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RESUMEN: El presente trabajo busca identificar la política de alianzas del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), saber ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿con quién? se ha 

aliado a lo largo de su existencia;¿qué tan efectivas son las alianzas 

pragmáticas?;identificar el impacto que tiene la dirigencia perredistas en la política de 

alianzas. Se concluye con el hecho de que las alianzas pragmáticas representan un saldo 

favorable en términos de votación al PRD. La dirigencia partidaria tiene un fuerte peso en 

la toma de decisiones, pero con diferencias entre el discurso y los hechos. 

 

PALABRAS CLAVE: alianzas, pragmático, programático, efectividad, dirigencia, 

votación, discurso. 

 

ABSTRACT: This paper seeks to identify the political alliances of the Democratic 

Revolution Party (PRD), to know how? When? Where? And with whom? Has partnered 

throughout its existence, how effective are pragmatic alliances? identify the impact of the 

PRD leadership in the politics of alliances. It concludes that the pragmatic alliances 

represent a favorable balance in terms of voting for the PRD. The party leadership has a 

strong weight in decision-making, but with differences between words and deeds. 

 

KEYWORDS: alliances, pragmatic, programmatic effectiveness, leadership, voting, 

speech. 
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INTRODUCCION 

A lo largo de la existencia del PRD se han tenido que tomar una serie de decisiones, 

orientadas a convencer al mayor número de seguidores que en época de elecciones se 

traduzcan en votantes, los cuales coadyuven a que el PRD tenga crecimiento en la arena 

electoral y sea visto como una opción viable en el terreno electoral por los votantes. Dentro 

de esta toma de decisiones se encuentra, la relativa a las alianzas electorales.  

 

El PRD a lo largo de su historia ha llevado a cabo una serie de alianzas electorales  

(refiriéndonos a las contiendas para gobernador o jefe de gobierno) con la intención de 

sumar esfuerzos con miras a obtener mejores resultados en la contienda electoral. Las 

alianzas que ha realizado generalmente han sido con partidos con tendencias programáticas 

afines a su ideología, sin embargo también se han realizado aunque en menor medida 

alianzas electorales con partidos que no comparten sus contenidos programáticos, como son 

las alianzas con el PAN conocidas como pragmáticas. 

 

Desde sus inicioshasta la época actual la lucha y avance de la izquierda en México, como 

todas las izquierdas en el mundo, han pasado por una pugna interna que busca reconfigurar 

objetivos, trazar líneas de acción, generar acuerdos operativos, mantener y generar intereses 

grupales y personales. La izquierda en si misma y por su propia naturaleza es conflictiva
1
. 

 

A partir de 1988, la izquierda mexicana vio por primera vez una posibilidad de obtener el 

poder público a través de la vía electoral, muchos mexicanos vieron con emoción, la 

posibilidad de derrotar por la izquierda al partido que había mantenido su hegemonía a 

través de varias décadas, debido al desgaste propio que brindan muchos años en el ejercicio 

del poder, y a que por primera vez los grupos de izquierda lograron articular un mismo 

camino entorno a una figura carismática (Cuauhtémoc Cárdenas) heredero de tal vez, el 

presidente con mayor aceptación popular en la época postrevolucionaria, Lázaro Cárdenas. 

 

                                                           
1
“De la izquierda y sus constantes, habría que decir que el divisionismo es infaltable en su cultura: uno la mira en 

cualquier lado y siempre aparece dividida. Por su discordia, como apuntábamos en un epígrafe anterior, la izquierda es a 

menudo un lugar inhabitable”(Martínez, 2005, pág. 51) 
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Después de una dudosa elección en 1988, surgieron un gran número de voces que veían en 

la vía armada el único camino para derrocar al partido en el poder, y acabar con la 

corrupción que en si misma este proyectaba. Sin embargo, se encontró una vía alternativa 

para canalizar todo ese enojo que muchos mexicanos sentían al ver su voto defraudado, esta 

forma de hacer catarsis, fue precisamente la formación de un nuevo partido que recogiera a 

todos esos grupos que conformaron el Frente Democrático Nacional; ante dicha situación 

surge en 1989 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como heredero de ese 

conglomerado de hombres de izquierda. 

 

La conformación propia del partido se guió por la integración de varias visiones con 

respecto a la actitud que el partido debía reflejar hacia el electorado, sin embargo esta 

diversidad de visiones no se vio envuelta en situaciones conflictivas debido a la existencia 

de un líder carismático que logró agrupar los distintos puntos de vista en torno a él, siendo 

su visión la guía a seguir en el propio partido. 

 

Posteriormente el líder carismático comenzó a perder fuerza al interior del partido y en ese 

momento las distintas expresiones se reagruparon entorno a sus propios visones e intereses, 

comenzando con ello una lucha interna por los espacios de poder. 

 

Debido a la existencia del líder carismático las decisiones que se tomaban generalmente no 

eran cuestionadas, incluyendo la relativa a la política de alianzas. En la época en que el 

PRD fue dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas, se llevaron a cabo dos alianzas pragmáticas, 

sin que existiera en ese entonces el nivel de polarización que se dio en alianzas pragmáticas 

posteriores. 

 

En 2010 se da el boom de las alianzas pragmáticas (en un solo año se llevaron a cabo 5 

elecciones de este tipo, es decir, el 35% de todas las alianzas pragmáticas en los 21 años de 

existencia del partido), el PRD como una estrategia para derrotar al PRI y ganar presencia 

en ciertas entidades federativas se une con el partido que ideológicamente le representa su 

opuesto más extremo.  

 

Este tipo de alianzas por su naturaleza han generado profundos debates al interior del PRD. 

Existen dos posturas, por un lado el grupo que se opone tajantemente, considerando que se 
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traicionan los postulados ideológicos base del partido, y por otro lado, el grupo que 

considera que este tipo de alianzas le permite al PRD ganar terreno en ciertas entidades 

federativas, y crecer como partido a partir de la suma de esfuerzos con el PAN. 

 

La intención principal de la investigación, es identificar la política de alianzas del PRD en 

las entidades federativas, el efecto de sus dirigencias, los resultados que le han brindado, 

identificando si las alianzas pragmáticas le representan un avance electoral. 

 

El trabajo de investigación esta estructurado de la siguiente manera. En el capitulo I, se 

aclararán los conceptos claves de la investigación, tales como, partidos políticos, sistema de 

partidos, tipo de votantes, alianzas electorales; y se delinean las hipótesis de investigación, 

no sin antes definir el problema de investigación. 

 

El capítulo II tiene como objetivo conocer más a fondo al PRD, profundizar en sus 

postulados y lineamientos básicos así como en su historia,  principalmente en lo relativo a  

su dirigencia y su política de alianzas. En este capítulo se busca evidenciar ¿Cómo influye 

la dirigencia en la política de alianzas del PRD? 

 

El capítulo III pretende delinear los elementos metodológicos y de diseño de investigación 

que permitirán obtener y procesar la información, que de las respuestas a lo que se ha 

planteado como pregunta de investigación y sustente la hipótesis que deriva de esta.  

 

El capítulo IV, tiene como objetivo detallar el proceso de obtención de información, así 

como discutir los resultados que se han obtenido de la misma, a partir de un análisis del 

entorno en México, y de un análisis específico del comportamiento de los resultados 

electorales en las entidades federativas del país en donde hayan existido alianzas 

pragmáticas, tratando de explicitar la forma en cómo estos resultados se deben de 

interpretar. 

 

Finalmente en el apartado de conclusiones, se podrán mencionan los hallazgos obtenidos, 

los cuales servirán para confirmar o refutar las hipótesis planteadas. 
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CAPITULO I.  “ALIANZAS PERREDISTAS Y LA TEORÍA” 

 

La necesidad de posicionamiento del PRD lo ha orillado a buscar aliados que le permitan 

sumar esfuerzos y con ello elevar las probabilidades de triunfo en una contienda electoral. 

 

Las alianzas electorales en las que ha participado el PRD surgen como parte de un proceso 

previo de negociación y análisis de las condiciones que privan en la entidad federativa en 

cuestión, para ello influyen una serie de factores tales como el posicionamiento en la 

entidad, el arrastre del candidato, la fuerza de los partidos rivales, entre otros, que permiten 

definir el rumbo de las alianzas. Algunas de estas alianzas en ocasiones llegan a ser muy 

cuestionadas y otras muy aceptadas por los propios miembros del PRD en función del  

partido con el que se realizan. 

 

El PRD participó por primera ocasión en una elección para gobernador en Baja California 

Norte, el 2 de julio de 1989, 27 días después de su fundación. Esta participación la hizo 

solo, sin aliarse con ninguno de los partidos existentes en  ese entonces. Posteriormente a la 

primera elección en la que participó, transcurrieron tres elecciones más (Campeche, Colima 

y Nuevo León, todas en julio de 1991), en donde continuó participando solo; no fue sino 

hasta la quinta y sexta elección ambas en la misma fecha (agosto de 1991), en donde lleva a 

cabo la primera alianza electoral en el estado de Guanajuato con el Partido Popular 

Socialista y  la primera alianza pragmática con el Partido Acción Nacional en San Luis 

Potosí. 

 

Desde su formación ha tenido la oportunidad de participar en 124 elecciones para 

gobernador o Jefe de Gobierno de las cuales participo lo hizo 123, no participando en la 

elección de Colima en el año de 2005. 

 

De las 123 participaciones en elecciones para gobernador o Jefe de Gobierno en que ha 

contendido, en 66 ocasiones lo ha hecho solo y en 57 bajo algún tipo de alianza. 

 

 

En este fenómeno se inmiscuyen los intereses de los actores políticos que ven en las 

alianzas una opción de posicionamiento y otros que ven las alianzas como una afectación a 
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sus intereses, por lo que lógicamente al estar en juego estos intereses surgen elementos de 

contraposición que incentivan más la discusión. En este apartado nos apoyamos en 

(Downs,1973, pág. 120) el cual menciona “la cuestión real es cuál de los dos fines tiene 

con mayor frecuencia prioridad, con una frecuencia bastante para poder considerarlo 

prevalente. A nuestro juicio, el deseo de obtener y conservar el poder per se  representa en 

el manejo práctico de la política democrática un papel más importante que el deseo de 

servir a determinadas ideologías…”. Downs en su monumental obra de la Teoría 

Económica de la Democracia, basa su argumento en la prevalencia del poder sobre la 

ideología, argumento que compartimos, con la particularidad para el caso mexicano y en 

concreto con las alianzas de corte pragmático que estas se dan solo en contextos 

particulares pero siempre guiándose sobre el interés del poder sobre la ideología. Otro tipo 

de alianzas no pragmáticas y de mayor corte ideológico tienen igualmente como finalidad 

el poder pero coincidencia en el terreno ideológico. 

 

Las llamadas alianzas pragmáticas no son un fenómeno reciente en el terreno de elecciones 

estatales (existen múltiples casos en el contexto municipal), ya que como mencionamos al 

inicio, existen antecedentes de alianzas de este tipo en 1991 en el estado de San Luis Potosí, 

en 1992 en Tamaulipas, en 1999 en el estado de Coahuila y Nayarit entre otras más, lo que 

si es nuevo son los álgidos debates que se han dado entorno a estas, sobre todo en el 2010 y 

2011,
2
 principalmente entre los grupos antialiancistas como lo son Izquierda Democrática 

Nacional e Izquierda Social, y los grupos que ven en las alianzas pragmáticas una opción 

para derrotar al PRI como Nueva Izquierda.  

 

Estas diferencias en el PRD entre el grupo que dirige al partido conocido como Nueva 

Izquierda o “los chuchos”, dirigidos por Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta 

Naranjo y el grupo afín a Andrés Manuel López Obrador así como la IDN de René 

Bejarano y Dolores Padierna, pusieron al borde de la ruptura a este instituto político. 

 

El tema central de la discusión gira entorno a analizar dos circunstancias, por un lado 

identificar cómo, cuándo, con quién y en dónde se han dado las alianzas del PRD y la otra 

                                                           
2
 “Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD señalo que su líder nacional Jesús Zambrano, será responsable de llevar 

al –despeñadero electoral- al partido y a la izquierda si insiste en apoyar la alianza con el PAN en el Estado de México”. 

Diario La Razón. Martes 29 de marzo de 2011” 
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es, que si desde un punto de vista estrictamente cuantitativo las alianzas pragmáticas son 

efectivas, entendiendo el concepto efectividad en el sentido de un crecimiento en la 

votación para el PRD. 

 

Como se puede observar la investigación se da entorno al PRD y como consecuencia 

debemos profundizar en los lineamientos básicos de este instituto político pero sobre todo 

la historia, así como también en conceptos como la izquierda, las alianzas, y el 

pragmatismo. 

 

Es igualmente importante mencionar algunos datos que ayuden a dimensionar de mejor 

manera el problema que nos ocupa. Apoyándonos en el arduo trabajo de Reynoso (2011), 

se tiene evidencia que el PRD y el PRI son los partidos con una mayor tendencia aliancista, 

y por el contrario el PAN es un partido con una baja propensión por las alianzas. Las 

alianzas electorales en México han tenido un crecimiento exponencial, tomando como 

punto de partida el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el supuesto que es a partir de 

este periodo, en donde comenzó a gestarse la transición democrática en la vida política en 

México.  

 

La investigación nos obliga a recolectar evidencia empírica que nos permita demostrarla 

efectividad de las alianzas electorales para el PRD, es decir que si una alianza electoral 

eleva realmente las posibilidades de triunfo; por lo que se analizarán como objeto de 

estudio todas las elecciones para gobernador en el periodo de 1989 al 2011 en las que ha 

participado el PRD, particularizando aquellas en donde ha contendido solo, en alianza con 

partidos distintos al PAN y aquellas en donde se ha aliado con el partido representante de la 

derecha mexicana (atendiendo a un contexto ideológico y de referencia histórica, 

vinculamos la derecha en el terreno electoral con el PAN).  

  

A reserva del obligado estudio histórico de las alianzas electorales en México, pensamos 

que el contexto actual tiene su principal génesis ante el cambio de la vida política mexicana 

a partir de las elecciones de 1988
3
, en donde se conformó un histórico bloque de izquierda 

                                                           
3
 “Por un lado, la muy larga y gradual transición del sistema de partido hegemónico pragmático al pluralismo de partidos 

independientes y competitivos, la cual tuvo su punto de partida en la elección crítica de 1988”. Jiménez Ruiz, Francisco 
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integrado por una gran multiplicidad de partidos políticos, los cuales pueden servir como 

antecedente moderno de las alianzas electorales en nuestro país, entendiendo la entrada a la 

modernidad como aquellas alianzas que tienen posibilidades reales de ganar una elección, 

es decir, la modernidad asociada al concepto de la competitividad y no a la presencia de 

alianzas meramente simbólicas sin posibilidades reales de triunfo. 

 

De todo lo mencionado anteriormente surgen los cuestionamientos base de la investigación 

en el sentido de ¿existe una tendencia específica en la política de alianzas perredista? ¿son 

las alianzas electorales pragmáticas, efectivas para el PRD?, ¿cuál es la influencia de la 

dirigencia en la política de alianzas? 

 

I.1 HIPÓTESIS 

 

Las alianzas electorales tienen como principal objetivo sumar fuerzas para elevar las 

posibilidades de triunfo de un partido, “éstas constituyen una buena oportunidad para los 

partidos políticos de sumar sus votos detrás de un candidato común y aumentar así las 

probabilidades de obtener un triunfo en las urnas, al evitar la dispersión del respaldo 

electoralmente diferentes candidatos o partidos frente a un partido o alianza de partidos 

rivales”(Reynoso:2011); ahora bien, el primer pensamiento con relación a una alianza 

electoral es que en automático existirá una suma aritmética de las votaciones de cada 

partido, sin embargo, se ha observado que en la realidad este efecto automático no se da 

como tal, sino que existen otros factores que pueden incidir en el aumento o disminución en 

la votación. A partir de esta situación se pretende dilucidar en qué elecciones, dentro del 

caso de estudio, las alianzas fueron exitosas y la victoria se debió exclusivamente al 

elemento alianza y no a otros factores. 

 

En ese sentido planteamos que las alianzas electorales realizadas por el PRD tienen una 

tendencia electoral en función de la corriente interna que dirige al partido; así mismo que 

las alianzas electorales son efectivas y son más aun las alianzas pragmáticas, es decir que 

aumentan las posibilidades de triunfo para el PRD, sin perder de vista que existen 

                                                                                                                                                                                 
(coord.). Irma Méndez de Hoyos. Análisis de las elecciones federales del 6 de julio de 2003. FLACSO. México. 2004. Pág. 

10. 
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elementos contextuales que permiten que estas alianzas generen mayor efectividad o 

elementos contextuales que no permiten potenciarlas. Igualmente se considera que el 

votante promedio del PAN no apoya las alianzas electorales entre el PRD y el PAN, y que 

igualmente el votante promedio del PRD no apoya las alianzas electorales pragmáticas. 

 

 

I.2 ELEMENTOS CONCEPTUALES 

 

Para poder lograr claridad en el análisis del presente trabajo, es preciso conceptualizar los 

elementos claves que giran entorno a este. A partir de tener claro los elementos 

conceptuales se puede avanzar en forma uniforme sobre los ejes temáticos que constituyen 

la investigación. 

 

 

I.2.1 PARTIDOS POLITICOS 

 

El fondo de la investigación se basa en la figura de los partidos políticos, como 

instituciones que deciden aliarse. Es pertinente profundizar en la conceptualización de los 

partidos políticos, para poder tener elementos claros que permitan generar condiciones 

efectivas de discusión, no solo en el tema de la política de alianzas perredistas, sino 

también y principalmente en la discusión de las alianzas pragmáticas. 

 

Los elementos más significativos de las definiciones de un partido político, giran en torno a 

la obtención del poder público (Downs, 1973, pág. 103). Una de las características 

principales de un partido político es buscar mediante las elecciones el control del aparato 

gubernamental, ya que proporciona la oportunidad de implementar desde el gobierno el 

respaldo programático
4
 que se ha tenido en sus principales documentos fundacionales, 

adicionalmente a lo que en si mismo representa el ejercicio del poder. 

 

                                                           
4
 “la incertidumbre permite a los partidos desarrollar las ideologías para servirse de ellas como armas en la lucha por el 

poder”. (Downs,1973,op cit) 
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El principal objetivo de un partido político es hacerse del poder
5
, dimensionado desde la 

figura del gobierno; ya que el poder público no solo brinda un reconocimiento ante la 

sociedad y ante las leyes, sino que brinda recurso económico y humano. 

 

Los partidos políticos reflejan en si mismo a sectores de la sociedad. Sus postulados y 

lineamientos son acordes con alguna clase social o con una necesidad específica 

(ambiental, equidad de género, no discriminación), y su proliferación esta en función del 

sistema de partidos existentes acorde con la flexibilidad o restricción normativa que los 

acompañe. 

 

Gramsci mencionaba, “Cada partido es la expresión de un grupo social y nada más que de 

un solo grupo social. Sin embargo en determinadas condiciones sociales, algunos partidos 

representan a un solo grupo social en cuanto ejercen una función de equilibrio y de 

arbitraje entre los intereses propios del grupo y el de los demás grupos y procuran que el 

desarrollo del grupo representado se produzca con el consentimiento y con la ayuda de los 

grupos aliados y en ciertos casos, con el de los grupos adversarios más hostiles”
6 

 

Continuando con las definiciones de lo que es un partido político, destaca la hecha por 

(Sartori, 1976, pág. 92)“es cualquier grupo político que se presenta  a elecciones y que 

puede colocar mediante elecciones a sus candidatos a cargos públicos”, definición que es 

contextualizada dentro de un sistema competitivo. 

 

Por otro lado (Neumann, 1965, pág. 597) define a los partidos políticos como “una 

organización articulada de los agentes activos de  la sociedad, de aquellos que se interesan 

por hacerse con el poder del Gobierno y que rivalizan por obtener el apoyo popular con 

otro grupo o grupos que mantienen puntos de vista opuestos….” 

 

Duverger (1974, págs. 46-47), no obstante que no brinda una definición conceptual de lo 

que es un partido político menciona que “un partido no es una comunidad, sino un 

                                                           
5
 “Nuestra hipótesis básica afirma que a los partidos políticos lo que les interesa es el poder per se”. Ídem. 

6
 GRAMSCI, Antonio (1975). Pág. 44. 
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conjunto de comunidades, una reunión de pequeños grupos diseminados a través del país 

(secciones, comités, asociaciones locales, etc.) ligados por instituciones coordinadores”. 

 

Tanto Duverger como Gramsci observan en los partidos a un conjunto de expresiones de la 

sociedad, aunque Gramsci lo ve como situaciones circunstanciales, hace una análisis 

atendiendo a un elemento ideológico, en cambio, Duverger se guía por elementos más de 

orden operativo. Esta diferencia analítica entre los dos actores mencionados nos brinda 

elementos para poder afirmar que dentro de la discusión académica y la investigación 

social, lo partidos políticos pueden ser analizados y clasificados a partir de diversas ópticas 

todas igualmente válidas de acuerdo a la perspectiva analizada. 

 

Cárdenas (1996:11), define a los partidos políticos como “una agrupación con ánimo de 

permanencia temporal, que media entre los grupos de la sociedad y el Estado y participa 

en la lucha por el poder político y en la formación de la voluntad política del pueblo, 

principalmente a través de los procesos electorales”.  

 

Como se observa, las definiciones de los partidos políticos son múltiples, cada una igual de 

relevante, pero sin que exista acuerdo sobre una conceptualización general. De las 

definiciones expuestas nos orientamos por la de Downs y Cárdenas, los cuales retoman 

como prioridad el poder, se visualiza a un ente conformado por una serie de individuos 

cuyo objetivo principal es la obtención del poder por sí mismo, y que solo utiliza el 

argumento dela ideología como una ancla para atraer votantes; entendiendo el poder como 

la posibilidad de posicionarse dentro del esquema gubernamental con todo el respaldo 

económico y humano que en si mismo representa, Cárdenas agrega la formación de 

voluntad política, particularidad que Downs considera pero solo como un medio necesario. 

 

Para la obtención del poder, los partidos políticos toman una serie de decisiones que les 

permitan obtenerlo, siendo una de estas las alianzas electorales. En esa búsqueda por el 

poder los partidos políticos ven en las alianzas electorales la posibilidad de lograr el 

objetivo de derrotar a un adversario más fuerte, y que solo con la suma de esfuerzos están 

en posibilidades reales de hacerlo. 

 

 



 

- 18 - 
 

I.2.2 CLASIFICACION DE PARTIDOS 

 

Un elemento que es central para poder comprender a los partidos políticos, es su 

clasificación, de acuerdo a diversas perspectivas académicas.  

 

La clasificación principal es la relativa a la colocación en el espectro ideológico izquierda-

centro-derecha;diversos autores tratan de esquematizar en forma coherente como 

diferenciar la izquierda de la derecha en el terreno político, la tarea es en si mismo 

compleja debido a los claroscuros con los que se desenvuelven los partidos políticos
7
; ante 

esto es necesario tomar posturas más o menos generales que permitan tener un marco de 

referencia. Bajo este argumento encontramos la clasificación de Hotelling (1929), el cual 

basa su clasificación en un terreno estrictamente económico y con base en el control que de 

las relaciones económicas tiene el Estado. La medición de Hotelling se basa en una escala 

lineal de 0 a 100, en donde 0 significa el lado más extremo de control de la economía por 

parte del Estado siendo este la extrema izquierda y el 100 significa la nula intervención del 

Estado en las relaciones económicas, dando este valor vinculación con la extrema derecha. 

 

Otra clasificación partidaria es aquella que se guía por hacer una valoración a través de la 

tendencia en materia de derechos que cada uno expresa, principalmente en el terreno de la 

libertad de expresión, sexual, religiosa, así como la consideración de grupos minoritarios. 

Esta clasificación se sitúa en la escala progresista-conservador (Rodríguez, Sabucedo y 

Costa,1993), en donde el partido progresista se caracteriza por una mayor flexibilidad 

moral, respeto a las minorías, separación Iglesia-Estado, respeto a la libertad sexual; por 

otro lado el partido conservador es más ortodoxo en cuanto a sus postulados, rigidez moral, 

poca tolerancia a las minorías, a la libertad sexual, existiendo vinculaciones con elementos 

doctrinarios de carácter religiosos en la vida pública. 

 

Continuando con la clasificación de los partidos políticos encontramos la realizada por 

Reynoso (2011) en donde distingue al partido pragmático y al fanático, siendo el primero 

aquel que independientemente de sus postulados doctrinarios básicos, tiene por delante la 

visión de generar un crecimiento electoral los cuales se consiguen sacrificando programa e 

                                                           
7
 “Lo cierto es que en distintas sociedades los términos de izquierda y derecha se llenan con el contenido específico que 

predomina en el contexto político-electoral de cada una de ellas” (Moreno, 2003, pág. 109). 
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inclusive ideología; por otro lado, tenemos a los fanáticos los cuales tiene como principal 

interés, mantener a toda costa sus postulados más elementales, sin considerar igualmente 

prioritario su crecimiento electoral. La clasificación de Reynoso encuentra similitudes con 

el análisis de Sartori (1980:105), el cual al analizar el llamado continuo ideológico habla de 

un extremo ubicado como el del fanatismo ideológico y la posesión de principios 

orientados hacia el futuro, hasta un extremo totalmente opuesto identificado por el autor 

como el practicismo y el pragmatismo absoluto. 

 

Atendiendo a un criterio estrictamente numérico, tenemos a lo partidos mayoritarios y a los 

minoritarios. Un partido mayoritario es aquél que cuenta con un caudal de seguidores lo 

suficientemente grande como para tener posibilidades reales de triunfo al competir en una 

elección; generalmente el gran cúmulo de seguidores se debe a su trayectoria, ya que a lo 

largo del tiempo se van sumando seguidores. 

 

Los partidos minoritarios o pequeños, son aquellos que mantiene un grupo de apoyo muy 

reducido, debido principalmente a dos factores: el tiempo de existencia y el eje 

programático acotado o radical por el que se guían. En lo relativo al tiempo de existencia, 

se debe generalmente a que un partido de reciente creación, en un contexto de democracia 

real, surge con una base reducida de apoyo y a través del tiempo se va forjando un nombre 

dentro del espectro político y ganando a un mayor cumulo de seguidores. 

 

El eje programático acotado o radical, se da cuando un partido político se presentan ante el 

electorado y la población en general con una consigna muy específica que logra cautivar a 

un número reducido de seguidores, estos partidos generalmente tienen consigo elementos 

ideológicos o de acción orientados al medio ambiente, al respeto a las minorías, etc.El eje 

programático radical, se da cuando la postura del partido político se sitúa en el extremo del 

espectro político, tanto en su ideología como en sus demandas, lo que no les permite sumar 

seguidores, más allá de aquellos que estén dentro de ese reducido número de personas que 

coinciden con el planteamiento. 

 

Los partidos minoritarios suelen sobrevivir con base en una serie de alianzas con partidos 

mayoritarios, sin embargo en escenarios en donde existe una mayoría dividida de los 

partidos mayoritarios estos se convierten en partidos claves para el predominio de fuerzas, 
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lo que les da una plusvalía misma que aprovechan en la coyuntura para obtener mayores 

beneficios. Downs, divide a los partidos minoritarios en aquellos que buscan ganar 

elecciones y los que buscan influir en los ya existentes. En el contexto que nos encontramos 

la mayoría de los llamados partidos minoritarios (PANAL, PT, MC Y VERDE) se sitúan en 

la segunda clasificación, ya que ninguno de ellos tiene la estructura ni el arraigo suficiente 

para considerar que por si mismos puedan ganar una elección para gobernador o Jefe de 

Gobierno. 

 

Como se ha venido observando los partidos políticos buscan el poder, y en esa búsqueda 

deciden en algunos casos aliarse para conseguirlo. En ese mismo sentido se menciono que 

existen varias clasificaciones de partidos, y a efecto de conectar los elementos de poder, 

alianza y clasificación, resulta pertinente proponer una clasificación de partidos en función 

de sus políticas de alianzas. 

 

I.2.3 PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS ALIANZAS 

 

A partir del desarrollo teórico desarrollado en este apartado, podemos llevar a cabo una 

clasificación de partido político atendiendo a las alianzas que realizan. 

 

Atendiendo al elemento aliancista, se puede clasificar a los partidos por aliancistas y anti 

aliancistas; aliancistas ideológicos y aliancistas pragmáticos. 

 

Un partido aliancista es aquél que en forma permanente lleva a cabo alianzas electorales 

con otros partidos(PRD, PRI); el partido antialiancista es aquél que difícilmente participa 

en una alianza electoral (PAN). 

 

El aliancista ideológico es aquél partido político que solo lleva a cabo alianzas con otros 

partidos que se sitúan en el mismo espectro doctrinario; el aliancista pragmático es aquél 

que se alía sin importar el corte ideológico de los otros partidos con los que decide aliarse; 

este tipo de partido es el que encuentra mayor similitud con el modelo de Downs, ya que lo 

que le importa es su crecimiento electoral asociado a la obtención del poder. 
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Los partidos políticos tienen como principal objetivo la obtención del poder, es decir 

apropiarse del ejercicio de las facultades gubernamentales legalmente reconocidas, para 

ello buscan convencer a los votantes de que representan la mejor opción para la resolución 

de sus problemas. 

 

Son actores claves en la acumulación de intereses y de representación de sectores de la 

sociedad. Los ciudadanos se orientan hacia uno de ellos de acuerdo a sus convicciones, a 

sus orientaciones y en los últimos años, debido al bombardeo mediático, de acuerdo a sus 

percepciones. 

 

Podemos concluir en el sentido de que las alianzas electorales son un medio para el fin 

primordial que es la obtención del poder por parte de los partidos políticos, utilizando a la 

ideología como un ancla para convencer. No debemos perder de vista que el contexto en el 

que se dan las alianzas electorales que pretendemos analizar, es a partir de la figura del 

poder, por lo que hasta cierto punto el elemento ideológico se debe de considerar, pero no 

en forma tan relevante, y en ese sentido se puede afirmar que en forma general todas las 

alianzas electorales tiene un fuerte contenido pragmático, aunque algunas son más 

simuladas con el argumento de la ideología. 

 

I.2.4SISTEMAS DE PARTIDOS 

 

La existencia de alianzas depende en gran medida de la existencia de un sistema de partidos 

que permita la existencia de estos, ya sea porque la dinámica partidaria lo incentive o 

porque la necesidad política lo provoque. 

 

Como tal la existencia del sistema de partidos
8
 se basa principalmente en los siguientes 

criterios de clasificación: número de partidos, tamaño y tipo de partidos, distanciamiento 

ideológico entre partidos e institucionalización de los partidos.  

 

                                                           
8
 “..el esquema clasificatoria actúa de guía y es relativamente útil hasta que el recién llegado a estos temas ha adquirido 

los conocimientos suficientes de los sistemas de partidos concretos como para estar en situación de olvidarse de él” 

(Ware, 1996, pág. 236) 
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Existen múltiples clasificaciones con relación a los sistemas de partidos, ya que algunos 

autores atienden a clasificaciones de orden numérico, otros ideológicos, otros temporales, 

de competitividad, etc. 

 

Dentro de las principales clasificaciones destacan las que se guían por criterios numéricos 

relacionados con el poder, (Sartori, 1980:158), dividiéndose en siete clases, siendo estas 1. 

De partido único (existe un solo partido); 2. De partido hegemónico (varios partidos, pero 

solo uno tiene posibilidades reales de triunfo); 3. De partido predominante (es aquél en 

donde casi siempre gana el mismo aunque en ocasiones muy esporádicas llega a perder); 4. 

Bipartidista (dos partidos controlan la competencia por el poder); 5. pluralismo limitado 

(varios partidos con una distancia programática muy reducida); 6. pluralismo extremo 

(varios partidos con una distancia programática grande entre ellos) y 7. Atomización 

(inestabilidad del sistema). 

 

Por otro lado Duverger (1957:231) menciona que el sistema de partidos, es aquél que 

permite la coexistencia de estos en un determinado momento. Son las circunstancias que 

generan las relaciones entre los partidos y sus bases, dependiendo siempre de las 

características contextuales que priven el entorno en donde se conforman. 

 

Peter Mair (1997), menciona como elemento clave en el sistema de partidos, el de la 

competencia, situando tres factores relevantes que explican esa competencia: a) alternancia 

en el gobierno (completa, parcial o inexistente); b) innovación o familiarización de las 

fórmulas del gobierno; c) accesibilidad al gobierno para los partidos. De la combinación de 

estos factores se puede tener un sistema de partidos cerrado o abierto.  

 

Consideramos que un sistema de partidos debe ser analizado en función del número de 

partidos que tienen posibilidades reales de obtener el triunfo en una contienda electoral, 

como lo plantea Sartori y Mairsiempre vinculado con el elemento de la competencia. 

 

Ahora bien para el caso de estudio, es fundamental el poder evidenciar si el sistema de 

partidos existente en las diversas entidades federativas en México, incentivan o no la 

existencia de alianzas. Es importante mencionar que el actual sistema de partidos en 

México, se encuentra en un proceso de transición que correctamente describe (Méndez de 
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Hoyos, 2007, pág. 14) “El nuevo sistema de partidos en México tiene peculiares 

características: un formato tripartidista a nivel nacional que contrasta con la 

heterogeneidad de formatos a nivel estatal y distrital en donde conviven sistemas 

bipartidistas, tripartidistas y hasta dominantes; una mezcla de partidos grandes que 

conviven con partidos chicos que ejercen cada vez más su potencial de chantaje…”.  En 

ese sentido podemos partir del hecho de que en las entidades federativas en México existen 

prácticamente las mismas condiciones normativas para que se puedan llevar a cabo, es decir 

existe homogeneidad normativa, más no así homogeneidad competitiva; por principio de 

cuentas en ninguna entidad federativa en México existe una prohibición normativa para que 

se lleven a cabo las alianzas electorales. 

 

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala en su artículo 36 

fracción e), que los partidos políticos tiene derecho a “Formar frentes y coaliciones, así 

como fusionarse, en los términos de este Código”. Como se observa en la norma federal, 

referente de las distintas normas locales, existe como un derecho de los partidos políticos el 

formar frentes, coaliciones (en el apartado de alianzas se profundizara sobre su pertinencia 

conceptual con relación a las alianzas) y fusionarse. A partir de esta disposición normativa 

se puede argumentar que en México y en sus entidades federativas incluyendo al Distrito 

Federal, el sistema de partidos permite al menos desde una perspectiva normativa la 

existencia de las alianzas electorales.  

 

El sistema de partidos existente en México, incentiva la permanencia del multipartidismo 

vía las prerrogativas que a cada instituto político se le destina. Tanto los partidos pequeños 

como los grandes buscan a toda costa mantenerse en la arena política, los primeros para 

mantener sus prerrogativas y los segundos para aumentarlas. Son las alianzas electorales el 

principal mecanismo para seguir conservando esas prerrogativas. En ese sentido se puede 

afirmar que el sistema de partidos en México genera fuertes incentivos para la 

conformación de alianzas electorales, no como un fin, sino como un medio para la 

obtención de las prerrogativas y el poder que una elección exitosa puede proporcionar. 
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I.2.5TIPOS DE VOTANTES 

 

Al comprender las motivaciones por las que un ciudadano emite su voto, se puede 

encontrar lógica a la existencia a un tipo de votante con relación a un cierto partido, o a una 

postura política, a través de criterios de identificación que lo ubiquen; igualmente permite 

comprender el rumbo que tendrá una alianza electoral ya sea con partidos con coincidencias 

ideológicas o ya sea con postulados programáticos diferentes, sobre todo cuando la 

responsabilidad de decidir la alianza se le deja al votante cuando las élites no logran 

coordinar sus esfuerzos. 

 

Esta consideración encuentra fuerte apoyo en el postulado de Reynoso (2011:18), que 

afirma que “cuando los políticos no hacen alianzas electorales les toca a los electores 

cargar con el peso de hacerlas de facto, con el fin de invertir mejor sus votos y hacer 

rendir más su utilidad” cuando las élites partidarias no se ponen de acuerdo con relación a 

una alianza, son los votantes mismos los que de acuerdo a su percepción conforman 

alianzas globales, como producto no de una suma de voluntades, sino de una suma de 

percepciones.  

 

Es importante poder visualizar cuando las élites logran ponerse de acuerdo para conformar 

una alianza, ¿como es que reaccionan sus bases?, es decir, no siempre las bases estarán de 

acuerdo con la dirigencia y al ir en una alianza que no agrade a las bases partidarias, su 

voto más leal se puede dispersar y el efecto esperado no se logra. 

 

Dentro de la teoría del voto, tenemos la del votante racional, la cual se basa en el hecho de 

que un individuo otorga su voto por el partido que en su propia opinión le proporcionará 

mayor utilidad (Downs,1973, pág. 41). 

 

El elemento temporal hace que un individuo adquiera el hábito de votar por una 

determinada opción política a lo largo del tiempo lo que lo vincula más conforme se van 

agregando más elecciones, este planteamiento es acorde con (Campbell, 1964), el cual 

observa al voto como un mecanismo de afirmación, resultado de un proceso de largo plazo 

que hace que un individuo se identifique con un partido político determinado; teniendo gran 

parte de importancia en este aspecto el contexto familiar, el hecho de observar desde la 
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infancia que un referente familiar como los padres o el círculo familiar cercano apoye a un 

determinado personaje o partido político, va influyendo en el cognitivo de un individuo y 

como consecuencia se va construyendo una cierta preferencia partidaria; está preferencia se 

reafirma aún más sino existe un elemento educativo que le permita al individuo ser más 

critico con relación a su entorno, por lo que ante la falta de este elemento se cae en el 

automatismo familiar y temporal con respecto a una preferencia electoral 

 

Para efectos del análisis que se pretende en esta investigación, nos apoyaremos en la teoría 

del votante racional, y a partir del razonamiento de ese hombre racional, se buscara hacer 

una vinculación con la conducta de los individuos ante la existencia de alianzas electorales. 

 

En la actualidad la percepción se ha convertido en un elemento fundamental en la práctica 

política y en el comportamiento electoral. En muchos casos, incluido México, gran parte de 

los electores forman su preferencia a partir de las construcciones cognitivas que los medios 

de comunicación imponen
9
, es decir, si no se esta lo suficientemente blindado contra el 

bombardeo mediático, los electores pueden generar una realidad distorsionada y con base 

en ello tomar una decisión que no es acorde con la realidad ni con la preferencia que 

tendrían sino sufrieran esta distorsión. 

 

Ahora bien los tipos de votantes pueden ser sujetos de múltiples clasificaciones, tales como 

el voto urbano, el voto rural, el voto duro, el voto switcher, voto estratégico, voto mediano 

el voto ideológico, el voto pragmático, voto culto, voto mecánico, voto indeciso, etc.  

 

Las tipologías pueden utilizar diferentes nombres para una misma categoría, como lo es el 

voto duro, rígido o expresivo, el voto switcher, pragmático, flexible o cambiante, el voto 

radical o ideológico, etc. 

 

Se mencionarán algunos tipos de votantes, con la intención de clarificar sobre todo los 

elementos conductuales que obligan a una persona a votar en una forma específica. 

                                                           
9
 “las segunda circunstancia…favoreció la consolidación de las alteraciones sufridas por el modelo comportamental de 

los votantes españoles fue el refuerzo extraordinario que,……..experimentó a lo largo de esos años la capacidad de los 

agentes mediáticos para actuar en defensa de sus propios intereses económicos e ideológicos, a favor y/o en contra de 

determinados líderes y partidos” Ruiz (2007), pág. 427 
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I.2.5.1VOTO DURO Y VOTO SWITCHER 

 

El voto duro o rígido (Magaloni,1996),desde nuestra apreciación es el de aquél votante que 

independientemente las circunstancias que priven en una u otra elección, siempre vota por 

el mismos partido. El voto duro bajo la óptica mencionada significa un elemento de suma 

importancia para un partido, en la medida de que se tenga un voto duro mayor, las 

posibilidades de triunfo de un partido se elevan considerablemente y se blindan contra 

cualquier coyuntura política que pueda afectar la votación por un partido determinado. 

 

La clave del voto duro como tal es su construcción, es cómo cautivar a electores en forma 

permanente, para con ello tener una base leal que le permita al partido concentrar su 

esfuerzo en continuar convenciendo al mayor número de personas.  

 

El voto duro difícilmente cambia ya que tiene un fuerte contenido cognitivo, es decir, los 

votantes que adquieren este calificativo, tienen  un fuerte sentido de pertenencia al partido 

político a partir de la identificación de sus postulados doctrinarios. Cuando se logra 

vincular ese mensaje con los individuos a los que esta destinado, se configura entonces una 

relación de dependencia entre partido y votante, que difícilmente se modifica con el paso 

del tiempo. 

 

Importante en la estrategia electoral es el voto switcher, el cual se define como aquel que es 

cambiante y modifica su voto en cada proceso electoral, es un votante que no tiene un 

partido en particular, sino aquel que le conviene o le convence de acuerdo al momento 

electoral en particular, es el opuesto al voto duro, otro nombre con el que sele conoce es el 

voto pragmático, flexible o cambiante. 

 

I.2.6VOTO ESTRATEGICO 

 

El voto estratégico
10

, racional o instrumental es aquél que orienta su voto y opta por apoyar 

en una competencia al que tiene más probabilidades de ganar o de competirle al primer 

                                                           
10

 “un votante se comporta estratégica, táctica, útil o sofisticadamente cuando la ponderación de sus creencias sobre as 

posibilidades electorales de los distintos competidores le lleva a votar por un partido o candidato que no es su primer 

preferencia” (Lago (2005), pág. 10). 
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lugar, sacrificando con ello su primera preferencia. Este criterio basa su principal soporte 

en que este individuo racional cuente con información perfecta que le permita tomar la 

“inteligente” decisión. 

 

Las justificaciones teóricas del voto estratégico se basan principalmente en dos postulados 

teóricos: por un lado la teoría de la decisión y por el otro la teoría de juegos (Cox, 2004). 

La teoría de la decisión parte del siguiente supuesto “un votante, cuyo candidato favorito 

tiene pocas probabilidades de ganar, pero a quién, le gustan los dos candidatos que van a 

la cabeza decide entonces votar racionalmente por el que más le agrada de esos dos 

competidores y no por su favorito, pues es mucho menos probable que este sufragio, a 

diferencia del primero, incida en el resultado” (Ordeshook, 1972). 

 

Por su parte la teoría de juegos obliga a “tratar de sistematizar rigurosamente todos los 

elementos involucrados en las decisiones mutuas de los adversarios políticos y sintetizarlos 

en unas cuantas alternativas. Nos permiten ver con claridad cuándo y por qué existen 

intereses en común; y de que forma dan lugar a la cooperación” (Gómez, 2003, pág. 22). 

 

El razonamiento de la teoría de la decisión encuentra mucha lógica en aquellos votantes que 

no pertenecen a un voto duro, en ese sentido el voto estratégico solo se reduce a esos 

indecisos con preferencias, ya que la existencia de un fuerte contingente de voto duro, hace 

que este voto estratégico se limite
11

. 

 

Otro elemento que es clave para la existencia del voto estratégico, es la percepción de los 

electores. Para el caso mexicano la percepción generalmente se encuentra distorsionada por 

los medios masivos de comunicación, los cuales se guían por diversos intereses, 

transmitiendo en muchos casos, sin generalizar, información que se amolde a los objetivos 

que para ello le sean convenientes. El voto estratégico en México, como regla casi 

generalizada, bajo el planteamiento señalado en párrafos interiores, se da con base en 

información incompleta, guiándose por manifestar sus preferencias de una forma que sin 

duda no sería igual si la información se presentara en forma más apegada a la realidad. 

                                                           
11

 “la proporción de votantes expresivos o votantes duros…….afecta el impacto que finalmente tendrá la votación 

estratégica por parte de los votantes instrumentales” (Reynoso, 2011, pág. 184) 
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Esta percepción tiene concordancia con lo que Cox (2004:97) denomina “creencias” y 

“expectativas”, las primeras tienen relación con los que los demás creen de los otros, y las 

segundas tienen relación sobre lo que esperan con relación a cada candidato. 

 

En ese mismo tenor Cox (2004:128), esta consciente de la influencia de las “elites” en 

direccionar la percepción de los votantes para amoldar sus intereses al mencionar 

“personalmente, me inclino,…por las hipótesis concernientes al plano de la élite…..Pienso 

que el voto estratégico sobrevive…… porque una de las cosas que pueden hacer las élites, 

centradas en el desenlace de las contiendas reñidas para reasignar los recursos de los 

candidatos rezagados de los candidatos favoritos, es inundar los medios masivos con los 

argumentos del voto desperdiciado (incluidas la pruebas pertinentes sobre las posiciones 

del candidato y, además, la lógica básica que motiva el voto estratégico)”. 

 

Cox (2004:96) continua precisando el voto estratégico al mencionar “en una elección con 

mayoría relativa, significa votar por un candidato que uno cree es más fuerte, aunque no 

este dentro de las primeras preferencias, y no por el candidato situado entre las primeras 

preferencias pero que uno considera más débil”, es importante no pasar de vista el hecho 

de que esta conceptualización solo es válida para el caso de competencias para un candidato 

(elección de gobernador) y en un sistema de mayoría relativa (el que obtenga más votos es 

el que gana), esquema que es el más aplicado en las elecciones sujetas al análisis de la 

presente investigación.  

 

No concordamos del todo con Cox, con el planteamiento que hace con relación a uno de los 

supuestos de su análisis en el voto estratégico, en el sentido de que “cada votante tiene las 

mismas expectativas”, ya que por la diversidad de percepciones, de formación, de contexto, 

ningún individuo puede tener las mismas expectativas en una contienda electoral. 

 

El voto estratégico esta en función de dos elementos claves, el nivel de voto duro y la 

percepción del entorno por parte de los votantes, siendo relevante el papel de los medios 

masivos de comunicación y su incidencia en las decisiones de los propios votantes. 
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El votante estratégico y el votante switcher son vitales en el éxito de las alianzas electorales 

pragmáticas, ya que son los que sirven de amortiguadores en el caso que los votos duros de 

los partidos aliancistas se retraigan ante el descontento que estos últimos hayan tenido por 

la formación de la alianza pragmática. 

 

I.3 ALIANZAS ELECTORALES 

 

Hasta la fecha el concepto de alianza electoral no tiene un consenso en cuanto a lo que 

define. Existen autores que las definen como alianzas pre-electorales (Méndez de 

Hoyos:2011) como coaliciones, como frentes, etc. 

 

Para nosotros una alianza electoral es todo aquel acuerdo formalmente aceptado entre dos 

partidos para competir juntos en una elección. Es pertinente mencionar que en la legislación 

federal electoral en México
12

,  no existe la figura de la alianza electoral en el sentido que 

planteamos este concepto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos en su 

artículo 93 numeral 2 a la letra menciona:   

 

 

“Los partidos políticos, para fines electorales, podrán 

formar coaliciones para postular los mismos 

candidatos en las elecciones federales, siempre que 

cumplan con los requisitos establecidos en este 

Código.” 

 

Nuestra sugerencia conceptual es que al hablar del hecho en donde dos o más partidos se 

unen formalmente para contender en una elección, se está ante la presencia exclusivamente 

de una alianza y no de una coalición. Nos referimos al concepto “formalmente”, para 

vincular a una alianza no solo con un simple acuerdo, sino además deben cumplir con los 

criterios legales que establece la normatividad en donde se de la elección, que para el caso 

de estudio, son las disposiciones jurídicas en la materia de todas las entidades federativas 

en México incluyendo al Distrito Federal. 

                                                           
12

 La regulación de cada entidad federativa depende de su norma local en materia electoral. 
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Con la intención de problematizar con relación al concepto alianza electoral, es pertinente 

precisar que planteamos el hecho de que una alianza electoral persigue solo fines 

electorales a partir de la suma de fuerzas partidarias, con la formalidad que la normatividad 

exige para su vigencia, no reduciéndose solo a una mera estrategia electoral.  

Por el contrario la coalición de gobierno (que es el concepto con el que más suele 

confundirse con el de alianza electoral) se refiere exclusivamente a una etapa posterior a la 

elección en donde dos partidos deciden sumar sus esfuerzos para generar un proyecto 

común de gobierno, suma que se puede dar como producto de un acuerdo posterior a la 

elección o como inercia de una alianza electoral que los hace gobierno. La alianza electoral 

es solo para la etapa de contienda electoral, la coalición es para una etapa posterior a la 

elección y una vez que ya existe definición sobre el partido o los partidos ganadores, en la 

coalición existe certidumbre, en la alianza electoral existe incertidumbre. 

 Al respecto Zurita observa a las coaliciones de gobierno en el sentido de “Cabe aclarar, 

que no con ello, se considere necesario que la alianza entre partidos políticos continúe 

después de las elecciones presidenciales, porque ello implicaría una Alianza 

Gubernamental”(Zurita Mézquita 2003, 8), es decir para Zurita las coaliciones de gobierno 

son denominadas alianzas gubernamentales. 

Para Ferreira la alianza electoral es concebida como “ la unión temporaria de dos o 

más partidos políticos con el fin de concurrir unidos a la competencia electoral, 

presentando la misma candidatura en todos o algunos de los niveles de gobierno (federal o 

nacional, provincial, local) y en todas o algunas de las categorías de cargos a 

elegir”.(Ferreira s.f.). La definición antes detallada coincide más con la definición o más 

bien con la conceptualización que de alianzas electorales proponemos, agregando un 

elemento importante como es el factor tiempo, además que no se debe perder de vista que 

en esta definición se añade el elemento de competencia electoral, sin hacer mención alguna 

a la etapa de gobierno. 

Para Reynoso (2011:27), una alianza electoral es “un grupo de partidos que coordinan sus 

fuerzas detrás de un candidato o candidatos comunes”, y continúa diferenciándolo de las 

coaliciones de gobierno al definirlas como “los acuerdos explícitos entre dos o más 
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partidos con el objeto de definir un paquete de políticas públicas compartidos”. 

(Reynoso,2011). 

 

En gran medida compartimos las dos definiciones expresadas por el Dr. Reynoso, sin 

embargo como lo mencionamos al inicio del apartado para el caso de la alianza electoral 

sumariamos el elemento formal, como aquel que esta acorde con la regulación jurídico-

electoral que rige el caso concreto, es decir, sino existe el acuerdo formalizado acorde con 

la normatividad imperante en el ámbito territorial en donde se gesta, la alianza como tal no 

se da y solo queda reducido en un mero acuerdo electoral, pero que de ninguna manera 

puede ser considerado con el calificativo de alianza.  

 

Con relación al tema de la conceptualización de la coalición de gobierno, el Dr. Reynoso no 

menciona si el acuerdo explícito del paquete de políticas públicas se da en una etapa 

posterior a una elección o en una etapa previa; como lo hemos mencionado para el rubro de 

coaliciones de gobierno, esta solo puede darse mediante el acuerdo explícito sobre políticas 

públicas en una etapa posterior a la celebración de elecciones, de lo contrario seguirá 

teniendo el calificativo de alianza electoral. 

 

La existencia de las alianzas electorales, se da por diversos motivos, obviamente el 

principal es la existencia de tres o más partidos en el sistema a analizar, si existe un 

bipartidismo, es imposible que se de una alianza electoral, ya que de hacerlo no tendría 

contendiente además de la nula existencia de incentivos para llevarlas a cabo, (Duverger: 

1974: 350) “en un régimen bipartidista, las alianzas son totalmente excepcionales”, 

 

Duverger (1974), mencionaque es delicada una clasificación de las alianzas; para llevarlas a 

cabo es necesario atender a diversos criterios y a las circunstancias propias de cada país en 

donde se haga el análisis y para el caso de estudios a las características de cada entidad 

federativa. 

 

Dentro de las principales clasificaciones, destacan principalmente las que atienden a un 

criterio ideológico, como las alianzas de izquierda y las alianzas de derecha; es decir, este 

tipo de alianzas tienen mucha lógica en su conformación ya que están integrados por 
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partidos políticos que contienen en sí mismos planteamientos y proyectos coincidentes, por 

lo que no es necesario ponerse de acuerdo en los contenidos programáticos, sino más bien 

en la repartición de espacios. 

 

Otra clasificación atiende a las alianzas denominadas minoritarias o mayoritarias. Para el 

caso de las minoritarias, (Reynoso:2011:92) las nombra “mínimas”, se conforman por 

partidos políticos que históricamente han mantenido niveles de votación que no les permite 

ser contendientes en una elección, en este caso los partidos suman esfuerzos principalmente 

para mantener su registro como tal. 

 

Las alianzas mayoritarias son las que tienen al menos un partido político en su 

conformación con promedios de votación lo suficientemente competitivos, que le den la 

posibilidad de por si solo estar en condiciones de poder ganara la elección. 

 

Otro tipo de alianzas son las llamadas antisistema, las cuales son aquellas que están 

conformadas por dos o más partidos con plataformas ideológicas diferentes y que buscan 

derrotar al partido que esta en el poder. Para el caso mexicano solo se tienen los 

antecedentes de las alianzas PRD-PAN, ya que nunca se ha dado al menos en elección para 

gobernador alianzas PRD-PRI o PRI-PAN. Para el caso legislativo existen múltiples 

ejemplos en donde  el PRI y el PAN han actuado en conjunto para aprobar diversas leyes o 

modificar las mismas. En el entendido que en el espectro ideológico el PRD es considerado 

de izquierda-progresista, el PRI de centro y el PAN de derecha-conservador. 

 

Existe una clasificación que atiende estrictamente a criterios respecto a fines y medios, para 

esta clasificación los partidos que privilegian los medios por encima de los fines se les 

puede llamar programáticos, en cambio quién privilegia los fines por encima de los medios 

se les denomina pragmáticos. 

 

Dentro de la competencia política, existen momentos en la vida de los partidos políticos en 

donde es necesario tomar ciertas definiciones que les permitan tener protagonismo en el 

terreno electoral o que los mantengan aferrados a un esquema ideológico que les reditúe en 

el largo plazo y en función de escenarios coyunturales.  

 



 

- 33 - 
 

Tanto el ser pragmático como programático es igualmente válido, a partir de la 

construcción de alianzas, sin olvidar que la política de alianzas será tomada en función de la 

postura y la visión de la dirigencia en turno; si se tiene a una dirigencia que esta a favor de 

mantener los esquemas ideológicos y la contraposición ideológica, las alianzas 

programáticas serán las que más predominen. Si la dirigencia tiene una postura en donde se 

busca un posicionamiento mayor en el terreno electoral o se pretende debilitar al principal 

enemigo, entonces las alianzas pragmáticas elevarán su prevalencia. 

 

I.3.1 ALIANZAS DE IZQUIERDA 

 

La izquierda mexicana en diversos temas ha pasado serios problemas para lograr 

coordinación entre su militantes (en otro apartado se detallará), como se menciono al inicio 

la izquierda en si misma es conflictiva, y este nivel de conflictividad lo sitúa en una 

complejidad mayor al delos demás partidos para lograr acuerdos internos. 

 

Uno de los principales problemas que ha enfrentado el PRD en cuanto a coordinación, es 

precisamente en el tema relacionado con las alianzas electorales, ya que las líneas 

programáticas muchas veces nos son coincidentes y se suele caer en los radicalismos. 

 

Existen pocos antecedentes de alianzas de izquierda en las entidades federativas en el 

periodo anterior al surgimiento del PRD (1989). Como ya se menciono en apartados 

anteriores debido la existencia de un partido hegemónico, los tibios partidos de oposición 

no tenían ningún incentivo para aliarse, ya que las alianzas por sí mismas no les 

representaban la oportunidad de aumentar sus posibilidades de triunfo, igualmente los 

márgenes de votación que tenían eran los suficientes para mantener el registro y estar 

vigentes en el terreno electoral. 

 

Como antecedentes de alianzas electorales con participación de partidos de izquierda 

anteriores a la formación del PRD tenemos  la elección de 1986 en el estado de Guerrero, 

en donde el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Mexicano de los 

Trabajadores (PMT) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), se aliaron en 

torno de la candidatura de Pablo Sandoval Cruz; en 1987 en el Estado de México el Partido 
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Mexicano Socialista (PMS) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se 

aliaron para apoyar a Carlos Bracho. En Puebla en 1986 el Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST), el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido 

Mexicano de los Trabajadores (PMT) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT), se aliaron para apoyar en la lucha por la gubernatura a Luis Rivera Terrazas, no 

obstante esta gran alianza de izquierda obtuvieron un porcentaje de votación del 2.3%. En 

1988 en Tabasco el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Mexicano Socialista (PMS) 

y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), se alirón para 

brindar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador; esta alianza es la que mayor porcentaje 

de votación le represento a las izquierdas en la etapa previa al PRD ya que obtuvieron un 

margen de votación del 21%. 

 

Como se puede observar son mínimos los ejemplos de alianzas de izquierda previas al 

fenómeno post 1988. Gran parte de esta falta de capacidad en formar alianzas como se 

menciono, se debía primero a la hegemonía del PRI en el sistema de partidos y segundo a la 

dificultad de los partidos de izquierda para ponerse de acuerdo en torno a un candidato 

común, seguramente por el exceso de carga ideológica de sus miembros y la falta de 

pragmatismo, la ideología doblegaba al pragmatismo, pero en el terreno de la votación la 

realidad doblegaba a la ideología. 

 

Posterior a la existencia del PRD, y en lo relativo a su política de alianzas coincidentes en 

el terreno ideológico, tenemos que el PRD se ha aliado en 43 ocasiones, siendo su principal 

aliado el PT con 28, seguido de Convergencia con 24, el PAS y el PVEM
13

 con 5, el PSN 

con 3, el PPS, PMP Y PRS con 2 y con 1 el PARM, PACC, PRT, PCD, PSD Y PSP
14

. 

I.3.2 ALIANZAS PRAGMATICAS 

 

Las alianzas pragmáticas han sido poco estudiadas en el terreno académico- científico, 

como consecuencia existe poco consenso e información con relación a este tipo de alianzas; 

                                                           
13

 El PVEM, es reconocido como un partido altamente pragmático, ya que se ha aliado con el PRI, PAN y PVEM, siendo 

difícil situarlo en algún espectro ideológico, aunque en la gran mayoría del mundo los partidos verdes son identificados 

en el espectro de izquierda. 

14
 Siglas partidarias y significado, consultar en el anexo. 
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sin duda porque son fenómenos sociales que se presentan con poca frecuencia en el terreno 

práctico y porque su presencia, pero sobre todo su contraposición discursiva es 

relativamente nueva, al menos para el caso mexicano. 

 

Nosotros definimos a las alianzas pragmáticas como aquellas que se dan formalmente entre 

dos partidos que ideológicamente son diferentes (situándolos en el extremo de izquierda-

derecha) y que tienen como principal objetivo derrotar a un tercer partido generalmente 

representante del status quo.  Cuando no existe un tercer partido al cual derrotar, la alianza 

pragmática se convierte en alianza antinatura. 

 

Las alianzas pragmáticas son una especie del género que son las alianzas electorales, su 

particularidad las hace que se conviertan en alianzas muy discutidas y cuestionadas sobre 

todo por los votantes duros de los partidos que intervienen en la misma. Los 

cuestionamientos son debido a la contradicción existente entre los postulados fundacionales 

y doctrinarios de cada partido. 

 

Sin embargo a pesar de que puede existir un impacto en el voto duro de los partidos aliados 

pragmáticamente, existe una atractiva llamada hacia todos aquellos votantes indecisos que 

ven en la alianza una posibilidad de derrotar a un partido en particular; las alianzas 

pragmáticas apuestan al votante indeciso-racional y a la lealtad que en estas difíciles 

circunstancias debe guardar su voto duro. 
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CAPITULO II ENTENDIENDO AL PRD  

 

Conocer la formación y la evolución del PRD, permite dimensionar las diferentes posturas 

y la relación que estas tienen con la toma de decisiones al interior del partido, siendo una de 

estas la relativa a la política de alianzas. Para ello mencionaremos algunos rasgos históricos 

del PRD. Iniciando con un breve desarrollo de los partidos que moldearon la izquierda 

mexicana desde la perspectiva partidista(Partido Comunista y PSUM) y se especificará cuál 

es la conformación ideológica y de grupos, que dan vida al partido. El breviario histórico se 

da a través de la vía formal reflejada en los Congresos Nacionales, y la vía informal 

reflejada en los sucesos relevantes que han marcado al PRD. Igualmente se detalla a las 

dirigencias partidarias, con un breve análisis de su trayectoria, de sus logros y de su 

relación con las alianzas electorales, para con ello tener elementos que nos permitan dar 

respuesta a una de las preguntas de investigación, en el sentido de identificar el impacto de 

las dirigencias en las alianzas electorales perredistas. 

 

La izquierda mexicana ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de su historia, 

partiendo desde la época postrevolucionaria, en donde se comienza a vivir un proceso 

paulatino de institucionalización, que a lo largo del tiempo fue configurando a la actual 

izquierda mexicana, representada mayoritariamente por el PRD.  

 

El PRD como partido sufre en su interior las convulsiones propias de la izquierda la cual 

como se verá ha pasado de la discusión socialismo-capitalismo, a la lucha en contra del 

status quo representado por la política de privilegios y la corrupción del sistema político 

mexicano. 

 

En esa misma línea surge una de las discusiones más álgidas al interior del PRD, a través de 

la política de alianzas, sobre todo aquellas en donde significa una pérdida de espacios y una 

confrontación con la conciencia propia del partido. Las alianzas en si mismas significan 

ceder espacios y en otros casos, si es necesario ceder contenido programático, cuando esas 

alianzas son con la derecha, principalmente con el PAN. 
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II.1EL PRD. SUS ORIGENES Y SUS DIRIGENCIAS  

 

El PRD es en la actualidad el partido más grande dentro del espectro de izquierda, los otros 

dos que se pueden identificar como de tales son el PT y Movimiento Ciudadano antes 

Convergencia. 

 

El PRD tiene su antecedente directo más inmediato en 1988 con la creación del Frente 

Democrático Nacional,  sin embargo para entender al PRD es necesario saber cómo es que 

la en el terreno de partidos, la izquierda se ha hecho presente y ha evolucionado. 

 

II.1.1 PARTIDO COMUNISTA 

 

Al término dela Revolución Mexicana surge un  orden institucional, el cual se basa en un 

gran pacto social entorno al PNR con su nacimiento en 1929 bajo el liderazgo del general 

Plutarco Elías Calles.  

 

Entre el periodo del fin de la Revolución Mexicana y el surgimiento del PNR, (Cazarín 

Angélica)“aparecen  cinco partidos políticos el Comunista Mexicano, el Liberal 

Constitucionalista, el Laborista Mexicano, el Nacional Agrarista y el Nacional 

Cooperatista, de los cuales son considerados como de corte caudillista los primeros (sic) 

cuatro, aglutinándose posteriormente estos entorno al PNR. 

 

De los partidos antes mencionados el Partido Comunista Mexicano pretende ser una opción 

diferente al PNR y a partir de ahí se convierte en algunos lapsos de su existencia en un 

partido que representaba una opción de alternancia real con relación a la línea programática 

más no de competencia electoral del PNR. Al respecto  Lombardo Toledano menciona 

“Hemos convenido en que no es la hora del socialismo la hora de la posguerra, y que 

nuestras miras……son propósitos que se ligan de manera lógica, natural, inevitable, a los 

viejos objetivos históricos de la Revolución iniciada en 1910;…”. 

 

Surge entre agosto y septiembre de 1919 como parte del Congreso Nacional Socialista en 

México. Predominando los postulados de los grupos comunistas y parcialmente los de los 
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anarquistas vinculados con la CGT (Confederación General del Trabajo), tomando como 

principal resolutivo adherirse a la III Internacional.  

 

Para 1921 el PCM opta por basar su actuar político, a través de pequeños grupos que 

realizan activismo al interior de las organizaciones sindicales, absteniéndose de formar 

organizaciones obreras visibles. 

 

Desde su fundación hasta 1940 permanecieron dentro del espectro político tolerado por el 

régimen, inclusive apoyando las candidaturas presidenciales de Plutarco Elías Calles y 

Álvaro Obregón. En 1924 fundan el periódico “El Machete” a través del cual expresaban y 

divulgaban sus postulados teóricos, principalmente orientados a “la práctica del 

movimiento obrero y revolucionario la concepción del carácter internacional de la lucha 

del proletariado y combatió la ideología del nacionalismo que la burguesía y los 

reformistas llevaban a las filas de los obreros.”(Martínez Verdugo:1971) 

 

En 1968, toma gran fuerza en México un movimiento estudiantil que cuestiona fuertemente 

el sistema no solo educativo sino institucional. Sin embargo, el Partido Comunista no se 

suma en su totalidad a esta lucha, principalmente por una falta de organización que 

impactaba en su operatividad territorial, inclusive muchas de las juventudes comunistas 

ceden ante los ofrecimientos del poder político, “a principios de agosto surge un fuerte 

descontento en las filas de la JC contra la dirección partidista en virtud de que acepta a 

mano tendida de Díaz Ordaz en los instantes en los que la policía agrede a los 

estudiantes” (Cuevas, Aurelio:1984;114). 

 

En 1972 el PCM se ubica en la clandestinidad y comienza a sufrir las políticas represoras 

del gobierno de Luis Echeverría, como consecuencia el PCM comienza a radicalizar sus 

acciones teniendo acercamientos con grupos guerrilleros. 

 

 En 1973 el PCM comienza a reorientar sus ideas en el sentido de que “al oponerse al 

predominio de relaciones de producción capitalistas;….y pronunciarse disidente y 

contrario al Estado y su red corporativa, consuma su independencia del régimen, (pero) el 

camino hacia el socialismo no transita más por la Revolución” (Borjas: 2003;600). Las 

ideas de izquierda comienzan a permear en mayor manera al interior de los círculos 
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intelectuales y universitarios y como consecuencia se comienza el proceso de 

desmitificación de la Revolución y comienza a darse una mayor difusión del marxismo. 

 

En 1975 el PCM decide incorporarse a las contiendas electorales, por lo que comienzan a 

propugnar por una modificación en la Ley Electoral con la principal intención de lograr su 

registro oficial como partido político y con ello poder participar en las elecciones. Producto 

de varias alianzas con grupos de izquierda postulan como candidato a la presidencia a 

Valentín Campa, no obstante que aun no contaban con su registro oficial como partido 

político. 

 

En 1978 el PCM logra su registro como partido político. Para la elección de 1979 logran en 

una elección federal 4.86 % de la votación por lo que logra representación en el Poder 

Legislativo. 

 

En 1981 se disuelve el PCM y se rearticula con otros grupos de izquierda para formar el 

PSUM. 

 

Como se observa a través de la síntesis histórica del PCM, este se enfrasco continuamente 

en diversas discusiones y contradicciones, sobre su línea programática, sufriendo múltiples 

modificaciones durante su vida y no logrando incorporar más adeptos que le permitieran 

convertirse en una viable oferta política. Lo anterior debido principalmente al férreo control 

que ejercía el régimen y a que muchas de las acciones gubernamentales emprendidas por 

los gobiernos del PNR-PRI, tenían fuerte contenidos marxistas, más desde una óptica 

socialdemócrata, lo que no le permitía en forma objetiva e inclusive discursiva al PCM 

cuestionar al sistema como elemento ancla para atraer nuevos votantes
15

.  

 

 

 

 

                                                           
15

 “De acuerdo con Bolívar Echeverría no era en la positividad sino en la negación radical del capitalismo donde residía la 

capacidad discursiva del marxismo. Su mayor potencial estaba en configurar críticamente una alternativa a la 

dominación”. ILLADES, Carlos.La inteligencia rebelde. “El marxismo en el debate público 1968-1989. Pág. 12 del apartado 

¿ciencia positiva o discurso crítico? 
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II.1.2PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE MÉXICO (PSUM) 

 

Surge el 7 de noviembre de 1981 como resultado de la unión del Partido Comunista de 

México, Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento de Acción Política, el 

Movimiento de Acción y Unidad Socialista, el Partido del Pueblo Mexicano y el 

Movimiento de Acción Política. Buscando principalmente unificar las diversas expresiones 

de izquierda existentes en México, y con ello poder ser una opción viable y con 

posibilidades de obtener buenos dividendos electorales. No obstante que se logra dar un 

importante avance en el aglutinamiento de las izquierdas, otros partidos de izquierda se 

mantienen al margen del PSUM, tales como el PMT, el PRT y el PRS. El PSUM tiene un 

lapso breve de tiempo hasta 1987, en su corta etapa logra postular bajo esas siglas a un solo 

candidato a la Presidencia en 1982, Arnoldo Martínez Verdugo. 

 

Tiene en 1982 su primera participación electoral obteniendo un porcentaje de votación 

mayor al 4%, lo que le permite obtener representación en el Poder Legislativo. 

 

En 1985 como una reacción a la incapacidad el gobierno federal para resolver los 

problemas inherentes al terremoto de septiembre, y ante el claro rebase por parte de la 

sociedad en cuanto a la reacción ante dicha catástrofe natural, comienzan a surgir un gran 

número de organizaciones civiles y movimientos populares de carácter urbano. Sin 

embargo el PSUM no logra del todo atraer a sus filas a estos grupos, pero si tiene una 

mayor cercanía que el propio Partido oficial, lo que le permite comenzar a tener 

coincidencias con estos, sobre todo con miras al proceso electoral de 1988. 

 

En 1986, se da un fenómeno ajeno a la actividad interna del PSUM, pero de gran 

trascendencia en el terreno político. Derivado de una pugna por la forma en como se lleva a 

cabo la designación de los candidatos a puestos de representación popular al interior del 

PRI incluyendo el de la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas y un gran 

número de priistas denominados “progresistas”, forman un grupo que cuestiona la vida 

interna del partido, así como también, aunque en forma más tenue, el ejercicio de gobierno 

que para esa fecha comienza a orientarse por prácticas neoliberales contrarias en gran parte 

a los postulados sociales que el PRI había llevado a la práctica durante sus diferentes 

ejercicios de gobierno. 
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En 1987, como parte de un momento coyuntural y ante la gran fuerza que habían tomado 

los grupos de izquierda, el PSUM decide unirse al PMT y formar el Partido Mexicano 

Socialista (PMS), designando a Heberto Castillo como candidato presidencial y 

posicionándose como una opción electoral con postulados de corte socialista. Pero ante la 

salida de Cárdenas del PRI y el gran número de grupos de bases que trae consigo, Castillo 

decide declinar a favor de Cárdenas, formándose el Frente Democrático Nacional (FDN). 

 

La elección de 1988 es por demás reñida y no obstante que se alegó la existencia de un 

fraude electoral, el PRI obtiene el triunfo, disolviéndose el FDN. Ante la gran 

inconformidad y evidencias de actividades fraudulentas y ante el riesgo de orientar el 

descontento a prácticas violentas, se decide institucionalizar el movimiento como una 

medida catártica y como el camino para lograr a través de la vía institucional un gobierno 

de izquierda, creándose así el PRD EN 1989. 

 

El legado del PSUM sin duda es lograr reunir a muchos grupos de izquierda (labor siempre 

compleja) y comenzar a gestar la base organizativa del Frente Democrático Nacional que 

en un tiempo relativamente corto enfrentó al aparato estatal, sentando las bases para la 

transición a la alternancia política en México.  

 

II.2 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Surge el 5 de mayo de 1989, por una confluencia de partidos y organizaciones civiles de 

izquierda que le dan forma tales como: “Partido Mexicano Socialista (PMS), quienes 

cedieron su registro legal. El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), El Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Popular Revolucionario (PPR), El 

Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Unión de la Izquierda Comunista (UIC); 

más adelante se unen a la fusión una parte de la militancia del Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST); así como la llamada “familia revolucionaria” representada por la 

izquierda dentro del PRI y organizaciones civiles que se opusieron al partido gobernante y 

pugnaron por elecciones democráticas.”
16

, guiado en sus primeros años por la imagen de 

                                                           
16

http://www.prddf.org.mx/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3. 

http://www.prddf.org.mx/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
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Cuauhtémoc Cárdenas
17

. El PRD se convierte en ese momento en una verdadera opción 

electoral desde la perspectiva programática y de competencia. 

 

Dentro del debate de los duros del marxismo, mencionaban que el PRD realmente no 

representaba una opción auténtica, en lo que a postulados marxistas se refiere y que solo 

simulaban su posición a través de elementos discursivos,  Rodríguez Araujo mencionaba 

“fielmente a una antigua aspiración de los autollamados comunistas: ser un partido de 

masas, antiimperialista, nacionalista y que represente una amplia alianza de clases. 

Simplemente ha llegado a su culminación el proceso de desteñimiento y 

socialdemocratización…. En el PRD puede resultar que los priistas se izquierdicen y los 

comunistas se derechicen: que el PRD sea un híbrido, una izquierda no socialista”
18

. 

 

Desde sus inicios el PRD ha estado inmiscuido en la discusión al interior de sus filas, 

debido alas diferentes confluencias ideológicas de izquierda que lo conformaron, al 

respecto (Martínez, 2005) menciona ”el PRD figurará como el heredero de una izquierda 

histórica…pero con abundantes desacuerdos internos. Como un coctel explosivo que 

revuelve comunistas y trotskistas, ex priístas y ex guerrilleros, nacionalistas e 

internacionalistas.” 

 

A propósito de la cita anterior, la conformación efectiva del PRD, se da por tres grupos bien 

definidos, por un lado el grupo autollamado “progresista” conformado por ex priístas que 

en los primeros años de existencia del partido lograron tener la mayor parte del poder 

gracias ala figura de Cuauhtémoc Cárdenas; por otro lado se tiene a la izquierda histórica la 

cual es producto de la larga tradición de la izquierda independiente en México (existió la 

llamada izquierda orgánica o satelital encarnada por el PFCRN, PARM Y PPS), 

representada históricamente por el Partido Comunista, PSUM y PMS, entre otros, de los 

cuales ya se detallo su trayectoria en párrafos anteriores; y finalmente se encuentra lo que  

                                                           
17

 “Este primer período esta caracterizado por el mando indiscutible del carisma de Cuauhtémoc Cárdenas,….En este 

sistema donde el centro es ocupado por un liderazgo carismático, se observa que las posición de las facciones es la 

periferia.” ESPEJEL Espinoza Alberto. Ni buenos, ni malos: “Juego Sucio y resultado en los procesos de elección de 

dirigencia nacional en el Partido de la Revolución Democrática (199-2008). Tesis de grado en la Maestría en Ciencias 

Sociales. FLACSO. México. Pág. 35. 

18
 Citado en BORJAS Benavente Adriana. Op cit. Pág. 256. 
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(Martínez, 2005) llama la izquierda extraparlamentaria, la cual se caracterizaba por 

posturas más radicales inclusive de corte armado entre las que destacan, el Movimiento de 

Acción Popular (MAP), Organización Revolucionaria Punto Crítico (ORPC), Organización 

de Izquierda Revolucionaria (OIR), Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) Y 

EL Movimiento Urbano Popular (MUP), la particularidad de este grupo de izquierda es su 

resistencia a formar partidos políticos. 

 

Una vez que se conformó por los grupos mencionados, la siguiente tarea al interior del 

PRD, era el establecer las reglas que guiarán al instituto político, y que permitieran la 

coexistencia de las diversas formas de pensamiento que lo integraban, buscando ordenar el 

proceso de institucionalización a través de la creación de las estructuras internas que rigen 

su vida interna y externa.
19

 

 

II.2.1 CONGRESOS Y TRANSFORMACIONES 

 

La vida interna del PRD se ha configurado por una serie de episodios que han obligado a 

sus militantes a definir posturas y líneas de acción. Desde una perspectiva estrictamente 

formal, es a través de los Congresos Nacionales (máximo órgano del partido) en donde se 

toman definiciones y se muestra en carne viva las diversas formas de pensar al interior del 

PRD, así mismo entre los periodos existentes entre cada Congreso sobre todo en la elección 

del Comité Ejecutivo Nacional, se va configurando al PRD del momento. 

 

El PRD celebra en noviembre de 1990 su primer Congreso Nacional (autoridad máxima del 

partido), en donde es designado como presidente del CEN Cuauhtémoc Cárdenas; 

igualmente son aprobados los estatutos que lo rigen, basándose principalmente en el 

elemento democrático como eje rector. Uno de los elementos que es importante dentro de 

los estatutos es el derecho de los militantes de agruparse en corrientes, derecho que es 

acorde con la configuración propia de la izquierda en general y del PRD en particular; no 

obstante se convierte en un derecho que al permitir las corrientes, polariza la discusión, ya 

que muchos de los militantes adquieren un sentido de pertenencia por la corriente dejando 

                                                           
19

 “Como todas las organizaciones, los partidos políticos se consolidan mediante procesos de institucionalización, poco a 

poco los fines y los valores de los fundadores se objetivan en estructuras y procesos” (Prud’homme, 1997, pág. 10.) 
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en segundo plano su pertenencia perredista, esta situación genera radicalismo y 

animadversiones por otras corrientes, misma que no favorece una discusión objetiva sino 

más bien prejuiciosa. 

 

Es relevante el recordar que durante la conformación y los primeros años de vida partidaria 

del PRD, las principales decisiones se guiaron por las órdenes de su líder carismático 

Cuauhtémoc Cárdenas, del cual no se discutían sus decisiones (salvo casos muy 

marginales). Cuauhtémoc Cárdenas el llamado líder moral del partido es hijo del 

expresidente Lázaro Cárdenas el cual encarna en el cognitivo de la mayoría de los 

mexicanos y de los militantes de izquierda en particular, al presidente mexicano que 

desarrollo una política pública de corte socialista
20

; aspiración ideal de muchos cuadros de 

izquierda, por lo que el apellido en si mismo representaba una fuerte autoridad moral para 

Cuauhtémoc, no obstante su pasado priísta.  

 

Así mismo les toca vivir como partido, la disyuntiva generada en los partidos de izquierda 

por la caída de la Unión Soviética y del Muro de Berlín, lo que obligó a replantear a sus 

ideólogos muchos de los elementos que durante todo su vida formaron parte de su 

convicción y de su visión del Estado, al respecto Palti menciona “La disolución de la 

URSS, en particular, para muchos de los enrolados en las filas de la izquierda 

revolucionaria representó una experiencia traumática semejante a la mencionada; abrió 

para ellos, una suerte de quiebra de inteligibilidad en la que todas sus anteriores 

certidumbre colapsaron” (Palti: 19) 

 

En el Segundo Congreso perredista en febrero de 1993, comienza a notarse una de las 

actividades que hasta la fecha han regido la vida interna del PRD, el acuerdo; actividad que 

es permanente y rectora en la toma de decisiones al interior del partido, inclusive en 

muchos casos estando por encima de las propias disposiciones estatutarias (en la jerga 

perredista existe un dicho que reza “acuerdo mata estatuto”), a pesar de lo extra-normativo 

del acuerdo, este ha servido para mantener integrado a los grupos que conforman el PRD, 

ya que ha sido una válvula de escape ante las diferencias existentes.Inserto ya en una 

                                                           
20

 “Lázaro Cárdenas, entrelazado siempre al debate de la izquierda socialista y democrática, ha sido aporte, debate y 

reflexión…..El valor político del legado se hace presente en 1988 y se convierte con Cuauhtémoc Cárdenas en un 

programa nacional frente al proyecto neoliberal priísta” (Rascón, 2010, pág. 31) 
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dinámica acorde con los requerimientos de la democracia liberal, el PRD comienza a llevar 

a cabo una serie de acciones  (principalmente cuestionar al sistema por la vía moderada), 

que hacen que comience a incrementar sus bases de apoyo con miras al proceso de 1994. 

 

Para el Tercer Congreso perredista en agosto de 1995, y después del segundo intento fallido 

de Cárdenas por obtener la presidencia de México, se comienzan a hacer más evidente las 

dos posturas que a la fecha siguen vigentes al interior del PRD. Los radicales y los 

moderados
21

. Por un lado los grupos radicales los cuales son identificados por Martínez 

(2005) como rupturistas, se orientan más por mantener una abierta confrontación con el 

status quo representado para ese entonces por su principal enemigo (el PRI), detentador del 

poder público, planteando inclusive la renuncia de Ernesto Zedillo. Por otro lado, los 

moderados se guían por llevar a cabo una crítica dentro de los cauces institucionales. 

 

Después de duros debates se logro imponer la postura de los moderados encabezada en ese 

entonces por Porfirio Muñoz Ledo, el cual ya había tenido algunos enfrentamientos 

doctrinarios y operativos, con el hasta entonces incuestionable Cuauhtémoc Cárdenas
22

. A 

partir de la existencia de escenarios en donde las posturas de Cárdenas comienzan a ser 

cuestionadas, se puede hablar del inicio de un proceso de institucionalización de la vida 

partidaria, alejada de la figura del líder carismático, dándose mayor consolidación de las 

corrientes como protagonistas de las decisiones al interior del PRD
23

. 

 

Por estas fechas comienza a tener gran fuerza al interior del PRD, la figura de Andrés 

Manuel López Obrador, principalmente por su decidido esfuerzo por limpiar la elección 

para gobernador en el estado de Tabasco en 1994.  

 

                                                           
21

 “Reconociendo dos grandes posiciones dentro del PRD, un más radical o rupturista, encabezada por Cuauhtémoc 

Cárdenas, y otra más conciliadora y hasta pragmática, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo”. CANSINO (1998), pág. 57. 

22
 “Hay que hacerle entender que el afecto que se le tiene y la consideración por su lucha de seis años, no implica que se 

olvide de que hay valores en la lucha política en México que merecen respeto (Heberto Castillo)” PROCESO (1994). Núm. 

946 pág. 26-27, en Borjas (2003), pág. 60-61. 

23
 “Aun cuando en términos reales el control de las zonas de incertidumbre continuaban dispersos entre los líderes y las  

bases que las respaldaban, al parecer, la lealtad de éstos también comenzó a dirigirse hacia el PRD mismo y ya no sólo 

hacia Cuauhtémoc Cárdenas” Ibídem, pág. 72. 
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Tal impulso y su cercanía con los postulados de Cárdenas
24

 lo convierten en presidente del 

CEN perredista en julio de 1996, teniendo como secretario general a Jesús Ortega, elección 

que conto con la particularidad de llevarse acabo mediante elección abierta a la ciudadanía.  

 

Bajo la dirigencia de López Obrador se da un hecho que es trascendental en la historia de la 

izquierda en México, el PRD logra el triunfo en la elección para Jefe de Gobierno del DF 

de 1997 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, además de que obtiene como partido 

sus mejores resultados electorales en su corta historia, lo que significa que por primera vez 

se de en el país a nivel entidad federativa un gobierno perredista.  

 

Derivado de los buenos resultados electorales y al ser gobierno en una entidad federativa 

(Distrito Federal, se le considera entidad federativa para estos fines, sin dejar pasar sus 

particularidades normativas), el PRD lleva a cabo su Cuarto Congreso Nacional en marzo 

de 1998. 

 

En el Cuarto Congreso Nacional, el PRD se autodefine como de izquierda, sin profundizar 

en la conceptualización del término. Este Congreso se caracterizó por una definición 

ideológica y programática más precisa, sobresaliendo el compromiso de la transición a 

través de los cauces legales. Se dan algunos intentos por generar condiciones de igualdad 

en el terreno del género (50% hombres y 50% mujeres en lo relativo a los espacios, y se 

incluye por primer ocasión la no discriminación por cuestiones de preferencia sexual). Uno 

de los puntos importantes que no se logro consolidar en este Congreso, fue el relativo a la 

Comisión de Afiliación, como ente controlador del registro de la militancia, lo que 

prepararía el terreno para una de las elecciones internas más desaseadas en la historia del 

partido. 

 

Es durante este Congreso donde se da una de las discusiones que mas interesa al objetivo de 

esta investigación, que es el relativo a las candidaturas externas y a la política de alianzas, 

si bien es cierto que en ese momento la discusión giro entorno a la candidatura de Ignacio 

Morales Lechuga en el estado de Veracruz y no entorno a las alianzas pragmáticas, se 

                                                           
24

 “la proximidad de López Obrador a Cuauhtémoc Cárdenas demostrada en el discurso y comportamiento, quedó 

confirmada cuando algunos de los principales cargos de la planilla que encabezaba fueron  ocupados por personas 

identificadas con el líder moral del partido”. Ibídem, pág. 83. 
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comienzan a dar las primeras discusiones sobre la conveniencia de incorporar candidatos de 

otros partidos como abanderados del PRD, sobre la base de la discusión ideológica-

pragmática, misma que priva en la política de alianzas. Por una lado los que defendían el 

mantenimiento de postulados ideológicos rígidos visualizados desde la perspectiva de 

mantener candidatos perredistas y no externos, y por otro lado la visión pragmática, que 

mencionaba que encabezar candidaturas con referentes políticos reconocidos aunque no 

fueran perredistas redundaban en un crecimiento de la votación en favor del PRD. Dentro 

de  los primeros tenemos a Cuauhtémoc Cárdenas, Rosalbina Garavito
25

 y Andrés Manuel 

López Obrador,  y dentro de los segundos a Porfirio Muñoz Ledo
26

, Jesús Ortega y  Amalia 

García 

 

Con la renuncia Andrés Manuel López Obrador en marzo de 1999, debido a sus intenciones 

de postularse como candidato del PRD a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, es 

necesario llevar a cabo elecciones para elegir al nuevo CEN. Para esa elección se presentan 

Amalia García, Jesús Ortega, Rosa Albino Garavito y Mario Saucedo, los dos primeros 

identificados dentro del grupo de los moderados, la tercera dentro de los ideológicos y el 

cuarto con una postura intermedia. 

 

Las elecciones de 1999 estuvieron caracterizadas por un gran cúmulo de irregularidades, ya 

que de entrada los dos principales candidatos García y Ortega eran inelegibles, ya que 

habían formado parte del CEN anterior. Una particularidad de esta elección es que todos los 

candidatos pertenecían a la izquierda histórica, ya que por primera vez, ningún expriísta 

contendía por el cargo, situación que desato aún más la pugna, recordando los viejos 

tiempos de la izquierda histórica. Una vez celebrada la elección en la que resulto ganadora 

Amalia García, se denunciaron un sinnúmero de irregularidades, lo que derivó en la 

declaración de invalidez de la elección por parte de la Comisión Nacional de Garantías, 

designándose una dirigencia interina encabezada por Pablo Gómez. Para julio de 1999, se 

logró integrar una planilla única encabezada por Amalia García y Jesús Ortega, obteniendo 

el triunfo en la elección extraordinaria. Está situación le generó al PRD una pérdida 
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 “No debemos convertirnos en un partido anzuelo, que solo valore, al elegir un candidato, cuántos votos va  a 

acumular”. Proceso (1998), núm. 1117, pág. 22. 

26
 “Las decisiones se toman por votos, no con vetos”. Lloréns Fabgregat en Borjas (2003), pág. 230-231. 
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considerable de credibilidad frente a la ciudadanía y lo marcaría en el futuro como un 

partido conflictivo. 

 

Los problemas internos y el desgaste como candidato de Cuauhtémoc Cárdenas, y la 

equivocada política de alianzas con partidos minoritarios (alianza aprobada en el quinto 

Congreso Nacional), contribuyeron a la tercera derrota por la presidencia para el PRD en el 

año 2000, sin embargo, en esta elección se logro uno de los principales objetivos del PRD, 

quitar del poder ejecutivo federal al PRI, situación que se dio con el triunfo del candidato 

del PAN Vicente Fox. 

 

El Sexto Congreso Nacional, celebrado en abril de 2001, enfrenta a los perredistas a una 

nueva realidad, el PRI ya no está en el poder, lo que coincidiendo con Martínez (2005)
27

, 

cierra un capítulo en la historia del perredismo al ver por fin derrotado a su máximo 

enemigo político; desgraciadamente esta derrota no fue propinada por el PRD, sino por su 

antagónico ideológico, el PAN, lo que obliga a rediseñar objetivos y reorientar líneas de 

acción, en el mundo de la alternancia. 

 

Durante la época del foxismo, el PRD tiene que enfrentar una doble batalla, ya que por un 

lado tiene como adversario al PAN en el gobierno federal y por otro lado al PRI en la 

mayoría de las entidades federativas. 

 

Es así que para principios de 2002, el PRD vive otra pugna interna relacionada con la 

elección del CEN. En esta contienda participaron Rosario Robles como representante del 

bloque ideológico y Jesús Ortega como representante de la visión pragmática del partido; 

después de múltiples debates y contraposiciones, sobre todo alegando múltiples 

irregularidades durante la elección por parte de los principales contendientes, resulto 

triunfadora con amplio margen Rosario Robles. Esta situación ahondo los cuestionamientos 

sobre la civilidad del perredismo, desprestigiándolo aún más ante la ciudadanía
28

. 
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 “Con su 6º Congreso, el PRD parece clausurar, al menos en parte, un ciclo de su historia, derrotado el PRI, -el partido 

de Estado, contra el que se estuvo en lucha”. (Martínez, 2005, pág. 87). 

28
 “…agravar el deterioro de la imagen del PRD ante los electores de todo el país, quedando como un partido que, más 

allá de no tener una propuesta política alternativa -como lo demostró en la elección del 2000-, ahora ratifica que no 

sabe practicar la democracia interna y, peor todavía, en el fondo no quiere asumirla.” ROMERO (2002), PÁG 64. 
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En el Séptimo Congreso Nacional celebrado en mayo de 2002, se dieron pocas 

modificaciones estatutarias, ya que el mismo se concentro más en una serie de discursos de 

unidad, debido al antecedente inmediato de fuerte polarización llevado a cabo durante la 

elección del CEN. 

 

En julio de 2003 se llevan a cabo elecciones federales y el PRD mantiene su porcentaje 

nacional que oscila entre el 16% y el 19%.  

 

En agosto de 2003 Rosario Robles renuncia a la dirigencia argumentando una guerra sucia 

en su contra, ante dicha circunstancia asume en forma interina la presidencia del CEN 

Leonel Godoy. Con la renuncia de Robles se cierra el capitulo de injerencia directa en las 

decisiones del partido por parte de Cuauhtémoc Cárdenas. 

 

Los primeros días de marzo del año 2004
29

, se dio un escándalo mediático que afectó 

profundamente al PRD. En cadena nacional se exhibió a uno de los principales dirigentes y 

operadores del perredismo, Rene Bejarano, recibiendo una gran cantidad de dinero en 

efectivo, por parte de un empresario de dudosa reputación llamado Carlos Ahumada, lo que 

originó una fuerte crisis para el partido principalmente cimbrando sus estructuras por la 

figura de la corrupción y el  tráfico de influencias. 

 

Entre el 26 y el 28 de marzo de 2004, se llevó acabo  el VIII Congreso Nacional, en el cual 

el tema de discusión que sobresalió fue el relativo a la corrupción de algunos de los 

miembros del Gobierno capitalino, derivado de los video escándalos. Es en este Congreso 

en donde se da la renuncia definitiva de Cuauhtémoc Cárdenas a cualquier cargo dentro del 

partido, alegando diferencias irreconciliables con Leonel Godoy
30

.  
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 La JORNADA, Jueves 4 de marzo de 2004. 

30
 “RENUNCIA CÁRDENAS A DIRIGENCIA DEL PRD. Cuauhtémoc Cárdenas dejó sus cargos en el PRD porque sus ideas no 

fueron consideradas con la suficiente seriedad por el presidente nacional”. NOTIMEX (2004). 
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En este Congreso se planteo la necesidad de desaparecer las corrientes, sin embargo el 

planteamiento no encontró eco y solo quedo en una mera iniciativa
31

. El PRD se encuentra 

por las situaciones contextuales (renuncia de Cárdenas, video escándalos, posibilidad de 

eliminar las corrientes) en una de sus peores crisis
32

, sin embargo, el buen posicionamiento 

de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia en 2006, abre la puerta para 

encontrar la reconciliación y trabajar en unidad. 

 

A principios de 2005 es elegido como presidente del CEN Leonel Cota Montaño después 

de derrotar en la elección a Camilo Valenzuela; Cota Montaño contaba con el respaldo de 

Andrés Manuel López Obrador quién para esas fechas se había constituido como el 

máximo líder perredista. 

 

El IX Congreso Nacional se llevo a cabo el 24 y 25 de abril de 2005, en este Congreso 

quedó marcado por el reciente proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López 

Obrador, lo que generó poco debate sobre elementos estatutarios; solo se llevaron a cabo 

actos protocolarios como la toma de protesta de Leonel Cota Montaño y obviamente ante el 

contexto imperante se decidieron las vías de acción para la resistencia civil en contra del 

“injusto” desafuero. 

 

En 2006 se lleva a cabo la elección presidencial en donde resulta ganador el candidato del 

PAN Felipe Calderón Hinojosa por un cerrado margen de solo el 0.56%. Ante la existencia 

de múltiples reclamos de la sociedad por actividades fraudulentas en favor del ganador, 

comienza una etapa de resistencia por parte del perredismo encabezada por López Obrador 

aludiendo la defensa del voto. Después de agotar las instancias institucionales y 

confirmándose el triunfo de Calderón por parte del TEPJF, la resistencia se radicaliza y 

comienza a ser cuestionada por algunos y vista por otros como acciones catárticas que 

canalizaron el enojo de una gran parte de la ciudadanía a través de acciones no violentas. 
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“El dirigente nacional del Partido de la Revolución Mexicana (PRD), Leonel Godoy Rangel, propuso al Congreso 

Nacional de ese instituto político la disolución de las corrientes internas que existen actualmente, a fin de que se 

constituyan verdadera corrientes de pensamiento.” NOTIMEX (2004). 

32
 “En medio de este contexto el PRD l lega a su octavo congreso atravesando por  

la peor crisis en la organización.” ESPEJEL (sf). 
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En las elecciones de 2006, el PRD vuelve a ganar el DF por amplio margen bajo la figura 

de Marcelo Ebrad Casaubón quién comienza a perfilarse con un fuerte liderazgo al interior 

del partido. 

 

El X Congreso Nacional se llevo a cabo en carácter de Extraordinario del 16 al 19 de 

agosto de 2007, destacando entre otras cosas, la adhesión del PRD al llamado Frente 

Amplio Progresista, así como reconocer a Andrés Manuel López Obrador como el 

presidente legítimo de México, como una medida de resistencia ante las políticas 

neoliberales panistas, adicionalmente como crítica a la cuestionada elección de 2006. Existe 

una adhesión al Consenso de Quito en materia de equidad de género y participación política 

de las mujeres; se da un fuerte pronunciamiento en contra de la Ley del ISSSTE, y las 

reformas panistas en materia de seguridad social. Es en este Congreso en donde se fijan las 

bases para la elección de la próxima dirigencia. 

 

El 16 de marzo de 2008 se llevaron a cabo las elecciones para elegir al próximo presidente 

del CEN perredista, en esta ocasión contendieron Jesús Ortega de Nueva Izquierda y 

Alejandro Encinas afín a López Obrador; al concluir la jornada electoral se declaró ganador 

a Alejandro Encinas, sin embargo, Ortega argumentando múltiples irregularidades llevo la 

elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no fue sino hasta 

noviembre de ese año que el Tribunal resolvió en favor de Ortega, tomando posesión el 29 

de noviembre de 2008 como presidente del CEN perredista
33

. 

 

Jesús Ortega ha sido uno de los hombre más incomprendidos al interior del PRD, ya que ha 

recibido fuertes cuestionamientos por parte de los grupos radicales identificados con López 

Obrado a nivel nacional y con IDN en la ciudad de México, debido a su pragmatismo a  la 

hora de hacer política. Ortega inició su vida política en la izquierda satelital, en el PST 

después transformado en el PFCRN, bajo la guía de Aguilar Talamantes, posteriormente 

Ortega se separa para formar el PMS. Dentro del PRD forma la corriente llamada Nueva 

Izquierda conocida como los “chuchos”, que es la que tiene mayor representación a nivel 

nacional. Ortega se ha caracterizado por una línea institucional determinante, lo que le ha 

valido varios cuestionamiento al interior del PRD, pero le ha ganado igualmente capacidad 
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de interlocución con otras expresiones políticas fuera del PRD, sobre todo los sectores de la 

derecha, a través de los argumentos de unión en contra del enemigo común, el PRI. Bajo la 

guía de Ortega se da el llamado boom de las alianzas pragmáticas con el PAN, como 

mecanismo para derrotar al PRI en algunas entidades.  

 

El XI Congreso Nacional se programo para el 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto de 2008, 

posteriormente se recorrió a finales de septiembre en donde se tomaron algunos acuerdos 

en materia estatutaria y algunos pronunciamientos entorno a al soberanía energética y la 

estrategia de seguridad; sin embargo, no se logro acuerdo en lo relativo a la asignación de 

los 64 consejeros nacionales, y ante la inminente elección en el estado de Guerrero, tal 

decisión se pospuso hasta el 11 de octubre de ese año, fecha en la cual se llegó al acuerdo 

en la designación de los consejero nacionales. 

 

En julio de 2009 se llevaron a cabo las elecciones intermedias, en donde el PRI se volvió a 

perfilar como ganador, al obtener mayoría en el Congreso aumentando el tamaño de su 

bancada, adicionalmente el PRD presento un decrecimiento en sus preferencias de más del 

10%, lo que obligó a replantear nuevamente objetivos con miras a las elecciones del 2012. 

 

Posterior a la elección de 2009se da por primera vez un desprendimiento de personajes 

políticos con cierto peso al interior del partido, nos referimos a los hermanos Rene Arce y 

Víctor Hugo Círigo. Este desprendimiento se da principalmente, de acuerdo a la visión de 

Rene Arce  “a que el PRD en su pasado Congreso no logro refundarse”. En realidad gran 

parte de este desprendimiento tuvo como preludio, lo sucedido en la delegación Iztapalapa, 

en donde la candidata ganadora en la elección interna para contender por el PRD era la 

exesposa de Rene Arce, Silvia Oliva
34

, sin embargo, ante una decisión poco usual, los 

grupos radicales guiados por López Obrador decidieron apoyar al candidato del PT  Rafael 

Acosta “Juanito”, para que una vez que este ganara declinara en favor de Clara Brugada, 

candidata perdedora en la elección interna perredista de acuerdo a lo resuelto por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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 “TRIBUNAL QUITA CANDIDATURA A CLARA BRUGADA EN IZTAPALAPA”. El Universal 12 de Junio de  2009. 
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El XII Congreso Nacional, tuvo el carácter nominal de  “refundacional”. Celebrado del 2 al 

6 de diciembre de 2009, este Congreso no logro como tal refundar al partido, ya que no se 

implementaron cambios radicales en la forma de hacer política al interior del mismo. De 

este Congreso, se obtuvieron algunos acuerdos encaminados a crear un nuevo Padrón de 

Afiliados, para lo cual se fijó un plazo de un año para que este se conformara. Este nuevo 

padrón tendría en lo formal que ser el que se utilizará para la elección de 2011 en donde se 

renovaría la dirigencia. Sin embargo ya en los hechos, fue objeto de múltiples 

cuestionamientos y como tal no logro su objetivo, ya que en la elección interna de 2011, al 

final se opto por permitir no solo el voto de los afiliados del nuevo padrón sino también el 

de los llamados históricos (los que se encontraban en el anterior padrón) previo una queja 

colectiva, la cual fue utilizada en forma masiva por los diferentes grupos, situación que 

generó que fueran más, los que podrían votar por la vía de la queja, que los inscritos en el  

nuevo padrón. En este mismo Congreso se acota a las corrientes internas como grupos de 

opinión, con miras a lograr su desaparición después de las elecciones de 2012; se busca 

reactivar a los llamados Comités de base, teniendo como referencia a las secciones 

electorales; se decide apoyar a los electricistas del SME, se da un posicionamiento en favor 

de los derechos, sexuales y reproductivos de la mujer y la interrupción legal del embarazo. 

 

Para sorpresa de muchos la gran mayoría de los resolutivos alcanzaron un gran consenso, 

siendo el que menos consenso logro el relativo a las alianzas electorales. No obstante al 

final se decidió tener una política de alianzas agresiva que implica aliarse con grupo priistas 

y panistas
35

, mismas que quedaron plasmadas en el artículo 305
36

 de los Estatutos. 

 

El XIII Congreso Nacional del PRD se llevo a cabo el 20 de agosto de 2011, su principal 

objetivo fue el definir las lineamientos para determinar al próximo candidato presidencial, 

las opciones Marcelo Ebrad Casaubón y Andrés Manuel López Obrador, ambos con 

grandes grupos de apoyo que los convertía en candidatos competitivos para la elección 

presidencial de 2012. En este Congreso existió un fuerte reclamo para la dirigencia, ya que 

desde una perspectiva estatutaria, esta había cumplido con su mandato, sin embargo, la 
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 ALVAREZ, Dalia. Escrutinio. 7 de diciembre de 2009. Versión electrónica. 
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diciembre de 2009. 
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propia dirigencia decidió renovar su mandato, argumentando la cercanía de las elecciones 

presidenciales 

 

En este Congreso existieron grupos como el autodenominado “Frente Nacional Patria para 

Todos y Todas”, que manifestaron abiertamente su oposición a las alianzas con el PAN
37

, 

sin embargo los grandes grupos (IDN, NI, ADN), decidieron dejar la puerta abierta para las 

grandes alianzas, con la intención principal de evitar el regreso del PRI y coadyuvar en el 

camino de la transición. 

 

El XIV Congreso Nacional se llevo a cabo en febrero de 2012, como consecuencia del 

mandato judicial del TEPJF, que obligó a renovar la dirigencia, con base en la declaración 

de  nulidad del resolutivo derivado del XIII Congreso Nacional, que alargaba el mandato de 

la dirigencia, violando la disposición estatutaria de los tres años. Derivado del mandato 

judicial en este Congreso se renovó el Consejo Nacional, predominando la gente afín a 

Nueva Izquierda. Inmediatamente después que se instalo el nuevo Consejo, se procedió a 

elegir a los candidatos a diputados y senadores para la elección de julio. 

 

El 1 de julio de 2012 se llevo a cabo la elección nacional, resultando ganador (de acuerdo al 

IFE) el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, bajo la sombra de la inequidad de la 

elección y la compra de votos; el PRD se convierte en la según fuerza política junto con sus 

aliados de izquierda (PT Y Movimiento Ciudadano). El PAN se queda en un distante tercer 

lugar, producto de sus pugnas internas (siempre más disimuladas) y de la negativa 

percepción de los gobiernos de Fox y Calderón. 

 

Como se puede observar a lo largo de todo el pasaje perredista presentado, existen dos rutas 

en la vida del PRD, la primera marcada por la figura normativa a través de las diversas 

modificaciones estatutarias que en cada Congreso han adecuado la realidad en la norma 

interna; por otro lado tenemos la ruta de las corrientes y del acuerdo, ya que a través de las 

corrientes y el acuerdo se han logrado solventar en forma más o menos coherente toda la 

gama de posturas que al interior del perredismo existen, producto de su propia 

conformación altamente heterogénea, pero al parecer homogénea en cuanto a la aspiración 
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final,  no en el sentido de Downs (la cual es común para todos los partidos), sino en el 

terreno de un nuevo proyecto de Nación, más justo, democrático e igualitario. 

 

En el terreno de las alianzas, existe la misma confluencia de posturas al interior del PRD, 

ya que no son ajenas de las discusiones. Por un lado los grupos radicales que se oponen a 

las alianzas pragmáticas, pero como se observo no como una cuestión permanente solo en 

algunos casos; y por otro lado los pragmáticos que buscan en las alianzas con el PAN, la 

fórmula para derrotar al PRI y consolidar la ruta de la alternancia. Ambas posturas son 

igualmente válidas y todas sin excepción derivan de una situación contextual y coyuntural. 

 

 

II.2.2DIRIGENCIAS PARTIDARIAS 

 

Para entender a las dirigencias, se debe ahondar un poco en el pasado de todos esos 

hombres y mujeres que  a lo largo de su paso por la dirigencia partidaria han dejado su sello 

particular y han ayudado a conformar o deformar al PRD. En esa misma línea podemos 

entender su proclividad por las alianzas, sus orientaciones pragmáticas y sus inercias 

contextuales. 

 

Dentro de los diversos grupos que existen en el PRD, hay algunos que por su fuerza 

territorial, de base o de imagen han logrado hacerse con la dirigencia del partido, 

plasmando su sello muy particular, a través de acciones muy concretan que definieron su 

administración. A continuación se vinculará la dirigencia partidaria del PRD y su relación 

con las alianzas
38

. 

 

El inicio del PRD se vio guiado por la figura emblemática y carismática del Ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas, su periodo de dirigencia comprendió de 1989 a 1993. Cuauhtémoc 

Cárdenas, nació, creció y se formó inmiscuido en la política social de su padre Lázaro 

Cárdenas, esta situación sin duda que lo marco en cuanto a su visión de país. Cuando 

Miguel de la Madrid comienza a orientar su gobierno con base en los postulados 

tecnocráticos, y los tecnócratas comienzan a desplazar a los grupos de raigambre 
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revolucionaria de corte más social (de la cual Cárdenas formaba parte), estos últimos ven 

afectados sus intereses y comienzan a cuestionar las decisiones al interior del PRI. Al no 

encontrar eco en sus demandas, sobre todo en lo relativo a la designación para diversos 

cargos, deciden abandonar al PRI. Es de reconocerse el gran cisma generado por Cárdenas 

al interior del PRI ya que al abandonarlo, logra traer consigo a una gran cantidad de 

políticos de renombre y a una gran cantidad de bases de apoyo, que ven en el PRI una 

figura institucional alejada de sus postulados revolucionarios de corte social y atrapada en 

la moda del gobierno de los técnicos. 

 

Cuauhtémoc Cárdenas se convierte en el primer presidente del PRD, y le toca llevar a cabo 

la tarea de fundación y configuración del partido, lidiando con las heterogeneidad de la 

izquierda, pero con base en su figura carismática y el legado de su apellido, logra controlar 

a esa masa volátil, para encausarla en una lucha por objetivos programáticos de corte social, 

incluyente y democrático.  

 

Cárdenas tiene inclinación por los grupos de base de corte social
39

 lo que en cierta medida 

influye para retrasar el proceso de institucionalización. 

 

A Cárdenas se le reconocen dos grandes acciones, primero partir al PRI y segundo sentar 

las base de un partido de izquierda competitivo en el terreno electoral, alejándolo de la 

visión radical extrema que los tenía condenados a casi el anonimato o a ser un elemento 

testimonial de la vida electoral en México. 

 

Es importante destacar que durante el mandato de Cárdenas se llevaron a cabo diecinueve 

elecciones para gobernador, de las cuales en 4 se participó en alianza, dos de ellas a través 

de alianzas pragmáticas (San Luis Potosí en 1991 y Tamaulipas en 1992). Por lo que 

contrario a lo que se puede pensar Cárdenas no desdeño alianzas de este tipo durante su 

mandato.  
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 “Apoyado en las corrientes de izquierda social, la preferencia de Cárdenas por estas fuerzas determinará que el 

partido renuncie en sus primeros años a su erección orgánica y programática. (MARTÍNEZ, 2005, PÁG 105) 
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Posteriormente durante el miso año 1993 hubo un breve lapso en el que fue presidente del 

partido Roberto Robles Garnica. 

 

De 1993  a 1996 fungió como presidente del partido Porfirio Muñoz Ledo. A Muñoz Ledo 

se le puede considerar en el discurso como uno de los fundadores del pragmatismo al 

interior del PRD, aunque en la práctica durante su mandato no se llevo a cabo ninguna 

alianza pragmática, de hecho de 13 elecciones que se dieron durante su mandato, en solo 

una se participó en alianza, siendo esta de corte ideológico (Coahuila 1993), por lo que a 

pesar que en el discurso Muñoz Ledo siempre busco cauces institucionales y acercamientos 

con otras fuerzas políticas para construir bloques en contra del PRI, en la práctica su 

política de alianzas fue casi nula. 

 

Muñoz Ledo al igual que Cárdenas es un ex priista, que no estuvo de acuerdo en la toma de 

decisiones al interior del PRI, su mandato se caracterizó por la consolidación y 

reconfiguración de las corrientes al interior del partido, por la casi nula política de alianzas 

y por el mote de reformista en cuanto a su postura de acercamiento con el gobierno, 

buscando configurar al PRD como una opción real de cambio dentro de una visión 

institucional. 

 

De 1996 a 1999 Andrés Manuel López Obrador, se convierte en dirigente máximo del 

perredismo, otro ex priista inconforme con las decisiones al interior del PRI y fundador del 

PRD. Sin duda, Andrés Manuel López Obrador es uno de los personajes más polémicos 

dentro del perredismo, odiado e idolatrado por muchos. López Obrador comienza a tener 

proyección nacional,por las acciones y denuncias de fraude electoral que lleva a cabo en su 

estado nata Tabasco en 1994. 

 

La historia de López Obrador ha estado ligada a la denuncia permanente del estado de 

corrupción en el que vive la mayoría de la clase política mexicana, este discurso y las 

acciones que como Jefe de Gobierno del DF llevo a cabo, le han generado un nutrido  grupo 

de seguidores, que lo posicionaron como candidato presidencial por el PRD en dos 

ocasiones. 
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Durante la presidencia de Obrador en el PRD, este instituto político logro obtener por 

primera vez en la historia un triunfo subnacional (Jefatura de Gobierno del Distrito federal), 

y acrecentar sus puestos en la Cámara de Diputados. 

 

En el terreno de las alianzas electorales López Obrador estuvo al frente del PRD durante 22 

elecciones para gobernador, de las cuales 7 fueron en alianza, ninguna siendo de corte 

pragmático. Congruente con su discurso y con sus acciones Obrador ha sido un opositor a 

este tipo de alianzas
40

. 

 

Después se dio un interinato de Pablo Gómez Álvarez en el mismo año de 1999 como 

resultado de la declaración de nulidad de la elección por parte de la Comisión de Garantías. 

Es de destacar que aun siendo en  forma interina, Gómez Álvarez se convirtió en el primer 

presidente del CEN perredista de auténtica extracción de izquierda, ya que este nunca 

perteneció al PRI.  

 

De 1999 a 2002 funge como presidenta del partido Amalia García Medina, su elección fue 

producto de tal vez, el proceso electoral más desaseado en la historia del PRD. Durante su 

mandato las corrientes del partido se salieron de control, debido principalmente a la falta de 

legitimidad
41

 de Amalia García y a su tibieza en cuanto a toma de decisiones se refiere. 

Amalia García otorgo pobres resultados en la elección del 2000, Cárdenas vuelve a perder y 

el PRD presenta un claro descenso en cuanto a la intención de voto. 

 

En materia de alianzas durante el mandato de García, el PRD participo en 11 elecciones de 

las cuales 8 fueron en alianza y de estas 4 fueron en alianza pragmática (Coahuila 1999, 

Nayarit 1999, Chiapas 2000 y Yucatán 2001). Amalia García tiene un mandato con fuerte 

tendencia aliancista, y con un equilibrio porcentual entre ideológicas y pragmáticas, de 

hecho Amalia García y Cuauhtémoc Cárdenas, pueden ser considerados en términos 

porcentuales como los dirigentes con mayor porcentaje de alianzas pragmáticas. 

                                                           
40

 “Oaxaca es un pueblo que padece del cacicazgo de Ulises Ruiz… yo le dije a Gabino (Cué) que yo no apoyo estas 

alianzas, se los dije con mucha claridad a Gabino, a Manuel Camacho, a todos. Yo no estoy de acuerdo con las alianzas 

que se están construyendo con el PAN o con el PRI”. El economista. 25 de enero de 2010. Página electrónica. 

41
 “La falta de un claro ganador revelaría los límites de los grupos para procurar la institucionalización: ninguno 

retractaría sus afirmaciones de haber ganado” (MARTÍNEZ, 2005, pág. 133) 
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Durante el periodo en que Amalia García estuvo al frente del PRD, se dieron los primeros 

triunfos de alianzas pragmáticas en la historia de México, siendo la primera la de Nayarit en 

1999 y la gran alianza en Chiapas en el año 2000. 

 

De 2002 a 2003 Rosario Robles dirigió al PRD, sin embargo no concluyó su encargo, al no 

poder controlar a las corrientes. Rosario Robles, fue fundadora del PRD, su antecedente de 

lucha social se ubica en su paso como líder sindical del STUNAM. Vinculada al grupo de 

Cárdenas, es la última de este grupo en ostentar la dirigencia perredista. Fue Secretaria de 

Gobierno durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas, teniendo una destacada labor e ese 

encargo, lo que la posiciono como una de las mujeres más poderosas al interior del partido. 

 

En materia de elecciones como dirigente del PRD, participo en cinco, llevando a cabo 3 

alianzas, ninguna de ellas pragmática
42

. Rosario Robles abandono el PRD después de estar 

vinculada a los llamados video escándalos, sobre todo al quedar en evidencia la relación 

sentimental que sostuvo con el cuestionado empresario Carlos Ahumada.   

 

De 2003 a 2005 Leonel Godoy ocupó la presidencia en forma interina, debido a la renuncia 

de Rosario Robles. Godoy identificado inicialmente con el grupo de Cárdenas, con el cual 

rompió durante su dirigencia, al no ceder a los planteamientos de este, situación que 

inclusive genero la renuncia del propio Godoy a su encargo, mismo que no fue aceptada por 

el CEN
43

. 

                                                           
42

 “Me parece totalmente incongruente. Yo creo que se valdría que dos partidos antagónicos eventualmente hicieran 

una alianza cuando se trata de derrotar a un régimen autoritario…..pero ya en un esquema de democracia….pues a mí 

me parece muy cuestionable la posibilidad de una alianza entre dos partidos, en este caso uno de derechas y otro de 

izquierdas, en el momento actual.” (Rosario Robles en Vale, 2010, pág. 40-41.) 

43
 “Leonel Godoy, quien minutos después reaccionaría presentando también su renuncia a la asamblea, acusó a La 

Jornada de ''sacar de contexto'' su expresión y haberla manejado de ''manera facilona''. Reteniendo el llanto por la 

inesperada ruptura de Cárdenas y sin haberlo consultado con nadie, ni siquiera con sus más allegados, también puso su 

renuncia a disposición del Congreso ''para que decida lo que quiera''. La jornada 29 de marzo de 2004. Versión 

electrónica 
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Tuvo que enfrentar como dirigente los llamados videoescándalos, situación que hasta cierto 

punto fue bien sorteada, ya que en forma diplomática logro obtener la renuncia de los 

principales implicados, y con ello disminuir el fuerte impacto que esta situación genero
44

. 

 

En el terreno de las alianzas Leonel Godoy participó como dirigente del PRD en 15 

elecciones, de las cuales 11 fueron en alianza, siendo 8 de corte ideológico y 3 pragmáticas 

(Colima 2003, Chihuahua 2004 y Oaxaca 2004). Estos números convierten a Leonel Godoy 

en el dirigente con mayor tendencia aliancista en toda la historia del PRD. 

 

De 2005 a 2008 Leonel Cota Montaño se desempeño como presidente del partido. Cota 

Montaño es el único caso de un presidente del PRD que no fue fundador del mismo, ya que 

su renuncia al PRI se da en 1998 al no ser designado por este partido como candidato a la 

gubernatura de Baja California Sur. Postulado por el PRD, logra el triunfo y se convierte en 

gobernador en el periodo de 1999-2005, deja su encargo para contender por la presidencia 

del CEN del PRD. Gracias a su amistad con López Obrador logra imponerse en la elección 

interna convirtiéndose así en el presidente del PRD para el periodo 2005-2008. 

 

Bajo su dirigencia le toca enfrentar la elección de 2006, así como todo el conflicto post-

electoral derivado de la reñida y controvertida elección en la que López Obrador pierde la 

elección presidencial, bajo la duda del fraude. 

 

Cota Montaño conduce al PRD durante 13 elecciones para gobernador, llevando a cabo 

nueve alianzas todas de carácter ideológico. Su negativa por llevar a cabo alianzas 

pragmáticas obedecen a dos factores: por un lado su cercanía con López Obrador, el cual 

como se menciono anteriormente es contrario a este tipo de alianzas y por la reciente 

polarización con los panistas derivado del proceso electoral presidencial de 2006. 

 

En 2008 Graco Ramírez y Raymundo Cárdenas asumen el papel de encargados de la 

presidencia. 

 

                                                           
44

 “REVELA ROSARIO ROBLES QUE SU RENUNCIA ATENDIÓ A UNA PETICIÓN DE LEONEL GODOY”. La Jornada 11 de marzo 

de 2004. Versión electrónica. 
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En ese mismo año 2008 Guadalupe Acosta Naranjo asume en forma provisional la 

presidencia. 

 

 De 2008 a 2011 Jesús Ortega obtiene el cargo de Presidente del PRD. Su militancia 

partidista se remonta al PST, que posteriormente se convirtió en el Partido del Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional, identificado como partido satélite
45

 del sistema, ya 

que se encontraba claramente subordinado a los dictados del régimen. 

 

Ortega se separa del PST para formar el Partido Mexicano Socialista, posteriormente 

participa como fundador del PRD. Criticado por su actuar pragmático, basado en una 

política de alianzas amplia y la utilización de canales institucionales y de negociación con 

el gobierno. Jesús Ortega formo junto con Jesús Zambrano la corriente interna Nueva 

Izquierda, conocida por sus detractores como “los chuchos” la cual es la que tiene mayor 

presencia a nivel nacional, situación que le ha permitido tener el control del CEN.  

 

Durante su dirigencia el PRD compitió en 24 elecciones, lo que lo convierte en el 

presidente perredista con más elecciones en su haber. En el terreno de las alianzas, en 

catorce ocasiones se participo aliado con algún otro partido, de estas 9 han sido ideológicas 

y 5 pragmáticas. 

 

Contrario a lo que se pueda pensar, Ortega no es el dirigente más aliancista en el terreno 

pragmático, ya que proporcionalmente hablando, le corresponde a Cárdenas y Amalia 

García esta distinción o estigma. 

 

En la actualidad el PRD es dirigido por Jesús Zambrano, el otro líder de Nueva Izquierda, e 

igualmente un exmilitante de la izquierda partidaria tradicional, Zambrano ha destacado por 

lograr conciliar en forma más o menos acertada a todas las visiones que confluyen en el 

PRD.  

 

                                                           
45

 “el sistema de partido es hegemónico, si permite la existencia de otros partidos  únicamente como satélites, o, en 

todo caso, como partidos subordinados; esto es, no se puede desafiar  la hegemonía  del partido en el poder” SARTORI, 

1999, págs. 160-161. 
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En resumen tenemos que Leonel Godoy es el dirigente del partido con mayor tendencia 

aliancista, ya que durante su mandato el  PRD compitió en un 73.33%  de las ocasiones 

bajo la figura de las alianzas; el segundo más aliancista fue Amalia García con el 72.72%, y 

en es ese orden Leonel Cota Montaño con el 69.23%, Rosario Robles 60%, Jesús Ortega 

58.33%, Andrés Manuel López Obrador 40.9%, Cuauhtémoc Cárdenas 19.23% y llegando 

al presidente con menos inclinación por las alianzas como lo fue Porfirio Muñoz Ledo con 

el 7.69. Es importante mencionar que este análisis se basa en un escenario de crecimiento 

paulatino por las alianzas electorales, Reynoso (2011:84) documenta en forma muy precisa 

el crecimiento en la tendencia electoral “La experiencia aliancista a lo largo de los 

sexenios ha ido en aumento exponencial”. 

 

En lo que respecta al tipo de alianzas electorales llevadas a cabo por las diversas dirigencias 

del PRD destacan Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles y 

Leonel Cota Montaño como los dirigentes partidarios que no celebraron ninguna alianza de 

tipo pragmático, realizando solo alianzas ideológicas;  

 

En lo que respecta a los dirigentes con mayor tendencia por las alianzas pragmáticas 

tenemos a Amalia García y Cuauhtémoc Cárdenas con un 50%, seguidos de Jesús Ortega 

con un 35.72% y  Leonel Godoy con un 17.28%. 

 

De los resultados antes obtenidos se observa contrariamente a lo que se pudiera pensar que 

Cuauhtémoc Cárdenas tenía una fuerte tendencia por aliarse en forma pragmática, y que 

Jesús Ortega no es el que más se orientaba por esta forma de alianzas. Igualmente se 

confirma la congruencia práctica de Andrés Manuel López Obrador al no realizar durante 

su mandato como dirigente del PRD ninguna alianza de tipo pragmático. 

 

Se puede concluir que la única tendencia que se ha observado con relación a las alianzas es 

su crecimiento exponencial de 1988 a la fecha; en lo relativo a la influencia de los 

dirigentes, no se encuentra una tendencia bien definida, ya que los considerados 

pragmáticos no ocupan los primeros lugares con relación a este tipo de alianzas, algunos 

inclusive situándose dentro de los menos cristalizadores de estas alianzas como Muñoz 

Ledo; por otro lado los llamados ideológicos han optado por las alianzas pragmáticas, 

destacando el caso de Cuauhtémoc Cárdenas. Es de destacar el caso de López Obrador que 
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es el que más congruencia entre el discurso y los hechos ha tenido con relación al 

pragmatismo en las alianzas. Con esto se puede afirmar que el discurso y los hechos no son 

regla sino más bien excepción. 

 

Tenemos la visión de las elites, pero entonces surge otra pregunta con relación a la 

investigación ¿Cómo reacciona el voto promedio del PRD y el voto promedio del PAN en 

este tipo de alianzas?, desde una perspectiva hipotéticamente afirmamos que el voto 

promedio tanto del PAN como del PRD tiene una pérdida ante las alianzas pragmáticas que 

aunque tal vez no sea considerable, si significa una pérdida. 

 

Efectivamente ¿hay una ganancia en términos de votación para el PRD con las alianzas 

pragmáticas? 
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CAPITULO III “CONSTRUCCIÓN DE LA EVIDENCIA DE LAS ALIANZAS 

PERREDISTAS” 

 

En este capítulo se pretende someter a prueba todas las elecciones para gobernador y Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, en las que ha participado el PRD. A partir de las pruebas 

realizadas se busca obtener evidencia que explique el comportamiento de este instituto 

político en su política de alianzas (información que ya fue utilizada en parte en el capítulo 

anterior), así como obtener elementos que clarifiquen lo benéfico de las alianzas en general 

y de las alianzas pragmáticas en particular, para los intereses del PRD, entendiendo esto 

último, como una mejora en su porcentaje de votación. Igualmente obtener información 

relativa al comportamiento del voto promedio del votante perredista y panista. 

 

Como se ha mencionado, uno de los objetivos fundamentales de este trabajo, es aportar 

elementos que incentiven una discusión informada, en el terreno de las alianzas electorales 

perredistas.Para garantizar que la información sea relevante, se parte de la sistematización 

de aspectos en la vida electoral perredista, que permiten dimensionar el comportamiento de 

este instituto político en el terreno electoral. Siempre es relevante el poder aportar 

elementos empíricos en cualquier área del conocimiento, sobre todo cuando estos 

elementos sirven para poder tomar mejores decisiones en la vida privada y pública. 

 

Como consecuencia de lo anterior se someterán a prueba las siguientes hipótesis: 1. las 

alianzas electorales realizadas por el PRD tienen una tendencia electoral en función de la 

corriente interna que dirige al partido; 2. las alianzas electorales son efectivas y son más 

aun las alianzas pragmáticas, es decir que aumentan las posibilidades de triunfo para el 

PRD;3. se considera que el votante promedio del PAN no apoya las alianzas electorales 

entre el PRD y el PAN, y que igualmente el votante promedio del PRD no apoya las 

alianzas electorales pragmáticas. 
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III.1 METODOLOGÍA 

 

La investigación se basa en una combinación de estudio exploratorio
46

y descriptivo
47

de las 

elecciones en las que ha participado el PRD desde su fundación hasta el año 2011. Se 

sistematizaron todas y cada una de las 124 elecciones en las que el PRD tuvo la posibilidad 

jurídica de participar. Al mencionar el término “sistematizar”, nos referimos a detallar 

cuales fueron los resultados en términos porcentuales que obtuvo el PRD en el universo de 

estudio. Se menciona igualmente la votación obtenida por sus rivales más tradicionales (en 

el terreno ideológico y por su alto nivel de competitividad) el PAN y el PRI, lo que nos 

permite obtener el resultado de la elección (saber quién gano). 

 

Como parte del proceso metodológico se busca hacer una relación entre variables, es decir, 

saber si el aumento en el porcentaje de votos para el PRD, esta en función de llevar acabo 

alianzas electorales ideológicas y pragmáticas. Para estos efectos la variable dependiente es 

el aumento de porcentaje en la votación y la variable independiente de interés son las 

alianzas electorales en general y las alianzas pragmáticas en particular. 

 

Para poder obtener los resultados, nos guiamos por los siguientes pasos: 

 

1. Saber que información es la que necesitamos. En este apartado, una vez que 

analizamos las diferentes opciones, optamos por buscar para cada una de las 

elecciones en las que participó el PRD: porcentaje de votación del PRD, porcentaje 

de votación del PAN, porcentaje de votación del PRI, resultado obtenido, porcentaje 

de voto promedio del PRD, porcentaje de voto promedio del PAN, si existió alianza 

o no, PIB per cápita en la entidad federativa en el año de la elección, porcentaje de 

la población rural, promedio de escolaridad, crecimiento PIB per cápita promedio 

                                                           
46

“ Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 
desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 
contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 
profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 
investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables (Dankhe, 1986).”HERNANDEZ, Roberto et al. 
(1997). Pág. 70. 
47

 Otros ejemplos de estudios descriptivos serían: una investigación que determinará en un país cuál de los 
partidos políticos tiene más seguidores, cuántos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las últimas 
elecciones nacionales o locales (en estados, provincias o departamentos, y ciudades o poblaciones)…. Ibídem, pág. 71. 
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en el sexenio, si gobernaba el PRD, si el candidato de la alianza pragmática (en caso 

de que haya existido) provenía del PRI y una variable de interacción 

2. Obtención de la información. Se baso principalmente en fuentes documentales y 

electrónicas. 

3. Modelo estadístico a aplicar. Estadística descriptiva, Modelo de efectos fijos y de 

efectos aleatorios 

4. Interpretación de los resultados y contexto de las variables. Generada a través de los 

outputs obtenidos, y la contextualización propia de estos. 

 

 

Los elementos que conforman la base de datos, tienen el tratamiento de variables. Por un 

lado tenemos la variable dependiente, que es el aumento en el porcentaje de votación en 

favor del PRD; este aumento en el porcentaje de votación puede estar dado por las que 

denominamos variables independientes. 

 

La variable independiente de interés, es la denominada alianza y variable de interacción, 

para ello fue necesario pasar por un proceso de identificación, en cada una  de las 

elecciones que nos permitiera saber en cual de ellas el PRD participo en alianza ideológica, 

en alianza pragmática o simplemente participo solo y vincularla con el voto promedio 

panista. 

 

Dentro  de los fenómenos sociales existen una gran cantidad de circunstancias que pueden 

influir en la materialización de un hecho. El aumento en el porcentaje en la votación para el 

PRD no es la excepción, ya que ese aumento se puede deber a otra serie de circunstancias 

no relacionadas con las alianzas electorales. Derivado de lo anterior, se consideraron 

algunas variables de control que pudieran influir en la variable dependiente. 

 

Las variables independientes de control, son el nivel de escolaridad, la población rural y el 

PIB de las entidades federativas. Estas variables fueron consideradas, debido a que existe 

información disponible
48

, y a que estas variables tienen fuerte relación lógica con la 

                                                           
48

 El índice de escolaridad se encontraba ya procesado en la página del Sistema Nacional de Información Educativa, el 

porcentaje de población rural se elaboro a través de la información de INEGI, en lo que respecta al PIB solo se agrega la 

información con base en la serie basada en precios constantes de 1993. 
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incidencia en la votación por uno u otro partido. A través de la utilización de las variables 

mencionadas podemos controlar a la variable dependiente sobre todo porque dichas 

variables permiten ser medibles y por lo mismo permiten identificar tendencias y relaciones 

con la dependiente. 

 

III.1.1 VARIABLES EN LA BASE DE DATOS 

 

Se ha explicado en forma general, los principales contenidos que conforman la base de 

datos, y su vinculación con lo que se pretende obtener de su procesamiento. A continuación 

mencionaremos a detalle cada uno de estos elementos (variables) y cual es su importancia 

dentro de la propia investigación, igualmente se mencionara la forma en como se 

operacionalizo para efectos de los modelos que se desarrollaron, mismos que más adelante 

serán detallados. Es importante resaltar que la gran parte de la información se obtuvo de las 

páginas electrónicas de los institutos electorales de las 31 entidades federativas y del 

Distrito Federal
49

 

 

 

Año.- Menciona el año de la elección en que participo el PRD. 

 

Entidad federativa.- Entidad federativa en donde se llevo a cabo la elección. 

 

Porcentaje de votos para el PRD (votoPRD).- porcentaje de votos obtenidos por el PRD en 

una elección en  particular. Esta variable es considerada como la variable principal, ya que 

el movimiento en los valores de esta, sirven de referencia para poder probar o refutar la 

hipótesis. Es importante recalcar que el análisis tiene importancia en el terreno descriptivo 

si se analiza elección por elección, y se permite contextualizar solo esa entidad, situación 

que es relevante y se reportara, sin embargo, el objetivo principal es que la suma de todas 

las elecciones reportadas y la interacción que del modelo de efectos fijo o aleatorios se 

tenga con el resto de las variables, nos permita obtener una apreciación general en términos 

de crecimiento porcentual para el PRD a través de la conformación de las alianzas. 
                                                           
49

 Otra parte de la información se obtuvo de la base de datos denominada “México Electoral”, principalmente EN 

elecciones de los primeros años del PRD. Ya que la gran mayoría de las páginas electrónicas de los institutos electorales 

cuentan con  información de 1992 a la fecha. 
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Porcentaje de votos para el PRI (votoPRI).- porcentaje de votos obtenidos por el PRI en una 

elección en  particular. Esta variable, es importante ya que permite referenciar el patrón de 

votación de este partido con relación al PRD. Es importante resaltar que esta variable junto 

con la de porcentaje de votos del PAN, que enseguida se detallará, tiene una relación de 

endogeneidad con la variable principal, ya que los votos que favorezcan al PRI o al PAN, 

inciden directamente en la votación del PRD y viceversa. Se esta consciente de este 

problema, sin embargo, para los fines que se buscan es por demás interesante apreciar cual 

de los votos para estos dos partidos tiene un mayor efecto negativo en los votos del PRD. 

Partiendo de la visión del espectro ideológico en donde el PRD es izquierda, el PRI es 

centro y el PAN derecha, esperamos que impacte más negativamente el voto del PAN que 

del PRI. 

 

Porcentaje de votos para el PAN (votoPAN).- porcentaje de votos obtenidos por el PAN en 

una elección en  particular. Al igual que la variable anterior su presencia en la base genera 

endogeneidad con relación a la variable principal, ya que su aumento o disminución esta 

fuertemente relacionado con el aumento o disminución del porcentaje de votos del PRD. 

 

Resultado.-Resultado obtenido por el PRD en una elección en particular, para efectos de 

operacionalización es identificada con variable dummy con cero cuando se pierde la 

elección y con uno si se gano la elección. Es importante recalcar que en un momento se 

pretendió particularizar esta variable con algún otro identificador, para el caso en el que la 

alianza se haya ganado con candidato del PRD, sin embargo por la escasez de supuestos de 

esta naturaleza, solo se identifico con cero y uno, y en una columna aparte para un solo 

modelo se hizo de esa forma, con la particularidad que de las 14 elecciones pragmáticas 

ninguna fue encabezada por un perredista, ya que solodestacan candidatos ex priístas,  

panistas o ciudadanos. 

 

Voto Promedio PRD (promedPRD).-Al principio se busco construir un indicador de voto 

duro, sin embargo, no existe la información suficiente para poder identificarlo en todas y 

cada una de las elecciones sujetas de análisis, situación por la cual se opto por considerar al 

voto promedio. Esta variablese obtiene como resultado de contabilizar el porcentaje de voto 

promedio del PRD, mismo que se obtiene sumando los porcentajes de votación del PRD en 
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elecciones de una misma entidad y dividiéndolo entre el número de elecciones para obtener 

el promedio. Con la particularidad que para obtener el primer dato de voto promedio, se 

ejemplifica con Aguascalientes (3.97), se toma en cuenta la suma del resultado de los 

partidos de izquierda en la elección inmediata anterior a la existencia del PRD, siendo este 

el primer dato base, mismo que no aparece en la gráfica porque corresponde a una época en 

donde el PRD no participaba como tal. Para el caso de Aguascalientes el antecedente 

inmediato es la elección de 1986, en donde el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) 

y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) obtuvieron un acumulado del 5.94% de la 

población. El dato porcentual anterior es sumado al 2.00% que obtuvo el PRD en 1992 en 

el estado de análisis y posteriormente el resultado (7.94%) es dividido entre dos, 

obteniendo el resultado del voto promedio de 3.97%, y así sucesivamente con el resto de las 

elecciones. 

 

Voto promedio PRD=% de votación partidos de izquierda elección1+ % votación PRD elección2 /número de elecciones 

Voto promedio 1992=(5.94+2)/2 

Voto promedio 1998=(5.94+2+6.75)/3 

 

AÑO ENTIDAD

% PRD(variable 

principal) % PRI % PAN RESULTADO

 % voto 

promedio 

PRD 

1992 AGUASCALIENTES 2.00 74.18 19.61 0 3.97

1998 AGUASCALIENTES 6.75 37.51 52.38 0 4.89

2004 AGUASCALIENTES 6.66 35.50 55.42 0 5.33

2010 AGUASCALIENTES 4.38 39.92 42.47 0 5.14  

 

Voto promedio PAN (promedPAN).-Se sigue el mismo procedimiento que para el voto 

promedio del PRD, con la particularidad que el PAN es un partido con más antigüedad que 

el PRD, por lo que para sacar el primer dato, nos guiamos igualmente por los votos 

obtenidos por el PAN en la elección inmediata anterior. Siguiendo el mismo ejemplo de 

Aguascalientes, en la elección de 1986, el PAN obtuvo el 17.17% de la votación, por lo que 

este resultado se suma al 19.61 obtenido en 1992 y se divide entre 2 y así sucesivamente. 

 

 

Voto promedio PAN=% de votación PAN elección1+ % votación PRD elección2 /número de elecciones 

Voto promedio 1992=(17.17+19.61)/2= 18.16 
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Voto promedio 1998=(17.17+19.61+52.38)/3= 29.89 

 

AÑO ENTIDAD

% PRD(variable 

principal) % PRI % PAN RESULTADO

 % voto 

promedio 

PRD 

 % voto 

promedio 

PAN 

1992 AGUASCALIENTES 2.00 74.18 19.61 0 3.97 18.16

1998 AGUASCALIENTES 6.75 37.51 52.38 0 4.89 29.89

2004 AGUASCALIENTES 6.66 35.50 55.42 0 5.33 36.27

2010 AGUASCALIENTES 4.38 39.92 42.47 0 5.14 37.51  

 

 

Tanto para la variable de voto promedio del PRD como para la de voto promedio del PAN 

se llevo a cabo un procedimiento que permitiera descontar el peso del voto perredista y del 

voto panista, en el caso de que hubiese una alianza pragmática, y tener individualizado de 

esa alianza el aporte de votación de cada partido para efectos de la propia generación del 

promedio. 

 

Para tal efecto se realizó lo siguiente: 1. Se observa el porcentaje de votación obtenido por 

el PRD y el PAN en la elección inmediata anterior y se suman ambas votaciones; 2. El 

resultado se divide entre 100, para obtener un valor indicativo; 3. El valor indicativo se 

divide entre el porcentaje de votos obtenido por cada partido, PRD y PAN; de esa forma se 

obtiene el porcentaje efectivo de votos que cada partido aporto en esa elección al sumar sus 

votos con relación al total en caso de alianza, obteniéndose el parámetro de cálculo, para la 

elección en donde existió la alianza pragmática; 4. Para poder saber el peso de cada partido 

en la elección en donde compitieron en alianza, el porcentaje de votos obtenido se divide 

entre 100; 5. El valor obtenido se multiplica por el porcentaje obtenido en el punto 3. 

 

Para ejemplificar tomaremos el caso de las elecciones de Coahuila en 1993 en donde el 

PRD y el PAN contendieron por separado y Coahuila 1999 en donde fueron en alianza 

pragmática. 
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AÑO ENTIDAD % PRI % PAN

% PRD(variable 

principal)

 % voto 

promedio 

PRD 

 % voto 

promedio 

PAN 

PORCENTAJE 

REAL

1993 COAHUILA 63.42 26.12 4.68 2.56 20.27

1999 COAHUILA 59.56 28.59 5.12 3.41 23.04 33.71

2005 COAHUILA 55.53 32.82 3.50 3.43 25.49

2011 COAHUILA 57.39 35.18 0.93 2.93 27.42  

De la elección de 1993 se obtiene: 

1. 26.12 (PAN)+4.68(PRD)=30.8 

2. 30.8%/100= 0.308 

3. 26.12/0.308= 84.80 (% efectivo que el PAN aporto en esta elección del 30.8%); 

4.68/0.308= 15.19 (% efectivo que el PRD aporto en esta elección del 30.8%) 

 

De la elección de 1999 (donde hubo alianza pragmática) se obtiene: 

1. Partimos del porcentaje obtenido por la alianza que fue del 33.71%; 

2. 33.71/100= 0.3371 

3. 84.80*0.3371= 28.59 (% descontado del total de la alianza para el PAN, que sería lo 

aportado por el PAN  a la alianza en términos reales); 

4. 15.19*0.3371=5.12 (% descontado del total de la alianza para el PRD, que sería lo 

aportado por el PRD  a la alianza en términos reales) 

 

Como se observa este criterio se guía por mantener constante la inercia de la votación 

anterior a la alianza. Por lo que esta medida puede ser considerada como “dura”, ya que no 

contempla ningún elemento contextual, no obstante mantiene una tendencia para cada 

entidad federativa, a partir de los márgenes de votación que tanto  el PAN como el PRD 

han tendido a lo largo de sus historia, nivelando con ello el valor del voto promedio. 

 

Alianza.- Considerada como base de la variable independiente de interés. Para este variable 

se dieron diferentes formas para la operacionalización de acuerdo al modelo en particular 

para la que se utilizó. 

 

La primer operacionalización consistió en asignar valor de cero cuando no hay alianza, 

valor de uno cuando hay alianza pragmática y valor de 2 cuando la alianza es con partido 

diferente al PAN. Buscando con ello descontar el efecto de la alianza pragmática, de la  

ideológica. 
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La segunda operacionalización consistió en asignar valor de 1 a todas las alianzas 

pragmáticas y cero a todas las demás que incluyen al PRD participando solo y al PRD en 

alianza ideológica. Con esto se le da el mayor peso a la alianza pragmática, 

particularizándola como una variable sui generis. 

 

La tercera operacionalización en asignarles el valor 1 a todas las alianzas (ideológicas y 

pragmáticas) y 0 al PRD participando solo. Con esta operacionalización se pretende 

identificar los efectos generados de las alianzas en general con relación al PRD 

participando solo. 

 

PIB (pibpercap).- Esta variable es considerada como de control, debido a que puede generar 

elementos confusores en el análisis. Lo anterior debido a que el factor determinante en el 

aumento en el porcentaje de votación para el PRD, puede no deberse a las alianzas 

electorales, sino a un aumento o un decrecimiento según sea el caso, en los ingresos de los 

individuos
50

. Si el votante tiene peores ingresos y esto se lo atribuye a alguna acción del 

PRI, cabe la posibilidad que el votante emita su voto en favor de la alianza, derivado no de 

la existencia de esta, sino derivado del voto de castigo en contra del partido que le ha 

generado peores ingresos. 

 

La variable del PIB per cápita se construyo de la siguiente manera: 

1.- Se obtiene el PIB del año de la elección a precios constantes de 1993; 

2.- Se obtiene el número de habitantes en la entidad federativa de análisis para el años de la 

elección (cuando no se tiene información se obtiene año base y se realiza cálculo 

aproximado con tasa de crecimiento poblacional). 

3.- Se divide el PIB entre los habitantes. 

NOTA.- se cuenta con dato uniforme del PIB a precios constantes de 1993 a 2003 con 

información recabada en el INEGI; de 2004 a 2006 con la base de datos de la Dra. Puyana, 

de 2007 a 2009 construcción propia con información de la Dra. Puyana (deflactor). 

 

                                                           
50

 “Al igual que os votantes de otros países, la economía ocupa un lugar central en la toma de decisiones electorales del 

ciudadano mexicano. Se comporta de acuerdo a los cánones de la teoría del voto económico: si la economía crece apoya 

al partido en el poder; si declina voltea su mirada hacia la oposición” (Buendía, 2000, pág. 26)  
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Población rural.- Esta variable es considerada de control, ya que el tipo de población en una 

entidad federativa puede ser determinante para el aumento o disminución de preferencia 

electoral y puede ser esta variable y no la conformación de una alianza la que determine la 

variación en una votación. 

 

Esta variable se obtuvo de la siguiente forma: 

• A) Primero se toma un año base(1990,1995,2000,2005,2010). 

• B).- para elecciones en año base solo se divide la población total entre 100 y el 

resultado a su vez se divide entre el número de habitantes en población rural, 

obteniéndose el % de población rural.  

• C).-Para el caso en que la elección sea en año no base, se utiliza una tasa de 

crecimiento poblacional y una tasa de crecimiento de población rural ambas 

elaboradas por INEGI. 

• NOTA.- Para 2011 se utilizó tasa de crecimiento 2005-2010, con año base 2010. 

 

 

Promedio escolaridad (promesclrdad).-La tercer variable de control, siguiendo la misma 

lógica que las dos variables anteriores, se incluyó, para tener controlada a una circunstancia 

que puede resultar confusora en lo relacionado a la variación en el porcentaje de votación 

perredista ya que el promedio de escolaridad brinda ciertos recursos cognitivos a los 

votantes, lo que los convierte en individuos más críticos, que no son permeables a la 

realidad expuesta en los medios, por lo que es un voto más informado.  Esta variable se 

compone de los años de escolaridad promedio de la población en la entidad federativa 

donde se lleve a cabo la elección. El supuesto del que partimos es de que a mayor 

escolaridad mayor incidencia de voto en favor del PRD. 

 

Crecimiento del PIB per cápita promedio en el sexenio.- Igualmente considerada como de 

control y bajo el mismo argumento que la variable del PIB per cápita, con la única 

particularidad de ser más específica en cuanto a su análisis, ya que parte de analizar 

variaciones entre elecciones. Se obtiene el PIB per cápita de la elección de análisis y la 

inmediata  anterior, se observa su crecimiento porcentual y se divide en 6 o en los años 

transcurridos para el caso de las elecciones en las que por una circunstancia particular 
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(muerte del gobernador, ajuste con elecciones federales) sea menos de 6 años los 

transcurridos. Por las características de la variable en cuanto a la obtención de la 

información, se tiene solo para 10 años de análisis, ya que para el resto de los años no fue 

posible precisar la información. 

 

Gobierna PRD (gobiernaPRD).-Otra de las variables que fortalecen el análisis, es la relativa 

a que el PRD sea gobierno en el momento de la elección, sirviendo como variable de 

control. Para una democracia en vías de consolidación, este elemento es importante, ya que 

estar en el gobierno representa la posibilidad de incidir directamente en la elección en favor 

de los intereses de tu propio partido, y es sobre esa óptica que se incluye está variable, que 

no tendría sentido para una democracia consolidada. Se describe si el PRD gobierna la 

entidad federativa que se analiza. Para efectos de la operacionalización mediante variable 

dummy se asigna un valor de cero si no gobierna y valor de uno si gobierna. 

 

Candidato en alianza proveniente del PRI (expri).-Como se evidenció en el capítulo 

anterior, la historia del PRD esta fuertemente vinculada al PRI, ya que su conformación se 

debió en gran parte a la escisión que el PRI vivió y al alojamiento que en el Frente 

Democrático Nacional obtuvieron los ex priistas. De hecho los dos excandidatos 

presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, en algún momento 

de su vida pertenecieron al PRI. Ahora bien en la lógica empírica ha observado que en 

muchas elecciones pragmáticas (Nayarit 1999, Chiapas 200, etc.) e ideológicas (no se 

precisan ya que no se profundizo en el caso de candidatos ex priístas para alianzas 

ideológicas), el candidato de la alianza perteneció al PRI, siendo la mayoría de las 

ocasiones un candidato descontento por no ser nominado por este partido a la gubernatura. 

Este elemento es relevante, porque el candidato trae consigo generalmente una base de 

apoyo territorial que lo acompaña, lo que suma al factor de la alianza, la cual ya no solo 

tiene como seguidores a sus propias bases sino que se robustece con los desprendimientos 

que haya del PRI. Esta variable solo contempla el caso de alianza entre el PRD y el PAN. 

Operacionalizandose a través de variable dummy asignando valor cero si el candidato de la 

alianza no provenía del PRI y valor de uno si provenía del PRI. 
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Variable de interacción (varintrccion).-La variable principal se construyó tanto para el PRD 

como para el PAN, y se utilizó de acuerdo al modelo que se analizaba, aunque el más 

utilizado para fines de la investigación fue el de la interacción con el voto del PAN, ya que 

a través de esta interacción se operacionaliza el pragmatismo de la alianza, al considerar la 

relación del voto promedio panista. Resulta de multiplicar las variables “voto promedio 

PAN” por la alianza, es decir el voto promedio del PAN por cero y uno de acuerdo a la 

existencia de la alianza. Se multiplica por cero si  no hay alianza y se multiplica por uno si 

hubo alianza. El mismo caso es aplicable para el PRD, solo que utilizando el voto promedio 

del PRD en la multiplicación. 

Con los mismos datos del porcentaje de votación para el PRD, se realizo otra variable 

llamada “variación entre elecciones”, la cual detalla cual fue la variación de votación en 

una entidad federativa de votos por el PRD con relación a la elección inmediata anterior. 

Sin embargo solo se tiene para fines descriptivos, ya que no fue incluida con las demás 

variables en el modelo general. 

 

III.1.2CONCEPTO DEMODELO DE EFECTOS FIJOS Y  DE EFECTOS ALEATORIOS 

 

Para el modelado, se buscó un método estadístico que permitiera interactuar con las 

variables y que nos otorgará información que nos permitiera dar respuesta a las preguntas  

de investigación y confirmar o refutar las hipótesis. 

 

Una vez que se tuvo la información, nos apoyamos en el paquete estadístico Stata
51

 para el 

modelado a través de la utilización de los comandos “xtreg” y “gllamm”, el primero 

asociado a modelos de efectos fijos y el segundo de efectos aleatorios, todos bajos  las 

esquemas de los modelos lineales jerárquicos. 

 

                                                           
51

 Paquete de software estadístico creado en 1985. Es utilizado principalmente por instituciones académicas dedicadas a 

la investigación, especialmente en economía, sociología, ciencias políticas, biomedicina y epidemiología. Stata permite 

entre otras cosas, la gestión de datos, el análisis estadístico, trazado de gráficos. Wikipedia. 
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La particularidad del modelo de efectos fijos es “que asume que las diferencias entre los 

tamaños del efecto de los estudios individuales se deben tan solo al hecho de que los 

estudios utilizan muestras de sujetos diferentes”
52

 por otro lado los efectos aleatorios tiene 

la misma consideración que el de efectos fijos “con la salvedad en lugar de ser un valor 

fijo para cada individuo y constante a lo largo del tiempo para cada individuo…..no 

estamos seguros del valor exacto en el origen que pueda tener cada individuo sino que 

pensamos que este, probablemente gravitará en torno a un valor central.”
53

 

 

En el capítulo de resultados se presentara la interpretación de los outputs arrojados por el 

programa con la intención de en ese apartado, plantear las relaciones causales, contextuales 

y precisar las relaciones esperadas, a partir de la explicación general de la variable 

dependiente y el cúmulo de variables independientes de interés y de control que la misma 

base de datos contiene. 

 

III.2 METODOLOGIA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

Primeramente se analizará la base de datos para obtener elementos descriptivos generales 

que aporten información, tales como, los triunfos perredistas han sido en alianza o 

participando solo, identificar en donde obtuvo el mayor porcentaje de votos, en donde el 

menor porcentaje, en donde se ha aliado en más ocasiones, con que partido es el que más se 

ha aliado, con cual nunca se ha aliado, su variación de votación, entre otras interrogantes. 

 

El trabajo y la construcción propia de la base de datos, se basa en la particularización de los 

resultados electorales en cada una de las entidades federativas, ante esto optamos por hacer 

un breve análisis descriptivo con elementos contextuales de cada una de las entidades 

federativas y la dinámica electoral que en estas ha presentado el PRD, particularizando con 

las entidades federativas en donde se han llevado a cabo alianzas pragmáticas. Debido a 

que el tratamiento por entidad nos deja con un reducido número de observaciones, no es 

posible utilizar algún modelo estadístico, por lo que nos apoyaremos en una medida de 

                                                           
52

 Sánchez (2006), pág. 190. Versión electrónica 

53
 Monteros (2011), pág. 2-3. Versión electrónica. 
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análisis común para todas las entidades federativas, basada en los datos que cada entidad 

federativa tenga, a partir de 1989 a la fecha.  

 

Por ello se verificará a través de un análisis descriptivo una medida de crecimiento del PRD 

en las entidades federativas.  

 

III.2.1 MEDIDA DE CRECIMIENTO 

 

La medida de crecimiento se establecerá a partir de obtener el promedio de todas las 

elecciones en las que haya participado el PRD por entidad federativa y al resultado restarle 

la votación obtenida en la primera elección como PRD en cada una de las entidades. Si se 

obtienen valores entre 0 y 10, estaremos hablando de un crecimiento normal; valores 

mayores a 10 nos hablarán de un crecimiento considerable; valores menores al 0 nos 

hablarán de un decrecimiento del partido en la entidad. Para atenuar los impactos de las 

votaciones pragmáticas en los casos que se lleguen a presentar, se mantendrá constante la 

votación con base en los parámetros de la elección inmediata anterior y el porcentaje de 

votos obtenidos en la elección en donde se participa con alianza pragmática, a través del 

procedimiento descrito en párrafos anteriores, relacionado con el descuento del peso y 

aporte de votación en la elección en donde hubo alianza pragmática. 

 

Esta medida de crecimiento se basa en elementos aritméticos simples que solo se 

concentran en analizar el promedio de todas las votaciones y diferenciarlo (con una resta) 

de la primera elección que es el parámetro de arranque para la comparación; entendiendo 

que solo existen tres posibilidades: la primera es que haya un aumento en la votación, la 

segunda una disminución y la tercera que esta se mantenga igual (probabilidad más 

remota). Lógicamente si entre cada elección existe saldo positivo la tendencia de 

crecimiento será mayor, porque conforme va transcurriendo cada elección el partido va 

captando mayor votación, que hace que la línea de crecimiento sea sostenida, sin embargo, 

si se es intermitente y en una elección se tiene crecimiento porcentual y en otra se tiene 

decrecimiento, se tiene que valorar que fue mayor si el crecimiento o el decrecimiento en 

esas dos elecciones para si obtener un mecanismo indiciario de crecimiento del PRD en la 

entidad, en términos de porcentaje de votación asociado a un mayor número de seguidores. 
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Una vez que se tenga la medida, se procederá a dar una explicación contextual con relación 

al resultado obtenido. 

 

La anterior medida parte del siguiente criterio, en un contexto de auténtica competencia 

electoral, cuando un partido nace tiene una base de apoyo más reducida, y su principal 

intención de competir en el terreno electoral es para obtener el poder, mediante el aumento 

de esa base de apoyo. Ahora bien para el contexto subnacional, cada entidad federativa por 

su propia historia y conformación ideológica tendrá en ese inicio una mayor o menor base 

de apoyo para el nuevo partido con respecto a otras entidades. La evidencia inicial de 

votación sirve de referencia para dimensionar la fuerza con la que comienza un partido, 

conforme va avanzando en la historia de competencias electorales, de acuerdo a un sin 

número de factores, el partido político vera crecer o disminuir su base de apoyo inicial, este 

aumento o disminución será precisamente denominado como “crecimiento”. 

 

Para mayor claridad se expone el caso del estado de Aguascalientes 

 

AÑO ENTIDAD % PRI % PAN

% PRD(variable 

principal)

1992 AGUASCALIENTES 74.18 19.61 2.00

1998 AGUASCALIENTES 37.51 52.38 6.75

2004 AGUASCALIENTES 35.50 55.42 6.66

2010 AGUASCALIENTES 39.92 42.47 4.38  

 

El primer dato porcentual que se observa en el apartado de “PRD (variable principal)” para 

el año 1992,es de 2%; posteriormente en ese mismo apartado se observan los resultados 

obtenidos en las tres elecciones siguientes, siendo estos: 6.75% en 1998, 6.66% en 2004 y 

4.38% en 2010. Una vez que se tienen esos datos se promedian los cuatro valores y el 

resultado se resta de la primera votación, teniendo así el valor de crecimiento   

1)2% 

2)2%+6.75%+6.66%+4.38%= 19.79%/4= 4.94% 

3)4.94-2=2.94 

 

Tenemos que 2.94 es el valor que indica un crecimiento normal como partido para el PRD. 
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CAPITULO IV. ENCONTRANDO RESPUESTAS 

 

A través de este capítulo se pretende evidenciar la dinámica de las alianzas electorales para 

el PRD en las diferentes entidades federativas del país, desde una perspectiva generalizada 

y en algunos casos individualizada, analizando su comportamiento y conociendo sus 

resultados. 

 

 

IV.1 HALLAZGOS GENERALES 

 

Comenzaremos presentando un análisis descriptivo de los hallazgos, para tener un 

panorama general de todo lo relativo al PRD en el terreno electoral. Esta descripción 

general servirá como proemio del análisis a través de los modelos estadísticos así como el 

análisis de las entidades federativas. 

 

Es importante mencionar que este análisis considera para las alianzas pragmáticas el 

descuento del peso de cada partido, de acuerdo al procedimiento que anteriormente se 

describió para este efecto. 

 

El PRD ha tenido 124 oportunidades de participar en una elección para gobernador o Jefe 

de Gobierno desde su existencia hasta 2011, de estas solo en una ocasión no participo 

(Colima 2005). De las 123 ocasiones en que ha participado su peor resultado fue el 

obtenido en Baja California Sur en 1993 con el 0.47% participando solo; y el mejor en 

Guerrero en 2005 con un 55.1%, participando en alianza ideológica con el partido 

Convergencia y el Partido de la Revolución Socialista (PRS). 

 

Como se observa en la tabla 1, su promedio general de votación oscila en el 17.59% 

nacional, porcentaje que por sí mismo lo hace competitivo, pero que no es suficiente por si 

solo para aspirar a obtener un triunfo a nivel nacional; presenta una desviación estándar casi 

igual que la media, por lo que podemos afirmar que su presencia aún no es nacional esto 

debido a que la fuerza partidaria del PRD esta más concentrada en el Distrito Federal, 
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Michoacán, Tabasco, Quintana Roo, Zacatecas, Guerrero y Oaxaca y en el resto de las 

entidades federativas su presencia es en algunos casos mínima y en otros marginal 

(Yucatán, Baja California Norte, Monterrey, Coahuila, etc.) 

 

TABLA 1 “Descripción general del porcentaje de votación perredista” 

     votoPRD         123    17.59699    15.87168        .47       55.1
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum votoPRD

 

 

 

Grafica 1 “Concentración del porcentaje de votación perredista” 
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La gráfica 1 nos permite visualizar que en la gran mayoría delas elecciones en las que ha 

participado el PRD sus márgenes de votación se han colocado por debajo del 10%, lo que 

evidencia que sigue en un proceso de consolidación pero sobre todo de penetración en las 

entidades federativas, para que pueda ser visto como una opción viable. 

 

Ahora bien la tabla 2 ilustra los resultados generales en las contiendas electorales para el 

PRD. Como se puede observar de la totalidad de las elecciones en las que ha participado, ha 

triunfado en 19 lo que le representa el 15.32%. 
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TABLA 2 “Frecuencia y porcentaje de resultados de la votación perredista” 

 

      Total          124      100.00
                                                
          1           19       15.32      100.00
          0          105       84.68       84.68
                                                
  RESULTADO        Freq.     Percent        Cum.

-> tabulation of resultado  

 

 

 

IV.1.1 DESCRIPCIÓN DE ALIANZAS 

 

El elemento central de la investigación es el relativo a las alianzas electorales, por lo que se 

describirá en forma muy general el comportamiento del PRD en esta materia. 

 

Como se observa en la tabla 3, de las 123 participaciones electorales del PRD,en 66 

ocasiones lo hizo solo, lo que representa el 53.66%, en 43 ocasiones llevo a cabo alianzas 

ideológicas representando el 34.96% y en 14 ocasiones ha realizado alianzas pragmáticas 

teniendo un porcentaje del 11.38%; esta información nos sirve para dimensionar el hecho 

de que el PRD es un partido proclive a las alianzas, ya que de cada 2 oportunidades en una 

va en alianza, predominando aún las ideológicas por encima de las pragmáticas, 

principalmente porque como se ha mencionado estas últimas son más cuestionadas y 

obedecen solo a momentos coyunturales. 

TABLA 3 “Tabla de frecuencia y porcentaje de las alianzas perredistas” 

      Total          123      100.00
                                                
          2           43       34.96      100.00
          1           14       11.38       65.04
          0           66       53.66       53.66
                                                
    interes        Freq.     Percent        Cum.
variable de  

-> tabulation of alianza  

 

 

 

En lo que respecta a la efectividad del PRD participando solo o en alianzas, tenemos que de 

las 66 ocasiones en que ha contendido solo, únicamente en tres ocasiones ha obtenido el 

triunfo, representando apenas el 4.5% de efectividad, obteniéndose estos triunfos en el 
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Distrito Federal (jefatura de gobierno) en el año de 1997 y en dos ocasiones en el estado de 

Zacatecas en 1998 y en 2004. 

 

En el caso de las alianzas ideológicas, ha participado en 43 ocasiones con partidos 

ideológicamente afines, obteniendo 10 triunfos, siendo estos: Tlaxcala en 1998, Baja 

California Sur en 1999 y 2005, Distrito Federal (jefatura de Gobierno) en el 2000 y el 2006, 

Michoacán en 2001 y 2007, Guerrero en  2005 y 2011 y Chiapas en el 2006, representando 

las victorias obtenidas el 23.25% de éxito. 

 

En lo que hace a las alianzas pragmáticas, tenemos que ha participado en 14 ocasiones de 

las cuales ha obtenido el triunfo en 6, siendo estas Nayarit en 1999, Chiapas 2000, Yucatán 

en 2001, Oaxaca, Puebla y Sinaloa en 2011, lo que significa un 42.85% de efectividad. 

 

Se puede concluir con evidencia empírica que en términos porcentuales es más efectivo 

para el PRD (entendiendo como efectivo la mayor probabilidad de ganar), llevar a cabo 

alianzas pragmáticas ya que estas se sitúan por encima del 40%, lo que nos indica que estas 

alianzas representan una verdadera suma de esfuerzo que equilibra la competencia con 

relación al PRI. 

 

Es importante destacar que a diferencia de las alianzas ideológicas, las alianzas pragmáticas 

solo en una ocasión se volvieron a repetir (Oaxaca) en la misma entidad federativa, lo que 

brinda elementos para afirmar que las alianzas pragmáticas son resultado de un contexto 

específico y no de una tendencia en particular. Adicionalmente tenemos que donde estas 

alianzas han tenido éxito, no se han vuelto a repetir. 

 

Ahora bien para el caso del PRI y del PAN suena interesante mencionar algunos datos que 

sirvan como elemento adicional de discusión.  

 

TABLA 4 “Descripción general del porcentaje de votación priísta” 

     votoPRI         124    48.44653    12.79477      21.59      89.85
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum  votoPRI
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Como se puede observar (Tabla 4) el PRI sigue siendo el partido con mayor presencia en el 

territorio nacional, ya que como se observa el porcentaje mínimo de votación que ha 

obtenido en el periodo que se analiza es del 21.59% en la elección del 2006 en el Distrito 

Federal y la más alta del 89.85% en la elección de Quintana Roo en 1993, porcentaje que 

recuerda a la época previa a 1988 en donde el PRI se constituía como un partido 

hegemónico en una democracia simulada. Igual de relevante es el hecho de que su 

promedio de votación nacional es del 48.44%, situación que lo coloca en un margen de alta 

competitividad, mismo que le brinda elevadas posibilidades de triunfo, en cualquier 

elección. Igualmente la desviación estándar nos indica que no existe mucha dispersión en 

cuanto a los valores porcentuales, lo que confirma el hecho de que existe una fuerte 

presencia del PRI en todas las entidades federativas, siendo la que menos el Distrito 

Federal. 

 

El PAN es el otro gran partido en México, debido a su presencia competitiva en casi todas 

las entidades federativas (salvo el caso de Guerrero, Oaxaca y Distrito Federal). 

Continuando con la ilustración general de los tres grandes partidos de México, tenemos lo 

siguiente: 

 

Tabla 5 “Descripción general del porcentaje de votación panista” 

     votoPAN         124    28.15637    16.76843          0      61.86
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum  votoPAN

 

 

Como se puede observar (Tabla 5) el PAN tiene un porcentaje nacional de votación que 

oscila en el 28.15%, con una desviación estándar relativamente baja lo que nos indica 

presencia en casi todas las entidades federativas. En la tabla se observa como porcentaje 

mínimo de votación el de 0%, lo anterior debido a que en 1991 en la elección en San Luis 

Potosí el PAN, participó en una alianza pragmática, sin embargo para efectos de descontar 

el peso de cada partido, nos fue imposible hacerlo a través del criterio fijado, ya que en la 

elección inmediata anterior de 1985 el PAN no contendió por la gubernatura de ese estado, 

motivo por el cual arrastraba un margen de 0% para el cálculo posterior. Guiándonos por el 

margen inmediato tenemos la elección de Quintana Roo en 1993 en donde obtuvo el 0.12% 
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de la votación. Para el caso de su máxima votación en el período de análisis tenemos el 

61.86% obtenido en la elección de Guanajuato en 2006. 

 

De todo lo  observado, tenemos que el PRI concentra el 48.44% de la votación, el PAN el 

28.15% y el PRD el 17.59%. Bajo ese escenario surge un fuerte incentivo para aliarse entre 

el PRD y el PAN, ya que por sí solos están en franca desventaja con respecto al PRI, y 

aliándose en un escenario hipotético obtendrían el 45.74%, lo que los convertiría en rivales 

altamente competitivos. 

 

IV.2 EL ANALISIS MULTINIVEL.  

 

Como se ha mencionado, uno de los objetivos principales de está investigación, es el saber 

si las alianzas electorales pragmáticas le han reportado un saldo positivo en términos de la 

votación al PRD. Para ello optamos por apoyarnos en un modelo estadístico que permita 

procesar la información contenida en la base de datos y nos arroje resultados que den 

respuestas a este cuestionamiento. Es por ello que en este apartado se buscara confirmar las 

hipótesis que mencionan: “las alianzas electorales son efectivas y son más aun las alianzas 

pragmáticas, es decir que aumentan las posibilidades de triunfo para el PRD; y, se 

considera que el votante promedio del PAN no apoya las alianzas electorales entre el PRD 

y el PAN, y que igualmente el votante promedio del PRD no apoya las alianzas electorales 

pragmáticas.” 

 

IV.2.1 MODELO DE EFECTOS FIJOS Y EFECTOS ALEATORIOS 

 

Como se ha venido planteado se espera que el aumento en la votación del PRD este 

asociado a las alianzas. Igualmente saber cual es el comportamiento del voto promedio 

perredista y panista ante las alianzas electorales, así como saber el impacto del voto panista 

y del voto priista en el voto perredista. Para ello se construyo la base de datos, la cual de la 

interacción de sus variables a través de ciertos criterios estadísticos, nos brindara 

información relativa a los planteamientos iniciales. 
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Para  efectos de lo anterior nos apoyamos en dos modelos estadísticos, uno de efectos fijos 

y un modelo lineal jerárquico con efectos aleatorios. Para mayor síntesis, se presentara una 

tabla resumida con los outputs significativos que se obtuvieron en los modelos finales y se 

dará una explicación de los mismos acompañada de elementos contextuales necesarios para 

su mejor comprensión. Para poder llegar al modelo ajustado o final se hicieron otras 

pruebas, intercambiando diferentes variables, hasta obtener valores significativos para las 

variables principales. Los modelos en su conjunto están disponibles en el apartado de 

anexos. 

 

Tabla 6“Estimación del aumento en el porcentaje de votación del PRD, comportamiento del 

voto promedio y efecto del voto del PRI y del PAN en el voto perredista.” 

VARIABLES

CONSTANTE

VOTOPRI

VOTOPAN

PROMEDIO VOTO PRD

PROMEDIO VOTO PAN

PIB PER CAPITA

VARIABLE DE INTERACCION

R2 within

R2 between

Observaciones

N

* significativo a p<.05 ** significativo a p<.01 *** significativo a p<.001

0.26***

0.95

0.81

86

124

86

124

1.1***

0.84***

0.00009

0.2

77.41***

-0.8454***

-0.8458***

0.25***

0.01

0.0002**

EFECTOS ALEATORIOSEFECTOS FIJOS

48.62*

-0.58***

-0.84***

 

 

 

IV.2.1.1 EFECTOS FIJOS 

Con el modelo de efectos fijos se parte del supuesto de que existen elementos vinculados 

con particularidades de cada entidad federativa que en cierta medida influyen en la relación 

existente con las variables. 

Con la particularidad antes mencionada podemos observar que bajo este modelo existe una 

marcada diferencia entre el impacto del voto del PRI y el voto del PAN con respecto al 

voto perredista, ya que como se observa en la tabla, el voto perredista disminuye en 0.84 
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conforme aumenta el voto panista en una unidad manteniendo las demás variables 

contantes, y el voto perredista disminuye en un .54 conforme aumenta el voto priista en una 

unidad manteniendo las demás variables constantes, lo que confirma uno de las hipótesis 

enunciadas en el sentido de que es mayor el impacto negativo del voto del PAN que del 

PRI con relación al voto perredista, encontrando soporte en el hecho de que el voto panista 

se sitúa en un extremo ideológico mayor al del PRI, que es considerado como de centro y 

tiene más cercanía con el perredismo dentro de ese espectro.  

Con relación a la variable de voto promedio, tenemos que el voto del PRD aumenta 1.1% 

conforme aumenta el voto promedio perredista en una unidad manteniendo las demás 

variables constantes y este aumento es mayor al del voto promedio panista que se sitúa en 

.84, lo que nos sirve para poder mencionar que tanto el votante promedio perredista y 

panista reaccionan positivamente a las alianzas pragmáticas, reaccionando aún más 

favorablemente el voto perredista que el panista 

La variable de interacción en este modelo, no resulto significativa, por lo que no tenemos 

forma, al menos con este modelo de probar la hipótesis principal de esta investigación en el 

sentido del aumento en el porcentaje de la votación derivado de las alianzas. 

 

IV.2.1.2EFECTOS ALEATORIOS 

 

Parte del supuesto de que existe cierta uniformidad entre las entidades federativas, por lo 

que se tiene más uniformidad en los criterios para cada una de ellas, en ese sentido se 

observa un muy parecido impacto en la votación del PAN y del PRI con relación al efecto 

que generado la votación perredista, es así que existen apenas 4 centésimas de diferencia 

entre las votaciones priistas y panistas con relación al voto perredista, en ese sentido 

tenemos que, el PRI presenta valores negativos de 0.8454 y el PAN de 0.8458, 

observándose que a pesar de la mínima diferencia sigue siendo la votación panista la que 

más efecto negativo le genera a la votación perredista, sin embargo la existencia del criterio 

de uniformidad, casi unifica la magnitud del impacto. 

Respecto de la variable de voto promedio, se vuelve a presentar en el modelo de efectos 

aleatorios aunque con menos intensidad el patrón observado en el modelo de efectos fijos, 

ya que el voto perredista aumenta en .25 conforme aumenta el voto promedio perredista en 
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una unidad manteniendo las demás variables constantes. Para este caso el aumento 

observado por el voto promedio panista es prácticamente marginal, sin embargo no resulto 

significativo. Es decir con este modelo se confirma la reacción positiva del votante 

promedio perredista para con las alianzas pragmáticas, aunque con menores niveles. 

 

En el modelo de efectos aleatorios, tenemos que la variable de control del PIB per cápita es 

significativa, aunque el valor es prácticamente marginal, lo que en estricto sentido nos 

permite plantear en el contexto de la marginalidad, que el voto perredista aumenta 0.0009 

conforme aumenta el PIB per cápita en una unidad manteniendo las demás variables 

constantes. Este resultado hace lógica en el contexto de que el votante perciba que ese 

aumento en el ingreso es debido a acciones generadas por el perredismo. 

 

Es en el modelo de efectos aleatorios en donde encontramos una respuesta al planteamiento 

hipotético central de esta investigación, en el sentido de que las alianzas pragmáticas le 

reportan un saldo favorable al PRD en términos de votación. Lo anterior debido a que el 

output relativo a la variable de interacción (que está construida con la multiplicación del 

voto promedio PAN con el elemento alianza, se multiplica por cero cuando no hay alianza 

y por uno cuando existe alianza), reporta saldos positivos estadísticamente significativos de 

p<.001, en el sentido de que el voto perredista aumenta en .26 conforme aumenta la 

variable de interacción en una unidad manteniendo las demás variables constantes. Es así 

que se puede afirmar, bajo los supuesto del modelo  aleatorio, que las alianzas pragmáticas 

le reportan un saldo favorable al voto perredista, es decir que son efectivas para el PRD. 

 

 

IV.3 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS ALIANZAS PRAGMATICAS 

YLA REALIDAD SUBNACIONAL 

 

En este apartado se pretende hacer un análisis descriptivo por entidad federativa, con la 

intención de clarificar los comportamientos del PRD en cada una de estas, lo anterior para 

dar una visión más clara, del comportamiento del PRD a nivel subnacional, en el entendido 

de que los resultados de la proyección nacional pueden variar radicalmente cuando se hace 
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un análisis a nivel local, ya que a este nivel se pueden evidenciar con mayor nitidez los 

elementos contextuales de cada entidad federativa. El análisis se hace bajo la medida de 

crecimiento, con la principal intención de tener un marco de referencia que permita saber 

en que entidad el PRD necesita redoblar sus esfuerzos por una mayor institucionalización y 

penetración de su proyecto a los votantes y en cual se ha logrado un esquema de 

consolidación partidaria.  

 

De las 14 elecciones pragmáticas que se han dado en México, en solo una entidad se ha 

repetido, en el estado de Oaxaca. En 2004 SE DIÓ derrota con un margen de diferencia en 

la votación de 3.3%, y en la segunda ocasión en el año 2010 se obtiene una victoria con una 

diferencia porcentual de 8.18%. 

 

Todas las alianzas pragmáticas se han dado para obtener el poder, ninguna para 

conservarlo, por lo que se puede establecer como postulado general que las alianzas 

pragmáticas, antisistema o mega-alianzas solo se dan cuando existe la necesidad de derrotar 

a un tercer partido que está en el poder. 

 

De todas las alianzas pragmáticas la que menor índice de votación tuvo fue la de 

Tamaulipas en 1992 con apenas el 25.80% y la que mayor índice de votación obtuvo fue la 

de Yucatán en 2001. 

 

Dentro de las alianzas pragmáticas las que significaron una verdadera suma de fuerzas, es 

decir, las que significaban una aportación similar de votos entre los dos principales partidos 

aliancistas PRD-PAN, refiriéndonos a aportaciones de cada partido superiores o iguales al 

10%, son: Chiapas en el 2000, Colima en el 2003, Oaxaca en el 2004, Durango en el 2010, 

Hidalgo en 2010 y Oaxaca en 2010. El resto de las elecciones significaron suma de 

esfuerzos desiguales en donde algunos partidos llegaron a aportar porcentajes
54

 

diametralmente diferentes al de su aliado: San Luis Potosí (1992) PRD 30%, PAN 3%; 

Coahuila (1999) PRD 5%, PAN 28%; NAYARIT (1999) PRD 44% PAN 6%; Yucatán 

(2001) PRD 3%, PAN 48%; Chihuahua (2004) PRD 4%, PAN 36%; Puebla (2010) PRD 

6%, PAN 43%; Sinaloa (2010) PRD 2%, PAN 47%. Observándose que la tendencia por el 

                                                           
54

 Valores aproximados 
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triunfo es más frecuente cuando existen esfuerzos desiguales, que cuando hay igualdad de 

esfuerzos. 

 

Un dato que es relevante destacar es que de todas las alianzas pragmáticas que se han 

presentado en la historia del PRD, ninguna ha sido encabezada por un perredista. El resto 

de las alianzas han sido encabezadas por ex priistas en 5 ocasiones, por candidatos de 

filiación panista de otros partidos o ciudadanos en 9 ocasiones. 

 

Con la intención de vincular este análisis con el fondo de la investigación se sintetizaran los 

resultados de todas las entidades en un tabla que contenga la medida de crecimiento (misma 

que se detalló en al apartado metodológico),  solo en las entidades en donde han existido 

alianzas pragmáticas nos detendremos para mencionar ciertos aportes contextuales. 

Tabla 7 “Medida de crecimiento” 

ENTIDAD CRECIMIENTO PRAGMATICA

Aguacalientes 2.95 NO

Baja California Norte 0.75 NO

Baja California Sur 29.63 NO

Campeche 7.73 NO

Coahuila -1.12 SI

Colima -1.22 SI

Chiapas 7.38 SI

Chihuahua 2 SI

Distrito Federal -3.84 NO

Durango 5.07 SI

Estado de México 10.54 NO

Guanajuato 0.24 NO

Guerrero 17.87 NO

Hidalgo 14.23 SI

Jalisco 1.69 NO

Michoacán -1.24 NO

Morelos 0.2 NO

Nayarit 6.04 SI

Nuevo León -0.26 NO

Oaxaca 21.06 SI

Puebla 1.11 SI

Querétaro 2.24 NO

Quintana Roo 19.93 NO

San Luis Potosí -16.59 SI

Sinaloa 2.93 SI

Sonora 6.46 NO

Tabasco 3.3 NO

Tamaulipas 0.12 SI

Tlaxcala 14.48 NO

Veracruz 3.46 NO

Yucatán -0.09 SI

Zacatecas 18.28 NO  
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Tabla 8 “Análisis de crecimiento” 

 crecimiento          32    5.479062    8.982359     -16.59      29.63
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum crecimiento

 

 

Antes de entrar al análisis de las entidades en donde han existido alianzas pragmáticas, es 

importante describir algunas particularidades de las dos tablas que anteceden (7 y 8), en 

general se puede apreciar que existe una desviación estándar más alta que el promedio, lo 

que nos habla de una gran heterogeneidad de cada entidad federativa en lo que a 

crecimiento de votación para el PRD se refiere. Como se ha venido mencionando nuestro 

país es un mosaico de  diferentes formas de pensar, ser y actuar, por lo que las estrategias, 

la operación, el discurso y en general todas las acciones tendientes a mejorar el porcentaje 

del voto depende de ciertas particularidades acordes con el contexto y con la vida misma 

del partido en esas entidades federativas. 

 

Se observa que la entidad con mayor crecimiento en cuanto a porcentaje de voto presenta el 

29.63%, siendo está Baja California Sur en donde el PRD de ser un partido prácticamente 

marginal y en riesgo de perder el registro en 1993 con un margen de votación de apenas el 

0.47%, creció en seis años a niveles de votación del 54.11%, mismo que le alcanzó para 

obtener la gubernatura. Está entidad federativa tiene un crecimiento sui generis de 24.16% 

por encima de la media (%5.47), en lo que al valor promedio de crecimiento en México se 

refiere, estos niveles tan cambiantes, dan evidencia de una fuerte movilidad de voto (voto 

switcher), que hace que se presenten márgenes de votación tan dispares en un lapso de 

tiempo relativamente corto. Es relevante mencionar que tal margen de votación se logro a 

través de una alianza ideológica con el Partido del Trabajo y con un candidato de 

extracción priísta, Leonel Cota Montaño. 

 

 

IV.3.1 ENTIDADES CON ALIANZAS PRAGMÁTICAS 

 

Como ha quedado en evidencia, las alianzas pragmáticas se han presentado solo en algunas 

entidades federativas, ya que estas no constituyen una regla dentro dela política de alianzas 

perredista, sino que como se menciono son producto de una situación coyuntural. De 32 
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entidades federativas (incluyendo al DF), en 13 se han dado alianzas pragmáticas, 

repitiéndose solo en una entidad federativa (Oaxaca 2004 y 2010), es decir en el 41.6% de 

las entidades federativas se ha experimentado este fenómeno, porcentaje que aunque no es 

mayoritario si es elevado, lo que evidencia que estas alianzas han crecido y se han 

expandido en muchas entidades federativas. Como el fondo de la investigación gira entorno 

a la efectividad de las alianzas perredistas, sobre todo la efectividad generada por las 

alianzas pragmáticas, solo abordaremos en forma particular las entidades federativas en 

donde se ha dado este tipo de alianzas, con la intención de comprender mejor este 

fenómeno electoral. 

 

 

IV.3.1.1 CHIAPAS 

En Chiapas se tuvo la presencia de una alianza supermayoritaria denominada “Alianza por 

Chiapas”
55

 en el año 2000, PAN-PRD y seis partidos más, encabezados por Pablo Salazar 

Mendiguchía
56

, un expriísta, se aliaron con el objetivo de derrotar al PRI, mismo que se 

logró, obteniendo el 51.98% de la votación total. En esta alianza quién llevo el peso de la 

votación fue el PRD ya que el PAN tiene porcentajes de voto por debajo del 10%. En esta 

entidad el PRD ha mantenido una política de alianzas muy intermitente, pasando en el 

periodo de estudio de no aliarse en 1994, a llevar acabo una alianza pragmática en el 2000, 

para regresar posteriormente a una alianza ideológica en 2006, obteniendo igualmente el 

poder. Su porcentaje de crecimiento se sitúa en 7.38%, lo que dentro del parámetro 

establecido se puede considerar como un crecimiento normal. En esta entidad se cuenta con 

un nutrido grupo de votantes perredistas, lo que lo ha convertido en uno de los bastiones 

electorales de este partido.  

 

IV.3.1.2 CHIHUAHUA 

En esta entidad del norte del país los márgenes de votación en favor del PRD son 

suficientes para mantener el registro pero no para ser un partido competitivo. El porcentaje 

de votación para el PRD en esta entidad, fluctúa entre el 5.38% en la elección de 1998 y el 
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 REYNOSO, Diego (2011), pág. 268. 

56
 El 7 de junio de 2011 fue arrestado por Agentes de la Procuraduría Estatal, acusado de abuso de autoridad, peculado y 

asociación delictuosa El Universal 8 de Junio de 2011. Estados. Adriana Varillas. Página electrónica. 
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41.38% en la elección del 2004 con la salvedad que en esta elección se alió con el PAN 

quién es el partido que llevaba el peso en cuanto a la votación se refiere, esta alianza fue 

encabezada por el panista Javier Corral Jurado, la cual perdió con el candidato del PRI, con 

una diferencia de más de 10 puntos porcentuales. En esta entidad existe una política de 

alianzas intermitente, ya que el PRD en dos ocasiones ha participado sin aliados, en una 

ocasión en alianza ideológica y en otra ocasión en alianza pragmática. Su porcentaje de 

crecimiento de la votación se ubica en 2% teniendo valores normales, sin embargo, como 

desde sus inicios en esta entidad el PRD no ha tenido un arraigo en los votantes estos 

niveles de crecimiento que son considerados normales, no sirven para posicionar al partido 

como una opción viable y sobre todo competitiva, esta situación obedece en gran medida a 

la falta de articulación de su dirigencia y a la incapacidad para formar cuadros leales.
57

 

 

IV.3.1.3 COAHUILA 

En esta entidad federativa el PRI siempre ha mantenido márgenes de votación superiores al 

50%, lo que convierte al sistema de partidos en Coahuila en uno de corte hegemónico, ante 

esta circunstancia el PRD ha mantenido márgenes de votación muy bajos, salvo el caso de 

la elección de 1999 en donde llevo a cabo una elección pragmática encabezada por el 

panista Juan Antonio García Villa, que sin embargo no fue suficiente para obtener el 

triunfo, ya que quedaron a más de 25 puntos porcentuales por debajo de la votación 

obtenida por el PRI. Su política de alianzas ha sido igualmente intermitente ya que tiene 

una alianza ideológica en 1993, la pragmática de 1999, y en las últimas dos elecciones de 

2005 y 2011 ha contendido solo, con márgenes de votación lamentables de 3.50% y de 

0.93% respectivamente. En Coahuila el PRD tiene un decrecimiento de 1.12% lo que 

prende las alarmas, ya que en esta entidad los resultados indican la desaparición del 

perredismo coahuilense
58

. 
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 A su llegada a Ciudad Juárez, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López 
Obrador, encontrará una izquierda partidaria que ha hecho del Sol Azteca una agencia de empleos, con una 
institucionalidad hecha garras, alejado de las demandas sociales y con una presencia pública marginal, sólo un reflejo de 
lo que ocurre en la entidad”. Luis Villagrana. Semanario el meridiano n. 107. 23 de enero de 2010. Página electrónica. 
 
58

 El caso del PRD Coahuila –que por segunda ocasión consecutiva pierde, debido a su bajo índice de votación, sus 
prerrogativas ante el Instituto Electoral y de Protección Ciudadana de Coahuila- es emblemático de esa mirada 
superficial. Con apenas un 1.76 (sic) por ciento de los votos en la pasada elección (quizá el más bajo que haya obtenido 
el PRD en la entidad), resulta irrisorio pensar que la única falla fue la no-alianza o la división amloísta. No: este índice 
revela a un partido que no ha logrado representar a la ciudadanía. Ir en alianza con el PAN o sumarse a PT-Convergencia 
no habría hecho mucha diferencia (incluso, en algún momento del conteo hubo índices que revelaban que ni siquiera en 
una fórmula conjunta PT, PRD y Convergencia habrían logrado el 2% de  los votos). Alfonso Nava. PRD Coahuila: derrota 
deliberada. Letras Libres. Polifonía. Julio 13 de 2011. Página electrónica. 
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IV.3.1.4 COLIMA 
 

En esta entidad federativa el PRD suele contender sin aliados, salvo el caso del 2003 en 

donde por cuestiones de carácter coyuntural (anulación de una elección), llevo a cabo una 

alianza pragmática encabezada por Antonio Morales De la Peña, de extracción panista, la 

cual estuvo cerca de ser exitosa, sin embargo perdieron por menos de 4 puntos a manos del 

candidato del PRI, Gustavo Vázquez Montes, el cual falleciera dos años después en un 

accidente aéreo. Debido al fallecimiento se convoco a una nueva elección, la cual es el 

único antecedente para el PRD en donde no contendió como partido
59

. El parámetro de 

crecimiento lo ubica con márgenes negativos de 1.22, lo que habla de un decrecimiento 

como partido a partir de su votación inicial en 1991. En esta entidad federativa la situación 

del perredismo es preocupante ya que en la última elección del 2009, obtuvo una votación 

del 1.80%
60

. 

 

 

IV.3.1.5 DURANGO 

 

En esta entidad federativa el PRD no ha sido competitivo, su política de alianzas ha sido 

intermitente contendiendo en dos ocasiones solo en 1992 y 1998, en una ocasión con una 

alianza ideológica con el PT y Convergencia en 2005 y en la elección de 2010 en una 

alianza pragmática, encabezada por el expriísta José Rosas Aispuro, que estuvo cerca de 

lograr el triunfo, perdiendo por menos de 3 punto porcentuales con el candidato del PRI. En 

esta entidad el nivel de crecimiento presenta valores del 5.07% lo que habla de un 

                                                                                                                                                                                 
 

59
 “El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática acordó anoche retirarse de la elección 

extraordinaria de Colima, la cual se realizará en abril próximo. Conforme a la discusión de anoche, el acuerdo del comité 
perredista convino en que la irregularidad jurídica de este proceso comicial fue razón suficiente para no participar en el 
proceso, por el que se elegirá al sucesor del extinto gobernador Gustavo Vázquez Montes.”  Dávalos, Renato. La jornada. 
Estados. Viernes 11 de marzo de 2005. Página electrónica. 

60
 “Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM) quedaron fuera de la próxima 

legislatura local debido a que en los comicios del 5 de julio no alcanzaron la votación mínima para tener cargos de 

representación proporcional y tampoco ganaron distrito alguno”. González, Verónica. La Jornada. Jueves 16 de julio de 

2009. Página electrónica. 
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crecimiento normal, que aunque incremental le ha permitido pasar de márgenes del 3% en 

la elección de 1993 a un 11.04%
61

 en 2010. 

 

 

IV.3.1.6 HIDALGO 

 

En esta entidad la política de alianzas perredista ha sido intermitente ya que ha contendido 

solo en dos elecciones 1993 y 2005, una en alianza ideológica con el PT en 1999, y una 

pragmática en 2010 encabezada por la panista Xóchitl Gálvez la cual no logro objetivo, al 

perder por más de 4 puntos porcentuales con el candidato del PRI. En esta entidad el PRD 

ha presentado un gran margen de crecimiento como partido, con valores de 14.23, ya que 

en su primer contienda como partido obtuvo el 6.20% de la votación y en la actualidad su 

votación oscila en el 30%, lo que muestra un alto crecimiento como partido que lo ha 

posicionado como segunda fuerza en la entidad y como una opción competitiva. Es 

pertinente mencionar que en la elección de 2010, se cometió el error de postular en la 

alianza pragmática a una candidata panista, cuando este partido es tercera fuerza en la 

entidad. 

 

IV.3.1.7 NAYARIT 

 

La política de alianzas ha sido intermitente en el sentido de contender en dos ocasiones solo 

en 1993 y en 2011, un alianza ideológica en 2005 con el PT y el PRS y una alianza 

pragmática exitosa en 1999 encabezada por el expriísta, Antonio Echeverría Domínguez.. 

Este es el primer antecedente exitoso de una alianza pragmática o antisistema, ya que 

producto de la alianza entre el PRD, PAN, PT y PRS, se logró la victoria sobre el PRI con 

una diferencia de más de 8 puntos porcentuales. Sin duda que este evento exitoso incentivo 

alianzas pragmáticas posteriores, ya que a la fecha de esta elección se habían realizado con 

anterioridad solo dos alianzas electorales pragmáticas en un periodo de 10 años y posterior 

al triunfo en un lapso de 12 años se llevaron a cabo 11 alianzas pragmáticas más, con un 

promedio aproximado de una por año. En la entidad el perredismo ha presentado un 

                                                           
61

 Con cálculo para descuento de peso en alianza pragmática. 
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porcentaje de crecimiento del 6.04 lo cual indica un crecimiento normal, aunque en la 

última elección de 2011 el PRD en Nayarit presentó su margen de votación más bajo de la 

historia con solo el 10.82%, producto de una incapacidad de la dirigencia por posicionar a 

un candidato competitivo, lo que generó una fuerte escisión al interior del PRD, que 

termino redituando al PAN, con la candidatura de Marta Elena García
62

. 

 

IV.3.1.8 OAXACA 

 

Esta entidad federativa es una de las que tiene mayor voto en favor del perredismo. Por 

largos años como el resto de las entidades federativas fue gobernado por el PRI, en 2004 se 

formo una alianza pragmática para derrotarlo, sin embargo ni aun así se logro, ya que el 

PRI obtuvo el triunfo con una diferencia de un poco más de tres puntos porcentuales; seis 

años después se volvió a configurar una alianza pragmática formada principalmente por el 

PRI-PAN y encabezada por un militante del partido Convergencia, Gabino Cué, lográndose 

el objetivo de derrotar al PRI,  con un margen de votación de más de 8 puntos porcentuales. 

En esta entidad se da el único caso en donde se logran configurar dos mega alianzas 

(Reynoso;2011) en forma consecutiva, situación que no se ha dado en ninguna de las 

entidades federativas restantes. El nivel de crecimiento del perredismo se sitúan en 21.06, 

siendo el valor más alto de crecimiento para el perredismo a nivel subnacional, sin olvidar 

que en las dos elecciones pragmáticas se esta siguiendo el criterio de descuento del peso de 

partidos con base en  la elección de 1998.  

 

 

IV.3.1.9 PUEBLA 

 

La política de alianzas perredista en la entidad hasta el 2004 había sido de una sola línea, en 

el sentido de no llevar alianza con partido alguno, sin embargo en 2010 apoyaron la 

candidatura del panista Rafael Moreno Valle a través de una alianza pragmática que obtuvo 

el triunfo con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales sobre el candidato del PRI. 

                                                           
62

 “Desde hace algunos días, distintos medios han reportado que la reticencia de Acosta Naranjo de declinar en favor de 

García, se debe a que se está vendiendo muy caro en su partido para conseguir un curul en el Senado el próximo año”. 

Mercedes Iriondo, 21 de junio de 2011. La primera palana. Página electrónica. 
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La medida de crecimiento asigna un valor de 1.11 que si bien es un crecimiento normal, no 

es suficiente para convertir al PRD en una opción competitiva, ya que la base de la votación 

de 1992 era del 6.28% y en 20 años no ha logrado desarrollarse como un partido con un 

arrastre importante de votación en la entidad. 

 

IV.3.1.10 SAN LUIS POTOSI 

 

Esta entidad federativa destaca por ser la primera del país en llevar a cabo una alianza de 

tipo pragmático entre el PRD y el PAN en las elecciones para gobernador de 1991, y si bien 

no obtuvo el triunfo si sentó el primer precedente, cuando Salvador Nava, candidato 

ciudadano contendió en una elección plagada de irregularidades, que concluyo con el 

triunfo del candidato del PRI, situación que detono una serie de protestas que concluyo con 

el nombramiento a un gobernador interino ante el grado de agitación social existente en la 

entidad. En materia aliancista ha existido un criterio diferenciado, ya que ha contendido en 

la alianza pragmática de 1992, solo en 1997 y en dos alianzas ideológicas en 2003 y 2009. 

Esta entidad presenta el decrecimiento del PRD más elevado en todo el país, ya que se sitúa 

en márgenes negativos del16.59, si bien es cierto que el perredismo no ha sabido situarse 

como como una opción competitiva, tales márgenes de decrecimiento obedecen a que la 

totalidad de la votación de la alianza pragmática de 1992 , fue cargada al PRD ya que con 

base en el criterio utilizado en la elección inmediata anterior de referencia, el PAN no 

participó por lo que lógicamente no existía posibilidad de saber cuanto era el peso a 

descontar, teniendo este un valor de cero. 

 

IV.3.1.11 SINALOA 

En esta entidad federativa la política de alianzas perredista ha sido intermitente, llevando a 

cabo dos contiendas electorales participando solo en 1992 y 2004 una ideológica en 1998 

con el PT y el PVEM, y en 2010 se alió con el PAN y otros partidos en una alianza 

pragmática contra el PRI, obteniendo el triunfo con un candidato expriísta conocido con el 

nombre de MALOVA con una diferencia de poco más de tres puntos porcentuales sobre el 

candidato del PRI. La medida de crecimiento lo ubica con un valor de 2.93, lo que habla de 

un crecimiento normal, que no es suficiente para darle presencia y competitividad al partido 

en la entidad. 
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IV.3.1.12 TAMAULIPAS 

 

En esta entidad federativa se observa una política de alianzas intermitente, ya que el PRD 

ha participado en dos ocasiones solo en 1998 y en 2010, en una en alianza ideológica con 

Convergencia en 2004 y en alianza pragmática en la primer elección que participo como 

PRD en la entidad en el año 1992 teniendo como candidato ciudadano a Jorge Cárdenas 

González; la particularidad de esta alianza es que presenta los niveles más bajos de 

votación de todas las alianzas pragmáticas que ha habido en las diferentes entidades 

federativas del país, con apenas el 25.79% de la votación. En cuanto al nivel de crecimiento 

del PRD en la entidad se observa un mínimo crecimiento de apena 0.12, sin embargo en la 

elección de 2010 solo logro el 2.84% de la votación siendo esta la más baja de su historia, 

producto de la existencia de un partido fracturado
63

, distanciado de la dirigencia nacional 

con serios problemas financieros y en franca decadencia electoral en la entidad, lo que no 

les permitió diseñar una elección inteligente la menos para conservar su voto promedio que 

oscila en el 7%. 

 

IV.3.1.13 YUCATAN 

 

En Yucatán el PRD tiene una presencia marginal, en esta entidad federativa en dos 

ocasiones ha contenido solo en 1995 y 2007 y en 2001 se alió al PAN en una alianza 

pragmática, encabezada por el panista Patricio Patrón Laviada, que obtuvo el triunfo sobre 

el PRI, sin embargo al perredismo no le dejo muchos dividendos en materia de crecimiento 

de votación ya que en la elección inmediata regreso a los mismos márgenes de votación no 

mayores al 4%. La medida de crecimiento arroja un saldo negativo de 0.09, lo que nos 

indica que no se ha logrado desarrollar como una opción en el electorado de Yucatán y vive 

en la marginalidad. 

 

Del breve análisis realizado en las entidades federativas en donde se han llevado a cabo 

alianzas pragmáticas, podemos concluir para el PRD, que en la mayoría de estas entidades 
                                                           
63

 “Por decisión unánime el Consejo Estatal destituyó a Jorge Mario Sosa Pohl, a quien acusaron de déspota y corrupto, 

entre otras cosas; además se restructuraron todos los órganos de conducción del partido en el estado”. Manuel 

Guzmán. El Universal. Estados. 20 de diciembre de 2010. Página electrónica. 
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la presencia del partido es casi marginal en algunas casos casi inexistente; igualmente que 

las alianzas pragmáticas presentan una constante en el sentido de que ninguna ha sido 

encabezada por un candidato perredista, solo se observan panistas, expriístas y candidatos 

ciudadanos; salvo el caso de Oaxaca, Hidalgo y Chiapas, en los demás casos como regla se 

observa que las alianzas pragmáticasperredistas están asociadas a entidades federativas en 

donde la presencia del perredismo es marginal. Igualmente se observa una constante que es, 

lo intermitente de la política de alianzas en estas entidades ya que no ha existió una sola 

línea de acción en la materia, lo que confirma el argumento de que las alianzas electorales 

en general y las alianzas pragmáticas en particular dependen de situaciones coyunturales y 

no de una regla general. 
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CONCLUSIONES 

 

La evidencia empírica obtenida a través del estudio de las elecciones en donde ha 

participado el PRD, nos brinda una serie de elementos para dar objetividad en la discusión 

entorno a la política de alianzas de este instituto partidario. 

 

Lo que la investigación demuestra es una serie de elementos que nos permiten dar 

respuestas a los planteamientos hechos al inicio de la investigación. En ese sentido se puede 

concluir lo siguiente: 

 

1. Las alianzas electorales de carácter pragmático le representan un saldo favorable en 

términos de votación del PRD, por lo cual desde un carácter estrictamente 

cuantitativo son convenientes a los intereses del PRD. 

 

2. El voto promedio perredista reacciona favorablemente a las alianzas pragmáticas, 

inclusive en forma más evidente que el voto promedio panista. 

 

3. A partir del modelo utilizado se tienen elementos para considerar que en el terreno 

de las alianzas el voto promedio panista, no se reduce sino por el contrario 

reacciona positivamente en este tipo de alianzas, por un margen menor al del 

votante promedio perredista. 

 

4. Existe un mayor impacto negativo en la votación del PRD con el voto panista que 

con el priista aunque se mueven en márgenes muy similares, de acuerdo al modelo 

utilizado. 

 

5. La política de alianzas pragmática perredista obtuvo un crecimiento considerable a 

partir del primer triunfo en una alianza de esta naturaleza. 

 

 

6. Las alianzas pragmáticas son de obtención de poder y nunca de conservación del 

mismo. 
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7. Las dirigencias del PRD tiene gran influencia en cuanto a la línea que deciden 

adoptar, en materia de alianzas como género y de alianzas pragmáticas como 

especie, pero en algunos casos no es coincidente con el discurso de los propios 

dirigentes. 

 

8. La política de alianzas en las entidades federativas son intermitentes, en el sentido 

de no guiarse por una sola línea, lo que las hace producto de la coyuntura. 

 

9. Las alianzas pragmáticas nunca han sido encabezadas por un perredista, ni en los 

casos en donde su presencia es mayor que la de sus compañeros de alianza. 

 

10. Las alianzas electorales pragmáticas se dan mayoritariamente en entidades 

federativas en donde la presencia del PRD es casi marginal, y en todos lo casos en 

la elección inmediata regresan  márgenes similares de votación. 
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ANEXOS 
 

 

 

ANEXO 1 PARTIDOS POLITICOS 

 

IDEOLOGIA

PRD Partido de la Revolución Democrática izquierda

PAN Partido Acción Nacional derecha

PRI Partido Revolucionario Instittucional centro

PT Partido del Trabajo izquierda

PC Partido Convergencia izquierda

PPS Partido Popular Socialista izquierda

PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana izquierda

PVEM Partido Verde Ecológista de México centro

PACC s/información s/definir

PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores izquierda

PSN Partido de la Sociedad Nacionalista izquierda

PAS Partido Acción Social izquierda

PCD Partido del Centro Democrático centro

PMP Partido México Posible centro

PRS Partido de la Revolución Socialista izquierda

PCP Partido Conciencia Popular izquierda

PSUM Partido Socialsta Unificado de México izquierda

PMT Partido Mexicano de los Trabajadores izquierda

PST Partido Socialsta de los Trabajadores izquierda

PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional izquierda

PMS Partido Mexicano Socialista izquierda

PANAL Partido Nueva Alianza derecha

PDM Partido Democrata Mexicano derecha

SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS PARTIDARIAS
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ANEXO 2 “BASE FINAL DE ANÁLISIS” 

AÑO ENTIDAD VOTOPRD VOTOPRI VOTOPAN RESULTADO

 

PROMEDPR

D 

 

PROMEDPA

N 

ALIANZAPR

AG

ALIANZAGR

AL
PIBPERCAP POBLRURAL

PROMESCLRDA

D
GOBPRD EXPRI VARINTERCCIN

1989 BAJA CALIFORNIA NORTE 2.10 41.76 52.32 0 2.11 41.09 0 0 13.27 7.5 0 0 0

1991 CAMPECHE 4.30 81.59 0.13 0 2.78 1.26 0 0 29.52 5.8 0 0 0

1991 COLIMA 9.61 68.45 13.60 0 6.17 11.38 0 0 16.61 6.6 0 0 0

1991 GUANAJUATO 7.73 53.14 35.48 0 5.74 26.95 0 1 36.04 5.2 0 0 0

1991 NUEVO LEON 2.86 63.09 33.09 0 4.15 28.28 0 0 7.88 8.0 0 0 0

1991 QUERETARO 2.27 73.80 18.75 0 1.53 15.69 0 0 39.68 6.1 0 0 0

1991 SAN LUIS POTOSI 32.79 60.10 0.00 0 17.38 0.00 1 1 44.17 5.8 0 0 0

1991 SONORA 2.70 68.93 23.84 0 1.35 25.70 0 0 20.56 7.3 0 0 0

1992 AGUASCALIENTES 2.00 74.18 19.61 0 3.97 18.16 0 0 23.04 6.8 0 0 0

1992 CHIHUAHUA 1.38 44.33 51.16 0 1.20 43.28 0 1 21.95 6.9 0 0 0

1992 DURANGO 3.00 52.80 34.10 0 2.92 34.16 0 0 41.36 6.3 0 0 0

1992 MICHOACAN 36.58 52.78 7.10 0 20.21 4.00 0 0 37.26 5.3 0 0 0

1992 OAXACA 9.47 74.70 5.15 0 6.94 4.61 0 0 58.78 4.6 0 0 0

1992 PUEBLA 6.28 70.38 17.11 0 5.31 14.58 0 0 34.66 5.8 0 0 0

1992 SINALOA 4.10 58.43 35.62 0 3.13 32.17 0 0 34.86 6.8 0 0 0

1992 TAMAULIPAS 25.80 66.39 0.00 0 5.81 11.94 1 1 18.37 7.1 0 0 11.94

1992 TLAXCALA 6.84 85.62 3.43 0 4.26 2.66 0 0 22.81 6.6 0 0 0

1992 VERACRUZ 14.92 69.69 3.14 0 10.31 3.45 0 0 42.49 5.6 0 0 0

1992 ZACATECAS 13.00 70.15 12.83 0 7.76 8.02 0 0 52.48 5.5 0 0 0

1993 BAJA CALIFORNIA SUR 0.47 51.65 46.59 0 1.01 29.72 0 0 17777.00 20.80 7.7 0 0 0

1993 COAHUILA 4.68 63.42 26.12 0 2.56 20.27 0 1 16141.00 13.34 7.5 0 0 0

1993 GUERRERO 26.52 61.50 2.52 0 16.95 2.66 0 0 7798.00 45.66 5.3 0 0 0

1993 HIDALGO 6.20 80.31 6.11 0 5.90 3.05 0 0 8695.00 52.81 5.7 0 0 0

1993 ESTADO DE MEXICO 8.11 58.16 16.62 0 9.18 13.94 0 0 11075.00 15.87 7.3 0 0 0

1993 NAYARIT 25.97 56.85 3.62 0 15.48 2.63 0 0 8837.00 36.29 6.3 0 0 0

1993 QUINTANA ROO 5.06 89.85 0.12 0 3.72 0.06 0 0 24917.00 24.99 6.6 0 0 0

1994 CHIAPAS 32.63 47.07 8.53 0 19.07 6.93 0 0 6181.00 56.18 4.5 0 0 0

1994 MORELOS 21.68 61.27 8.75 0 17.40 8.31 0 0 12837.00 13.55 7.1 0 0 0

1994 TABASCO 37.74 56.09 2.52 0 29.32 1.44 0 0 9199.00 47.44 6.3 0 0 0

1995 BAJA CALIFORNIA NORTE 3.23 41.22 49.59 0 2.66 43.92 0 0 15494.00 8.64 7.8 0 0 0

1995 GUANAJUATO 6.81 31.90 56.34 0 6.09 36.74 0 0 8743.00 33.37 5.7 0 0 0

1995 JALISCO 3.99 37.11 52.74 0 6.62 39.92 0 0 12060.00 16.81 6.9 0 0 0

1995 MICHOACAN 31.58 38.10 24.85 0 23.36 10.95 0 0 7269.00 35.47 5.6 0 0 0

1995 YUCATAN 3.26 48.78 44.44 0 3.02 27.44 0 0 9615.00 19.73 6.2 0 0 0

1997 CAMPECHE 41.36 47.83 3.12 0 15.43 1.88 0 0 22137.00 28.22 6.6 0 0 0

1997 COLIMA 16.29 42.55 38.21 0 12.75 25.40 0 0 14065.00 14.44 7.2 0 0 0

1997 DISTRITO FEDERAL 48.09 25.60 15.58 1 48.09 15.58 0 0 34109.00 0.28 9.3 0 0 0

1997 NUEVO LEON 3.15 41.89 48.50 0 3.81 35.02 0 1 22715.00 6.89 8.5 0 0 0

1997 QUERETARO 7.31 39.88 45.06 0 3.45 25.48 0 0 15711.00 35.17 7.0 0 0 0

1997 SAN LUIS POTOSI 8.41 45.84 38.49 0 14.39 12.83 0 0 9755.00 41.29 6.5 0 0 0

1997 SONORA 23.24 41.34 32.37 0 12.97 27.92 0 0 16157.00 18.16 7.9 0 0 0

1998 AGUASCALIENTES 6.75 37.51 52.38 0 4.89 29.89 0 0 16139.00 21.06 7.5 0 0 0

1998 CHIHUAHUA 5.38 49.30 41.36 0 2.59 42.64 0 0 18887.00 19.20 7.5 0 0 0

1998 DURANGO 8.25 39.01 29.66 0 5.70 32.20 0 0 12194.00 37.77 7.0 0 0 0

1998 OAXACA 37.41 48.79 10.43 0 17.09 6.55 0 0 5995.00 54.68 5.4 0 0 0

1998 PUEBLA 10.87 54.07 28.91 0 7.16 19.36 0 0 9151.00 32.32 6.5 0 0 0

1998 SINALOA 17.67 46.32 31.92 0 11.51 32.08 0 1 11177.00 32.32 7.3 0 0 0

1998 TAMAULIPAS 15.69 53.79 26.08 0 9.10 16.65 0 0 14727.00 16.23 7.8 0 0 0

1998 TLAXCALA 45.20 43.00 8.36 1 17.90 4.56 0 1 7648.00 19.42 7.3 0 0 0

1998 VERACRUZ 17.50 47.79 26.48 0 12.70 11.12 0 0 8507.00 40.28 6.2 0 0 0

1998 ZACATECAS 42.48 36.59 12.76 1 19.33 9.60 0 0 8133.00 48.22 6.2 0 0 0

1999 BAJA CALIFORNIA SUR 54.11 36.19 6.08 1 18.71 21.84 0 1 17713.00 20.18 8.0 0 0 0

1999 COAHUILA 33.71 59.56 0.00 0 3.41 23.04 1 1 19267.00 11.29 8.2 0 0 23.04

1999 GUERRERO 41.14 48.81 1.66 0 25.01 2.32 0 1 7655.00 43.38 6.0 0 0 0

1999 HIDALGO 13.83 50.92 30.49 0 8.54 12.20 0 1 9017.00 50.41 6.4 0 0 0

1999 ESTADO DE MEXICO 21.27 41.06 34.31 0 14.59 25.46 0 1 11251.00 13.80 7.9 0 0 0

1999 NAYARIT 51.18 43.34 0.00 1 25.29 3.83 1 1 8806.00 35.45 7.0 0 1 3.83

1999 QUINTANA ROO 34.44 42.51 16.62 0 13.96 5.58 0 0 21490.00 18.88 7.6 0 0 0

2000 CHIAPAS 51.50 45.68 0.00 1 26.18 8.14 1 1 6394.00 54.29 5.4 0 1 8.14

2000 DISTRITO FEDERAL 38.30 22.83 33.42 1 41.28 24.51 0 1 38903.00 0.23 9.6 1 0 0

2000 GUANAJUATO 6.53 33.07 54.97 0 6.20 41.30 0 1 10373.00 32.79 6.3 0 0 0

2000 JALISCO 5.22 43.33 45.49 0 6.15 41.88 0 0 14971.00 15.44 7.5 0 0 0

2000 MORELOS 12.71 27.27 54.74 0 15.83 23.79 0 1 13330.00 14.56 7.7 0 0 0

2000 TABASCO 43.22 44.31 8.38 0 33.95 3.75 0 0 9145.00 46.26 7.0 0 0 0

2001 BAJA CALIFORNIA NORTE 4.16 36.72 48.78 0 3.16 45.14 0 0 18893.00 8.30 8.2 0 0 0

2001 MICHOACAN 41.88 36.92 18.60 1 27.99 12.86 0 1 8592.00 34.15 6.4 0 0 0

2001 YUCATAN 52.30 44.52 0.00 1 3.20 34.53 1 1 12067.00 18.42 6.9 0 0 34.53

2003 CAMPECHE 1.64 40.62 38.54 0 11.98 11.04 0 1 25065.00 26.78 7.5 0 0 0

2003 COLIMA 47.78 51.60 0.00 0 11.10 26.95 1 1 14660.00 13.85 7.9 0 0 26.95

2003 NUEVO LEON 1.00 56.70 33.80 0 3.11 34.71 0 0 27011.00 6.34 9.1 0 0 0

2003 QUERETARO 6.58 41.98 45.70 0 4.23 30.53 0 1 17582.00 31.19 8.1 0 0 0

2003 SAN LUIS POTOSI 15.03 37.64 42.82 0 14.55 20.32 0 1 11446.00 39.39 7.3 0 0 0

2003 SONORA 6.30 45.59 44.62 0 8.06 32.10 0 0 17734.00 16.26 8.4 0 0 0

2004 AGUASCALIENTES 6.66 35.50 55.42 0 5.33 36.27 0 1 19109.00 18.77 8.4 0 0 0

2004 CHIHUAHUA 41.38 56.48 0.00 0 3.13 41.13 1 1 21771.00 16.59 8.1 0 0 41.13

2004 DURANGO 9.98 52.60 31.42 0 7.02 31.77 0 1 14431.00 34.38 7.7 0 0 0

2004 OAXACA 46.12 49.41 0.00 0 21.83 7.42 1 1 6485.00 52.66 6.2 0 1 7.42

2004 PUEBLA 5.61 46.83 35.97 0 6.77 23.51 0 0 10064.00 30.11 7.2 0 0 0

2004 SINALOA 4.18 46.86 45.61 0 9.06 35.46 0 0 12608.00 30.93 8.1 0 0 0

2004 TAMAULIPAS 7.26 57.60 31.46 0 8.64 20.35 0 1 17477.00 13.83 8.5 0 0 0

2004 TLAXCALA 28.33 33.97 34.90 0 20.51 12.14 0 1 8416.00 20.45 8.1 1 0 0

2004 VERACRUZ 28.20 34.59 33.68 0 16.58 16.76 0 1 9235.00 38.87 6.9 0 0 0

2004 ZACATECAS 46.40 33.41 14.57 1 26.10 10.84 0 0 9801.00 44.29 6.9 1 0 0

2005 BAJA CALIFORNIA SUR 44.20 35.06 8.36 1 25.08 18.47 0 1 19073.00 15.23 8.7 1 0 0

2005 COAHUILA 3.50 55.53 32.82 0 3.43 25.49 0 0 22996.00 9.95 8.9 0 0 0

2005 COLIMA 51.50 47.62 0 8.32 32.12 16171.00 12.39 8.2 0 0 0

2005 GUERRERO 55.10 42.18 1.07 1 32.53 2.01 0 1 8256.00 42.44 6.7 0 0 0

2005 HIDALGO 29.52 51.84 11.60 0 13.78 12.05 0 0 9542.00 47.68 7.3 0 0 0

2005 ESTADO DE MEXICO 24.25 47.57 24.73 0 18.59 23.43 0 1 11518.00 12.90 8.6 0 0 0

2005 NAYARIT 42.34 46.23 6.01 0 29.55 4.38 0 1 9148.00 33.55 7.8 1 0 0

2005 QUINTANA ROO 34.39 40.25 21.98 0 19.06 9.68 0 1 23463.00 14.41 8.5 0 0 0

2006 CHIAPAS 46.98 46.45 2.50 1 31.38 6.73 0 1 7668.00 52.24 6.1 1 0 0

2006 DISTRITO FEDERAL 46.37 21.59 27.26 1 42.97 25.42 0 1 38244.00 0.34 10.2 1 0 0

2006 GUANAJUATO 10.80 26.20 61.86 0 7.12 45.41 0 1 13067.00 29.91 7.2 0 0 0

2006 JALISCO 7.83 41.40 45.19 0 6.57 42.70 0 1 16657.00 13.67 8.2 0 0 0

2006 MORELOS 31.26 26.57 35.14 0 19.69 26.62 0 1 15592.00 13.76 8.4 0 0 0

2006 TABASCO 42.15 51.77 3.52 0 36.00 3.69 0 1 9445.00 44.43 8.0 0 0 0

2007 BAJA CALIFORNIA NORTE 2.31 44.06 50.37 0 2.95 46.18 0 0 17976.00 6.84 9.0 0 0 0

2007 MICHOACAN 37.80 24.80 32.97 1 29.95 16.88 0 1 10737.00 31.24 7.0 1 0 0

2007 YUCATAN 2.67 49.82 42.43 0 3.07 36.47 0 0 13388.00 16.59 7.7 1 0 0

2009 CAMPECHE 0.82 51.00 43.30 0 9.75 17.49 0 0 18847.00 24.67 8.2 0 0 0

2009 COLIMA 1.80 49.28 44.80 0 7.02 34.65 0 0 14405.00 11.77 8.8 0 0 0

2009 NUEVO LEON 3.39 49.01 43.38 0 3.16 36.43 0 0 28567.00 5.35 9.7 0 0 0

2009 QUERETARO 1.89 47.44 42.20 0 3.76 32.87 0 0 17895.00 28.61 8.6 0 0 0

2009 SAN LUIS POTOSI 8.57 45.38 41.92 0 13.35 24.64 0 1 12710.00 35.48 8.1 0 0 0

2009 SONORA 4.40 43.50 47.00 0 7.32 35.08 0 0 16983.00 14.66 9.2 0 0 0

2010 AGUASCALIENTES 4.38 39.92 42.47 0 5.14 37.51 0 0 19.19 9.3 0 0 0

2010 CHIHUAHUA 2.00 55.49 39.14 0 2.91 40.73 0 0 15.18 8.6 0 0 0

2010 DURANGO 45.87 48.42 0.00 0 8.03 35.52 1 1 31.14 8.5 0 0 35.52

2010 HIDALGO 45.23 50.29 0.00 0 12.19 17.46 1 1 47.79 8.0 0 0 17.46

2010 OAXACA 50.11 41.91 0.00 1 25.30 8.12 1 1 52.67 6.8 0 1 8.12

2010 PUEBLA 50.43 40.08 0.00 1 6.78 27.52 1 1 28.22 7.8 0 0 27.52

2010 QUINTANA ROO 26.07 52.59 15.52 0 20.46 10.84 0 1 11.84 8.7 0 0 0

2010 SINALOA 51.84 46.36 0.00 1 6.05 37.87 1 1 27.16 9.2 0 1 37.87

2010 TAMAULIPAS 2.84 61.59 30.82 0 7.48 22.44 0 0 12.20 9.2 0 0 0

2010 TLAXCALA 4.90 46.47 38.86 0 17.39 17.48 0 1 20.14 8.7 0 0 0

2010 VERACRUZ 12.90 43.54 40.99 0 15.84 21.61 0 1 38.93 7.6 0 0 0

2010 ZACATECAS 23.23 43.20 16.96 0 25.66 12.06 0 1 40.52 7.7 1 0 0

2011 BAJA CALIFORNIA SUR 21.60 33.59 40.06 0 24.38 22.79 0 1 13.67 9.5 1 0 0

2011 COAHUILA 0.93 57.39 35.18 0 2.93 27.42 0 0 9.87 9.5 0 0 0

2011 GUERRERO 54.81 41.86 1.31 1 36.99 1.87 0 1 41.81 7.0 1 0 0

2011 ESTADO DE MEXICO 20.96 61.97 12.28 0 19.18 20.64 0 1 12.83 9.2 0 0 0

2011 NAYARIT 10.82 45.74 38.42 0 25.80 11.18 0 0 30.53 8.7 0 0 0

2011 MICHOACAN 28.86 35.42 32.62 0 29.77 19.50 0 1 30.91 7.4 1 0 0 
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2010 TAMAULIPAS 2.84 61.59 30.82 0 7.48 22.44 0 0 12.20 9.2 0 0 0

2010 TLAXCALA 4.90 46.47 38.86 0 17.39 17.48 0 1 20.14 8.7 0 0 0

2010 VERACRUZ 12.90 43.54 40.99 0 15.84 21.61 0 1 38.93 7.6 0 0 0

2010 ZACATECAS 23.23 43.20 16.96 0 25.66 12.06 0 1 40.52 7.7 1 0 0

2011 BAJA CALIFORNIA SUR 21.60 33.59 40.06 0 24.38 22.79 0 1 13.67 9.5 1 0 0

2011 COAHUILA 0.93 57.39 35.18 0 2.93 27.42 0 0 9.87 9.5 0 0 0

2011 GUERRERO 54.81 41.86 1.31 1 36.99 1.87 0 1 41.81 7.0 1 0 0

2011 ESTADO DE MEXICO 20.96 61.97 12.28 0 19.18 20.64 0 1 12.83 9.2 0 0 0

2011 NAYARIT 10.82 45.74 38.42 0 25.80 11.18 0 0 30.53 8.7 0 0 0

2011 MICHOACAN 28.86 35.42 32.62 0 29.77 19.50 0 1 30.91 7.4 1 0 0  
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ANEXO 3 “VOTACIÓN PARTIDOS DE IZQUIERDA. PREVIO A EXISTENCIA DEL 

PRD”  

 

AÑO ENTIDAD PRI VOTOS PRI PAN VOTOS PAN PI VOTOS PI TOAL VOTOS PARTID IZQ

1986 AGUASCALIENTES 71.16 135649 17.17 32740 5.94 11336 190631 PMT, PST

1983 BAJA CALIFORNIA  NORTE 65.44 266215 29.87 121514 2.12 8661 406834 PSUM, PST

1987 BAJA CALIFORNIA SUR 82.72 67255 12.86 10456 1.56 1275 81294 PSUM, PST

1985 CAMPECHE 96.33 144121 2.39 3579 0.63 955 149620 PSUM, PST

1988 CHIAPAS 89.13 525744 5.34 31520 5.51 32508 589772 PMS, PFCRN,PPS,PRT

1986 CHIHUAHUA 60.25 49442 35.4 231742 1.03 6803 654622 PSUM, PMT, PST

1987 COAHUILA 81.93 278570 14.43 49066 0.44 1509 340020 PMS

1985 COLIMA 87.51 96707 9.17 10137 2.74 3038 110529 PSUM, PST

1986 DURANGO 59.8 158305 34.23 90622 2.85 7563 264737 PSUM, PMT, PST

1987 ESTADO DE MEXICO 72.91 1455900 11.27 225100 10.26 205000 1996600 PST, UPM

1985 GUANAJUATO 62.42 396235 18.42 116927 3.75 23820 634740 PSUM, PST

1986 GUERRERO 87.09 534867 2.8 17240 7.39 45396 614079 PST, PSUM, PRT, PMT

1987 HIDALGO 90.3 422425 0 0 5.6 26208 467805 PSUM, PMT, PST

1988 JALISCO 61.18 518480 27.41 232317 9.26 78526 847448 PMS, PPS, PFCRN

1986 MICHOACAN 84.96 515373 0.9 5518 1.92 11671 606646 PSUM, PMT, PST

1988 MORELOS 75.77 219279 7.88 22814 13.12 37978 289732 PMS, PFCRN,PPS

1987 NAYARIT 91.36 186468 1.64 3358 4.99 10202 204104 PSUM, PST

1985 NUEVO LEON 65.15 508912 23.47 183374 5.44 42535 781140 PSUM, PST

1986 OAXACA 86.58 484103 4.07 22786 4.41 24685 559108 PMS, PST

1986 PUEBLA 79.73 606246 12.06 91727 4.35 33089 760252 PST,PSUM,PRT,PV

1985 QUERETARO 83.53 170415 12.64 25794 0.79 1629 204001 PSUM, PST

1987 QUINTANA ROO 96.2 97548 0 0 2.38 2415 101376 PSUM, PST

1985 SAN LUIS POTOSI 89.47 394121 0 0 1.97 8709 440486 PSUM, PST

1986 SINALOA 68.44 392273 28.72 164640 2.17 12445 573123 PMS, PST

1985 SONORA 69.7 279518 27.57 110577 0 0 401028 S/PARTIDO

1988 TABASCO 78.26 205515 0.37 989 20.9 54890 262623 PMS, PFCRN, PPS

1986 TAMAULIPAS 79.76 340040 6.53 27845 3.18 13573 426273 PST,PSUM,PRT,PV

1986 TLAXCALA 92.87 172940 1.89 3524 1.68 3134 186152 PSUM, PST

1986 VERACRUZ 85.88 1357685 3.76 59476 5.7 90167 1580848 PSUM,PMT,PST

1987 YUCATAN 85.43 280130 10.44 34247 2.79 9164 327931 PMS, PST

1986 ZACATECAS 93.91 348223 3.22 11962 2.53 9402 370813 PSUM, PMT, PST  
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ANEXO 4 “LA DIRIGENCIA Y LA POLITICA DE ALIANZAS” 

 

 

 

 

DIRIGENTE PERIODO CORRIENTE NUMERO DE ELECCIONES ALIANZAS % IDEOLOGICAS % PRAGMATICAS %

Cuahutemoc 

Cardenas

1989 A FEBRERO 

1993
Ninguna 19 4 19.23 2 50 2 50

Porfirio Muñoz 

Ledo
 MARZO 1993 A 1996 Ninguna 13 1 7.69 1 100 0 0

Andres Manuel 

López Obrador
1996  ABRIL DE 1999 Ninguna 22 7 40.9 7 100 0 0

Amalia Gracía
MAYO DE 1999 A 

MARZO DE 2002

Foro Nuevo 

Sol
11 8 72.72 4 50 4 50

Rosario Robles
DE 2002 A AGOSTO 

2003

Regeneración 

y CID
5 3 60 3 100 0 0

Lonel Godoy

DE SEPTIEMBRE DE 

2003 A MARZO DE 

2005

Ninguna 15 11 73.33 8 72.72 3 17.28

Leonel Cota 

Montaño
ABRIL DE 2005 A 

NOVIEMBRE DE 2008

Ninguna 13 9 69.23 9 100 0 0

Jesus Ortega
DE 2009 A 2011

Nueva 

Izquierda
24 14 58.33 9 64.28 5 35.72
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ANEXO 5 MODELO COMPLETO XTREG 

 

F test that all u_i=0:     F(31, 41) =     1.36              Prob > F = 0.1759
                                                                              
         rho    .80907356   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    3.2097438
     sigma_u    6.6074112
                                                                              
       _cons     52.40598   23.16784     2.26   0.029     5.617577    99.19438
 VARINTERACC     .0844452   .3020267     0.28   0.781    -.5255101    .6944005
   EXPRIISTA    -3.405609    8.28116    -0.41   0.683    -20.12975    13.31853
 GOBIERNAPRD    -2.533345   1.946276    -1.30   0.200    -6.463929    1.397239
PROMESCLRDAD    -2.138671   2.315909    -0.92   0.361    -6.815744    2.538402
   POBLRURAL     .2648147   .4694324     0.56   0.576    -.6832233    1.212853
   PIBPERCAP    -.0001692   .0003725    -0.45   0.652    -.0009214     .000583
ALIANZASGRAL     .9244396   1.138288     0.81   0.421     -1.37438    3.223259
 ALIANZAPRAG     3.340896   9.619092     0.35   0.730    -16.08525    22.76705
   PROMEDPAN     .7450194   .3134769     2.38   0.022     .1119399    1.378099
   PROMEDPRD     .9675064   .3257786     2.97   0.005     .3095832     1.62543
   RESULTADO     1.527034   2.011808     0.76   0.452    -2.535895    5.589963
     VOTOPAN    -.8310513   .0938072    -8.86   0.000    -1.020499   -.6416038
     VOTOPRI    -.5945018   .1130514    -5.26   0.000    -.8228138   -.3661898
                                                                              
     VOTOPRD        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.4602                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(13,41)           =     68.29

       overall = 0.8770                                        max =         3
       between = 0.8407                                        avg =       2.7
R-sq:  within  = 0.9559                         Obs per group: min =         2

Group variable: ESTADO                          Number of groups   =        32
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        86

> POBLRURAL PROMESCLRDAD GOBIERNAPRD EXPRIISTA VARINTERACC, i (ESTADO) fe
. xtreg VOTOPRD VOTOPRI VOTOPAN RESULTADO PROMEDPRD PROMEDPAN ALIANZAPRAG ALIANZASGRAL PIBPERCAP 

 

 

ANEXO 6 MODELO COMPLETO GLLAMM

 

------------------------------------------------------------------------------
    var(1): .00064547 (.79080367)
 
***level 2 (ESTADO)
 

------------------------------------------------------------------------------
Variances and covariances of random effects
 
  9.9706497 (1.7132866)

------------------------------------------------------------------------------
Variance at level 1
 
                                                                              
       _cons     74.71005   6.422406    11.63   0.000     62.12237    87.29774
 VARINTERACC     .2541236   .2337864     1.09   0.277    -.2040892    .7123364
   EXPRIISTA     .7403197    6.32502     0.12   0.907    -11.65649    13.13713
 GOBIERNAPRD    -.9019829   1.354004    -0.67   0.505    -3.555782    1.751816
PROMESCLRDAD     .4728315   .6404736     0.74   0.460    -.7824737    1.728137
   POBLRURAL    -.0206371   .0455772    -0.45   0.651    -.1099667    .0686926
   PIBPERCAP    -.0002102   .0000847    -2.48   0.013    -.0003763   -.0000442
ALIANZASGRAL     1.363299   .8315017     1.64   0.101    -.2664144    2.993012
 ALIANZAPRAG    -.2790154    7.41395    -0.04   0.970    -14.81009    14.25206
   PROMEDPAN     .0117486   .0633569     0.19   0.853    -.1124286    .1359257
   PROMEDPRD     .2448992   .0774508     3.16   0.002     .0930984       .3967
   RESULTADO     2.174452   1.385518     1.57   0.117    -.5411135    4.890017
     VOTOPAN    -.8145184   .0554097   -14.70   0.000    -.9231193   -.7059175
     VOTOPRI    -.7914218   .0634299   -12.48   0.000    -.9157422   -.6671014
                                                                              
     VOTOPRD        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
 
log likelihood = -220.90414
 
gllamm model 
 
Condition Number = 735007.81
 
number of level 2 units = 32
number of level 1 units = 86
 
Iteration 4:   log likelihood = -220.90414  
Iteration 3:   log likelihood = -220.90415  
Iteration 2:   log likelihood = -220.90512  
Iteration 1:   log likelihood = -220.91906  
Iteration 0:   log likelihood = -221.70535  

> P POBLRURAL PROMESCLRDAD GOBIERNAPRD EXPRIISTA VARINTERACC, i( ESTADO)
. gllamm  VOTOPRD VOTOPRI VOTOPAN RESULTADO PROMEDPRD PROMEDPAN ALIANZAPRAG ALIANZASGRAL PIBPERCA

 



 

- 116 - 
 

 

ANEXO 7 MODELO AJUSTADO CON XTREG 

 

. 

F test that all u_i=0:     F(31, 44) =     1.54              Prob > F = 0.0943
                                                                              
         rho    .84466819   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    3.1573053
     sigma_u    7.3625701
                                                                              
       _cons     48.62825   22.51379     2.16   0.036     3.254686    94.00181
varinterccin     .2097182   .1159576     1.81   0.077     -.023979    .4434154
       expri     .0635553   2.531961     0.03   0.980    -5.039277    5.166388
      gobprd    -2.753424   1.882424    -1.46   0.151      -6.5472    1.040352
promesclrdad    -2.377757   2.245857    -1.06   0.296    -6.903984    2.148469
   poblrural      .303246   .4601551     0.66   0.513    -.6241356    1.230628
   pibpercap     -.000099   .0003531    -0.28   0.780    -.0008106    .0006126
   promedpan     .8416489   .2931671     2.87   0.006     .2508095    1.432488
   promedprd     1.107459   .2914069     3.80   0.000     .5201668    1.694751
     votopan    -.8422847   .0873062    -9.65   0.000    -1.018239   -.6663307
     votopri    -.5841833   .1084181    -5.39   0.000    -.8026857   -.3656809
                                                                              
     votoprd        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.4991                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,44)           =     91.59

       overall = 0.8572                                        max =         3
       between = 0.8148                                        avg =       2.7
R-sq:  within  = 0.9542                         Obs per group: min =         2

Group variable: estado                          Number of groups   =        32
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        86

> i varinterccin, i (estado) fe
. xtreg votoprd votopri votopan promedprd promedpan pibpercap poblrural promesclrdad  gobprd expr
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ANEXO 8 MODELO AJUSTADO GLLAM 

 

------------------------------------------------------------------------------
    var(1): 1.514e-13 (1.225e-06)
 
***level 2 (estado)
 

------------------------------------------------------------------------------
Variances and covariances of random effects
 
  10.616943 (1.6190687)

------------------------------------------------------------------------------
Variance at level 1
 
                                                                              
       _cons     77.41088   6.220407    12.44   0.000      65.2191    89.60265
varinterccin     .2653192   .0814451     3.26   0.001     .1056897    .4249486
       expri     1.658913   2.076041     0.80   0.424    -2.410053    5.727878
      gobprd    -.1550177   1.340927    -0.12   0.908    -2.783187    2.473152
promesclrdad     .6447889    .628453     1.03   0.305    -.5869564    1.876534
   poblrural    -.0198103   .0462659    -0.43   0.669    -.1104898    .0708692
   pibpercap    -.0002164   .0000847    -2.55   0.011    -.0003824   -.0000504
   promedpan     .0167052   .0631062     0.26   0.791    -.1069807    .1403911
   promedprd     .2548918   .0788118     3.23   0.001     .1004236      .40936
     votopan    -.8458617   .0521716   -16.21   0.000    -.9481162   -.7436072
     votopri    -.8454932    .059824   -14.13   0.000     -.962746   -.7282404
                                                                              
     votoprd        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
 
log likelihood = -223.61411
 
gllamm model 
 
Condition Number = 284731.71
 
number of level 2 units = 32
number of level 1 units = 86
 
Iteration 4:   log likelihood = -223.61411  
Iteration 3:   log likelihood = -223.61411  
Iteration 2:   log likelihood = -223.61491  
Iteration 1:   log likelihood = -223.63271  
Iteration 0:   log likelihood = -224.16354  

> ri varinterccin, i (estado)
. gllamm votoprd votopri votopan promedprd promedpan pibpercap poblrural promesclrdad  gobprd exp
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