginación y su transformación cuadrática continúan sin ser significativas en este modelo, 

aunque se presenta un cambio de signo en el coeficiente de la marginación lineal. Por otro 

lado, tal como este texto sugiere, la educación sí resulta ser una variable significativa a más 

del 99% y con  el signo positivo esperado, lo que indica que entre mayor es el porcentaje de 

la población con educación, se incrementa la probabilidad de alternancia. El resto de las 

variables no tienen cambios de gran magnitud. 

 El modelo 4 incluye la interacción entre participación electoral y educación que 

conforma el argumento principal de este texto. Los resultados de este modelo estadístico 

confirman la hipótesis central de la investigación. Con la interacción incluida, la educación 

pasa de tener un coeficiente positivo a uno negativo. La variable de interés, cultura cívica, 

tiene un signo positivo que indica que cuando aumenta la participación electoral y la 

educación en un municipio, la probabilidad de alternancia es mayor. Este hallazgo resulta 

de gran interés ya que contribuye con la literatura sobre la alternancia en México, debido a 



 

36 
 

que ofrece evidencia empírica sobre la importancia de la cultura cívica en las dinámicas 

electorales. Por otro lado, en este modelo la población deja de ser significativa al 90%. La 

yuxtaposición estatal, como en los modelos anteriores, continúa teniendo un impacto más 

fuerte que la yuxtaposición federal sobre la variable de interés.  

 Finalmente, el modelo 5 de la regresión incluye la variable dependiente con un 

rezago de 3 años. Esta variable resulta ser significativa en la estimación y tiene un signo 

negativo en su coeficiente. Lo anterior indica que una vez que ocurre un evento de 

alternancia en un municipio, la probabilidad de que se presente este fenómeno en la 

siguiente elección disminuye; es decir, el partido político que obtuvo la presidencia 

municipal tendrá altas probabilidades de permanecer en el cargo al menos otro periodo en 

dicho municipio. Además, la variable sobre la existencia de coaliciones resulta significativa 

a más del 95%, lo que implicaría que cuando se presenta una coalición entre dos o más 

partidos, la probabilidad de alternancia política aumenta. En este modelo la yuxtaposición 

estatal es 43% mayor que la yuxtaposición federal, la diferencia más elevada de los cinco 

modelos. El resto de las variables no presentaron cambios tanto en su significancia como en 

el signo. Es importante mencionar que este modelo es el que cuenta con mayor poder 

explicativo, su Pseudo R
2 
es de 0.28.

19 
 

 En resumen, los resultados presentados en la Tabla 2 no permiten rechazar dos de 

las tres hipótesis que sustentan la presente investigación. Por un lado, es importante 

mencionar que la hipótesis económica sólo se sostiene parcialmente pues el índice de 

marginación no es una variable robusta: la marginación lineal sólo es significativa en uno 

de los cinco modelos y la marginación cuadrática no resulta significativa en ninguno de los 
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 Es importante destacar que aunque no se reportaron las dummies por cuestión de espacio, éstas fueron 
significativas salvo para el año 2006 y 2007.   
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cuatro modelos en los que se incluyó. Sin embargo, podría ser que la variable de 

marginación no es tan robusta en las distintas estimaciones debido a que también se incluye 

la variable de educación y ésta tiene una alta correlación con el índice de marginación            

(-0.5833).20 Por otro lado, se confirman las otras dos hipótesis de la investigación, ya que la 

yuxtaposición y la cultura cívica son variables que están asociadas positivamente con el 

fenómeno de la alternancia. Además, se observa que la yuxtaposición estatal tiene un 

mayor impacto en la alternancia que la yuxtaposición federal, tal como se sugirió a lo largo 

de la investigación. 

 La Figura 3, que se presenta a continuación, muestra las probabilidades de 

alternancia municipal por estado, éstas se calcularon a partir de las diferentes variables 

explicativas del Modelo 5. De esta manera, se puede comparar los resultados de las 

probabilidades esperadas de alternancia municipal durante 1988-2008 (Figura 3) con la 

alternancia observada en este periodo de tiempo (Figura 1).  Se aprecia que para estados 

como Campeche, Chiapas y Nuevo León la probabilidad de alternancia que se estima a 

partir del Modelo 5 es muy similar a lo que ocurrió en la realidad. Por otro lado, el modelo 

no predice con gran precisión la alternancia municipal que ocurre en estados como Baja 

California, Oaxaca y Tabasco, esto se puede deber a otra serie de variables que explican la 

alternancia, pero que no se incluyeron en la regresión. 
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 La tabla 4 del apéndice indica la correlación entre las variables de mayor interés que se utilizaron para 
estimar los modelos. 
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Figura 3. Probabilidades de Alternancia según el Modelo 5 

 

   

  

 Por otro lado, la Figura 4 muestra una relación positiva entre la interacción de la 

participación y la educación y la probabilidad de alternancia. La nube de datos ofrece 

evidencia que a mayor cultura cívica de los ciudadanos, las posibilidades de que se presente 

un cambio de partido en el gobierno aumentan. 
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La figura muestra el comportamiento esperado de la alternancia municipal en los estados en el 

periodo de 1988–2008 según lo predicho por el Modelo 5. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Probabilidades de Alternancia a partir de la interacción entre Participación 

y Educación (Modelo 5) 

 

 

 

  

 Finalmente, es fundamental señalar que se realizó una postestimación para conocer 

el cambio de probabilidad en la alternancia municipal a partir de las dos principales 

variables de interés de la presente investigación y que resultaron significativas en el 

Modelo 5 de la tabla de regresiones: la cultura cívica y la yuxtaposición estatal. De acuerdo 

con la postestimación, un municipio en el año 2000 sin yuxtaposición (estatal ni federal), 

sin coaliciones y manteniendo el resto de las variables en sus medias (  ), tiene una 
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niveles de Participación y Educación. 

Fuente: elaboración propia.  
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probabilidad de ser un municipio con alternancia política de tan sólo 0.39%, lo que 

sugeriría que este municipio difícilmente experimentará alternancia con estas 

características. Por su parte, en ese mismo año, un municipio sin yuxtaposición, sin 

coaliciones, con una desviación estándar (σ) más elevada que la media en la participación y 

la educación y manteniendo el resto de las variables constantes tiene una probabilidad de 

alternancia de 1.42%; la probabilidad continúa siendo muy baja, pero hay un cambio 

considerable en relación con la anterior. Ahora bien, en este mismo año un municipio sin 

yuxtaposición, sin coaliciones, pero con dos desviaciones estándar más allá de la media en 

la participación y la educación tiene una probabilidad de alternancia de 16.23%, lo que 

representa un cambio muy importante en relación con la primera probabilidad obtenida que 

fue de 0.39%. Posteriormente, si un municipio en este año, sin yuxtaposición, sin 

coaliciones, pero con 2.5 desviaciones estándar más que la media en la participación y la 

educación tiene una probabilidad de alternancia municipal de 34.20%, lo anterior implica 

que entre mayor sea la variable interactuada de participación y educación, la probabilidad 

de alternancia de un municipio aumenta significativamente. Esto sustenta una de las 

hipótesis principales de la investigación, debido a que se observa que el aumento en la 

cultura cívica se asocia con una mayor probabilidad de alternancia en un municipio. 

 Por otro lado, un municipio en el año 2000 con yuxtaposición estatal, sin alternancia 

y con el resto de las variables en sus medias tiene una probabilidad de alternancia de 8.6%, 

lo que sugiere que la yuxtaposición también tiene una relación positiva con la variable de 

interés. Finalmente, la postestimación también muestra que un municipio con 

yuxtaposición estatal, sin coalición, con 2.5 desviaciones estándar más que la media en la 

participación y la educación y el resto de las variables en sus medias tiene una probabilidad 
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de alternancia de 58.74%. El dato anterior implica que tanto la yuxtaposición estatal como 

la cultura cívica son dos variables que incrementan significativamente la posibilidad de la 

alternancia, tal como lo indica esta investigación. La tabla 3 resume las probabilidades 

estimadas. 

Tabla 3. Postestimación: probabilidad de alternancia de un municipio en el año 2000 

  Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Participación x  x  + 1σ x   + 2σ x   + 2.5σ x  x  + 2.5σ 

Educación x  x  + 1σ x   + 2σ x   + 2.5σ x  x  + 2.5σ 

Yuxtaposición Estatal No No No No Sí Sí 

Yuxtaposición Federal No No No No No No 

Marginación x  x  x  x  x  x  

Marginación^2 x  x  x  x  x  x  

Coalición No No No No No No 

Independencia Electoral x  x  x  x  x  x  

Competitividad (NEP) x  x  x  x  x  x  

LN(Población) x  x  x  x  x  x  

 

Probabilidad de 

Alternancia 0.39% 1.42% 16.23% 34.20% 8.60% 58.74% 
 

 Por último, y con el fin de enriquecer aún más la investigación, es importante 

mencionar los casos específicos de algunos municipios en México con el fin de analizar su 

comportamiento en relación con la teoría. Por ejemplo, los municipios de Guachochi en 

Chihuahua y El Bosque en Chiapas no presentaron ninguna alternancia durante el periodo 

de 1988-2008. Guachochi, sin embargo, tiene un promedio de participación de tan sólo 

43.33% y el porcentaje promedio de educación secundaria terminada es de únicamente 

4.79%; por su parte, El Bosque tiene una participación promedio de 51.01% y en educación 

asciende a un promedio de únicamente 3.39% en estos años. La baja cultura cívica que se 
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observa en estos municipios podría explicar el porqué de la ausencia de alternancia. Por 

otro lado, Soyapa, Sonora experimentó su primera alternancia en 2003, mientras que 

Acanceh, Yucatán tuvo su primer cambio político en 2004. El fenómeno se presentó en 

Soyapa cuando se dio la mayor participación electoral del municipio en una elección 

(81.21%) y cuando el porcentaje de educación secundaria terminada alcanzó su nivel más 

alto (19.19%). Acanceh también tuvo una experiencia similar, puesto que en 2004 presentó 

una tasa elevada de participación electoral, la cual alcanzó el 86.08% y la educación llegó a 

su máximo histórico con 15.78%. Los cuatro ejemplos anteriores permiten suponer que la 

cultura cívica está relacionada con la probabilidad de alternancia en los municipios, tal 

como lo sustenta la presente investigación y se comprueba con los modelos de regresión. 
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6. Conclusiones 

La literatura especializada en el estudio de la alternancia en México se ha centrado 

principalmente en las explicaciones de los determinantes de ésta a nivel federal y ha dejado 

de lado los factores que explican este fenómeno en el ámbito local. La presente 

investigación contribuye con la literatura que explica cuáles son las condiciones que 

propician mayor o menor alternancia municipal. El análisis cuantitativo de este estudio 

muestra que existe evidencia suficiente para afirmar que la yuxtaposición (estatal y 

federal), la cultura cívica, la competitividad y la independencia de los institutos electorales 

estatales son variables que están asociadas con un aumento en la probabilidad de la 

alternancia. Por su parte, no existe evidencia lo suficientemente robusta para afirmar que el 

factor socioeconómico y las coaliciones influyen en la ocurrencia de este fenómeno. 

 Las conclusiones resultan relevantes para la profundización y el enriquecimiento de 

la literatura que se encarga del estudio de la alternancia electoral en México. Por un lado, 

no obstante la falta de evidencia estadística que impidió confirmar la hipótesis sobre el 

impacto de los factores económicos en el fenómeno de la alternancia, el hallazgo tiene 

implicaciones interesantes en el estudio del tema. Lo anterior se debe a que, a pesar de que 

las teorías económicas tienen gran relevancia en la explicación de la alternancia a nivel 

federal, en el ámbito local no puede confirmarse u observarse el mismo efecto. Esto 

obligaría una nueva revisión del poder explicativo de esta corriente, así como un análisis 

más detallado del factor socioeconómico en los tres niveles de gobierno. 

 Por otro lado, el estudio cuantitativo arrojó otros resultados importantes. Se 

comprobó la relación positiva entre la alternancia y la independencia de los institutos 

electorales estatales y la competitividad electoral. Esto reafirma la importancia de las 

instituciones y la necesidad de mantener dinámicas electorales justas como condición 



 

44 
 

fundamental de una democracia saludable, en donde la alternancia siempre es una 

posibilidad. Adicionalmente, un hallazgo interesante en esta investigación es el posible 

efecto que tienen las coaliciones sobre la alternancia municipal. Aunque este resultado no 

es robusto, debido a que únicamente fue significativo en uno de los cinco modelos, nuevas 

investigaciones deben analizar el impacto que tienen las campañas que buscan unir a los 

votantes de oposición.  

 También se demostró la relevancia de la yuxtaposición estatal y federal como 

variable explicativa de la alternancia. La ventaja de un titular de gobierno radica en que éste 

tiene recursos para beneficiar a algunos municipios y, con ello, se difunde una imagen de 

confianza y compromiso con los ciudadanos, generalmente favoreciendo al partido en el 

poder. A su vez, se comprobó que la yuxtaposición entre los municipios y el estado tiene un 

mayor impacto que la yuxtaposición entre éstos y la federación. Lo anterior se debe a que 

los gobernadores han incrementado su poder en los estados y la figura presidencial ha 

perdido injerencia sobre los asuntos locales.  

 Finalmente, la investigación probó el impacto significativo de la cultura cívica en 

los procesos de alternancia municipal, lo que muestra que los ciudadanos tienen la 

capacidad castigar malos gobiernos a través de su participación cívica. De esta forma se 

demostró, a partir de los modelos de regresión estimados, que a mayor cultura cívica de los 

ciudadanos (entendida en este texto como la interacción entre la participación electoral y la 

educación), mayor es la probabilidad de ocurrencia de la alternancia; el caso particular 

Guachochi, El Bosque, Soyapa y Acanceh refuerzan la hipótesis. El hallazgo resulta de 

vital importancia, puesto que se demuestra que la cultura cívica y el compromiso ciudadano 

forman parte de un fenómeno que es fundamental para la transición y consolidación de 

cualquier democracia.  
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7. Apéndice A 

 

 

Tabla 4. Correlación entre las variables de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

  

Alternancia 
Yuxtaposición 

Municipal/  
Estatal 

Yuxtaposición 
Municipal/  

Federal 
Marginación Educación Participación 

Participación 
* Educación 

Alternancia 1 
      

Yuxtaposición 
Municipal/  

Estatal 
0.4025 1 

     

Yuxtaposición 
Municipal/  

Federal 
0.3582 0.4114 1 

    

Marginación -0.0596 -0.0453 -0.0199 1 
   

Educación 0.2848 0.2152 0.3418 -0.5833 1 
  

Participación 0.2008 0.1812 0.1819 0.1172 0.1588 1 
 

Participación     
* Educación 

0.3134 0.2514 0.3496 -0.4407 0.9136 0.4915 1 
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Apéndice B 

 

Gráfica 1. Postestimación: probabilidad de alternancia de un municipio 
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La gráfica ilustra el aumento de la probabilidad cuando todas las variables del Modelo 5 de regresión 

están en su media y se incrementa la variable “Participación * Educación” en 1, 2 y 2.5 desviaciones 

estándar.  

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice C  

Figura 5. Alternancia en México, 1988 – 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Alternancia en México, 1988 – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice D  

Figura 7. Municipios sin alternancia en México, 1988-1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. Municipios sin alternancia en México, 1988-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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