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INTRODUCCIÓN 

En México, el proceso de democratización se ha caracterizado por no cumplir con 

los cánones de progresividad y ruptura impuestos por el modelo clásico de la 

transición y, más bien, desarrollarse en función de una serie de cambios graduales 

en los que la celebración periódica e ininterrumpida de las elecciones ha 

desempeñado un papel fundamental (Woldenberg,  2018; Merino, 2018[2003]; 

Valdés, 2017). Esto, porque los mismos procesos electorales que sirvieron para 

legitimar al régimen político autoritario y garantizar la continuidad del sistema de 

partido hegemónico, permitieron que los partidos políticos opositores desplegaran 

sus estructuras y que la ciudadanía viera en ellos una alternancia para la expresión 

y canalización de sus demandas, una vez que las reformas legales en materia 

electoral dieron inicio a la fase de liberalización política, y que las contradicciones y 

cerrazones del régimen comenzaron a ser objeto de cuestionamiento por parte de 

diversos sectores sociales (Valdés, 2017). 

 

En este sentido, fue en los años sesenta y setenta cuando el régimen autoritario 

mostró su incapacidad para procesar las demandas sociales y, en vez de ello, optó 

por reprimir las movilizaciones populares y empujar a que algunos sectores críticos 

eligieran la vía de las armas para manifestar su rechazo al statu quo. 

Posteriormente, en 1976, el candidato presidencial del hegemónico Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) ganó la elección sin mayor competencia que 

contra sí mismo, lo cual puso en tela de juicio el carácter democrático que 

supuestamente poseía el régimen. Para esta década eran ya varias las 

inconformidades acumuladas y existía el riesgo de que degeneraran en una crisis 

política, social e institucional de grandes proporciones, razones que llevaron al 

presidente López Portillo a promover distintas reformas constitucionales 

encaminadas a dar un giro en la conducción política del país, siendo la electoral de 

1977 la más significativa de ellas (Peschard, 2012[2010], p. 360, 365-366). 

 

Ésta, como las anteriores, tendría que encaminarse a ampliar y diversificar la 

presencia de los partidos opositores en las instancias de representación y decisión, 
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pero sin que ello pusiera en riesgo la continuidad del dominio político (Becerra, 

2014, p. 21). No obstante, propició que a partir de ese año el número de partidos de 

oposición se incrementara de manera acelerada, en tanto que los porcentajes de 

votación del PRI comenzaron a descender (Peschard, 2012, p. 368). En la década 

de los ochenta la presión se hizo insostenible para el partido oficial, por lo que 

recurrió con más frecuencia a la manipulación de los propios procesos y resultados 

electorales con la intención de seguir monopolizando la casi totalidad de los cargos 

electivos (Prud’homme, 1994). Sin embargo, los partidos opositores y la propia 

ciudadanía dejaron a un lado la pasividad para comenzar a movilizarse en contra 

del fraude electoral, generalizándose la incidencia de los conflictos postelectorales 

que, hasta entonces, ocurría sólo en unas cuantas circunscripciones locales 

(Rodríguez, 2009; Peschard, 2012, p. 368-369). Así, entre los años ochenta y 

noventa, la oposición acrecentó su fuerza electoral, los votantes la respaldaron y los 

gobiernos encabezados por partidos diferentes al PRI pasaron a convertirse en 

parte de la normalidad democrática, esto último con el respaldo de instituciones 

electorales autónomas y confiables. 

 

Todo este proceso dio lugar a un sinfín de discusiones teóricas e investigaciones en 

torno en los cambios experimentados por la democracia, las elecciones, los partidos 

políticos y la ciudadanía. No obstante, gran parte de ellas se enfocaron de manera 

exclusiva en el nivel nacional, desentendiéndose de lo ocurrido a nivel subnacional 

y local, es decir, en las entidades federativas y municipios. Hacia finales del siglo el 

panorama ya había empezado a cambiar, auspiciado por los primeros triunfos de 

los partidos opositores en las gubernaturas y el advenimiento de los primeros 

gobiernos divididos. Por esta misma razón, la literatura especializada incurrió en un 

nuevo sesgo, ocupándose de la política subnacional y marginando a la política local, 

por lo que los municipios tuvieron que esperar algún tiempo más para captar la 

atención de las agendas de investigación. 

 

Al día de hoy la situación no es muy diferente, ya que si bien los estudios sobre los 

municipios se han incrementado notablemente, la mayoría de ellos ha tenido como 
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interés principal indagar en aspectos propios de su dimensión administrativo-

gubernamental, tales como la toma de decisiones, la implementación de políticas 

públicas y la gestión de recursos. En cambio, la dimensión político-electoral tiende 

a ser dejada en un segundo plano y, cuando es tomada en cuenta, no suele 

trascenderse más allá de casos específicos y momentos determinados. Por ende, 

los análisis longitudinales y comparativos son menos frecuentes y el conocimiento 

sobre los procesos y dinámicas electorales locales se torna desigual, siendo 

abundante para algunos tipos de municipios o que pertenecen a un determinado 

estado, y exiguo para los demás. Un claro ejemplo de lo anterior lo constituye el 

conjunto de cinco estados que aún no han tenido alternancia en la gubernatura, dos 

de los cuales han sido abordados con amplitud y profundidad (Hidalgo y Estado de 

México), uno ha tenido cierta significación histórica pero no ha atraído los mismos 

reflectores (Coahuila), y los dos restantes han merecido muy poca atención. 

 

Sin embargo, Colima tiene algunas ventajas respecto a Campeche a la hora de 

atraer los reflectores por parte de las y los especialistas, así sea de manera 

marginal. Ello, gracias a que pasó a la historia como la primera entidad en ser 

gobernada por una mujer, vio nacer a un presidente de la República (Miguel de la 

Madrid) y las elecciones por la gubernatura han sido objeto de más de una 

anulación, por mencionar algunos aspectos. Asimismo, las fuentes de información 

en torno a sus procesos políticos a nivel subnacional y local son más numerosas y 

accesibles. En cambio, pocas investigaciones se han desarrollado en torno a la vida 

política campechana y, entre éstas, la mayoría aborda sucesos muy específicos, 

omite dar cuenta de los contextos y trayectorias históricas y, cuando se trata de 

elecciones, no va más allá del acontecer subnacional, o bien, de un análisis de las 

votaciones finales.1 

                                            
1 Por ejemplo, Escamilla (2011) ofrece un panorama detallado de la elección para la gubernatura de 
2009 que contrasta con el brevísimo espacio en el que describió a nivel general los resultados 
municipales. Pech (2014) realizó un análisis descriptivo de los resultados electorales de 2012, 
comparándolos sucintamente con los 2009, abordando el tema de la designación de candidaturas y 
sin profundizar en el acontecer de los municipios. Flores (2016) detalla las disputas al interior de las 
élites subnacionales y en torno a las candidaturas que buscaron la gubernatura en 2015, pero 
enfocándose por completo en esta elección y haciendo una superficial mención de los resultados 
electorales municipales. Franco (2000) desarrolló un estudio amplio del régimen subnacional    
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A consecuencia de lo anterior, gran parte de lo ocurrido en las elecciones 

municipales del estado de Campeche permanece en la oscuridad, sobre todo a 

partir del año 2000;2 mientras que la información existente se encuentra 

desarticulada, siendo las estadísticas oficiales la fuente más confiable, aunque con 

la salvedad de que sólo abarca desde 1997 a la fecha, y la prensa escrita la que 

ofrece la mayor cantidad de detalle en torno a las disputas por el poder político 

local.3 Ante tal situación, la presente investigación tiene como objetivo general 

dilucidar las dinámicas y trayectorias de las elecciones municipales, tomando como 

punto de partida el año 1997, cuando acaeció la primera alternancia en una 

presidencia municipal, y planteándose las siguientes preguntas: ¿cómo se han dado 

las alternancias electorales en los municipios de un estado sin alternancia como lo 

es Campeche? Y ¿cuáles han sido las trayectorias y dinámicas de las elecciones 

en los municipios después de que el PRI fuera por primera vez derrotado en cada 

uno de ellos? 

 

La intención de responder a cada una de estas preguntas implica, a su vez, cumplir 

con dos objetivos particulares: 

 Describir las características que tuvieron las alternancias electorales de los 

municipios de Campeche, entidad federativa que nunca ha sido gobernado 

por otro partido que no sea el PRI; y 

 Dar cuenta de las trayectorias y dinámicas de las elecciones municipales 

posteriores a la primera derrota del PRI. 

 

                                            
campechano y puso una mayor atención en los procesos políticos municipales, aunque estos no 
dejaron de ser un tema secundario. Escamilla (2001) y Abud (2014) dedicaron algo más de espacio 
a la mención de algunos sucesos relevantes a nivel local, en el marco de las elecciones de 1997 y 
2012, respectivamente, no obstante lo cual su preocupación central fueron las disputas por la 
gubernatura. De manera excepcional Abud (1995) se dedicó por completo al acontecer de los 
municipios (y los distritos locales) en las elecciones intermedias de 1994, y Frutos y Solano (2016) 
desarrollaron un estudio longitudinal de la participación política pero sólo en el municipio de Carmen.  
2 Vadillo (2000) desarrolló una importante y detallada obra en torno a la historia económica, política 
y cultural del estado de Campeche, en la que le concedió gran importancia y detalle al ámbito político 
subnacional y local. Sin embargo, su recorrido termina en la primera elección competitiva en la 
historia, la de 1997. El estudio de Franco (2000) también culmina en ese mismo suceso. 
3 De manera excepcional, Franco (2000) presenta algunas estadísticas electorales de 1991.    
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Buena parte de la literatura especializada analiza las elecciones municipales en 

términos de la incidencia de gobiernos opositores versus gobiernos priistas 

existente en un momento determinado, al mismo tiempo que las sucesiones que 

derivan de las disputas electorales tienden a quedar reducidas a la dicotomía 

alternancia-continuidad.4 Generalmente, ello se hace acompañar de sucintas 

referencias en torno a cuáles municipios fueron escenario de tales fenómenos, de 

qué manera se han venido dando las competencias electorales y cuántas fuerzas 

políticas han sido partícipes de ellas; así como de poca certeza en torno a si el PRI 

nunca ha perdido una contienda en determinado lugar, si los partidos de oposición 

alguna vez ocuparon las presidencias municipales, o si la ciudadanía ha sido 

gobernada por una, dos o más fuerzas políticas, de manera consecutiva o no, a lo 

largo de la historia electoral local. Como resultado, prevalece un importante 

desconocimiento acerca de los actores, contextos y trayectorias que intervienen en 

las elecciones locales, así como de las dinámicas y procesos políticos a los que dan 

lugar. 

 

Por ello, y con miras a cumplir los objetivos planteados, la presente investigación 

desarrollará un estudio de caso de tipo intrínseco (Stake, 2011, p. 158), enfocado 

en un solo caso pero considerando las subunidades de análisis contenidas dentro 

del caso (Giménez, 2012, p. 45).5 Es decir, se buscará dar cuenta de las 

                                            
4 Bastará citar un fragmento de una de las obras de Mauricio Merino para corroborar lo dicho: 
 

“A principios de 1998, en 15 capitales los alcaldes eran panistas, el PRD gobernaba 
tres —incluyendo la capital del país— y el Partido del Trabajo (PT) la ciudad de 
Durango, mientras que el PRI gobernaba las 13 capitales restantes. En ese mismo año, 
entre los 20 municipios más densamente poblados del país, 16 contaban con un 
ayuntamiento panista, la cual representaba 77.64% para esa categoría de municipios, 
mientras que el PRD gobernaba en Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de 
México, lo cual representaba 6.89% de dichos municipios, en tanto que el PRI 
gobernaba en tres, con 15.47% de los mexicanos asentados en las demarcaciones 
políticas” (2018, p. 40). 
 

5 Stake (2011, p. 158-159) y Gundermann (2018[2013], p. 236) distingue entre dos tipos de estudios 
de caso: los intrínsecos, cuya finalidad es lograr un mejor entendimiento del caso en particular y no 
por representar un otros casos o porque ilustra un rasgo o un problema en particular; y los 
instrumentales, en el que se examina un caso en particular para comprender una cuestión, volver a 
trazar una generalización o con la aspiración de “ser un medio de descubrimiento y desarrollo de    
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particularidades de los procesos y dinámicas de las elecciones municipales (las 

subunidades) del estado de Campeche (el caso de estudio) y, con ello, elaborar 

nuevas ideas y discusiones que hagan progresar el conocimiento teórico y empírico 

(Ragin, 2000, p. 150). Como miras a esto último, esta investigación también 

propondrá la construcción de un concepto ad hoc a la diversidad de resultados que 

se presentan en las elecciones locales de una entidad federativa sin alternancia, así 

como de una tipología que permita discernir y clasificar las formas de sucesión en 

las presidencias municipales que son resultado de la competencia electoral.6 

 

Dicho concepto es el de dinámicas sucesorias, el cual puede definirse como los 

sentidos que adoptan las sucesiones en los cargos electivos de gobierno, las cuales 

involucran a la totalidad de fuerzas políticas que por lo menos en una ocasión han 

triunfado en las elecciones y ocupado el cargo en juego, y se enmarcan en la historia 

particular de la circunscripción territorial a la que se esté haciendo referencia. Para 

la adecuada comprensión de las manifestaciones del fenómeno al que se hace 

referencia, tal construcción conceptual requiere descender del plano abstracto al 

empírico, lo cual se llevará a cabo a través del método tipológico, que es un 

instrumento de operacionalización que define, estructura y mide la complejidad 

multidimensional de los fenómenos sociales mediante la categorización de un 

universo de unidades de análisis, formuladas en función de una serie de rasgos 

recurrentes, generales y distintivos que fungen como propiedades atribuidas al tipo 

del cual forman parte (López, 1996, p. 15; Velasco, 2018[2013], p. 265). 

 

Tal proceder conlleva seleccionar y delimitar el concepto general que da cuenta del 

problema de investigación y que se constituye en el vértice del análisis tipológico 

                                            
proposiciones empíricas de carácter más general que el caso mismo”. Al respecto, agrega 
Gundermann (2018, p. 236), ambos tipos fungen como tipos ideales y extremos en un continuum, 
por lo cual los intereses de un estudio de caso se ubican generalmente en un punto intermedio. Dado 
lo anterior, el presente estudio se concibe como un estudio de caso intrínseco, aunque no se cierra 
a la posibilidad de que sus conclusiones puedan tener utilidad instrumental. 
6 En este sentido, el estudio de las elecciones municipales en el estado de Campeche representa 
una oportunidad para reexaminar los conceptos existentes e inventar unos nuevos, más precisos y 
mejor articulados para acopiar y ordenar la información concerniente al problema de investigación, 
interpretándolo y delimitándolo de mejor manera (Sartori, 2006[2002], p.p. 272-273 y 2014, p. 351; 
López, 1996 p. 15).    
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(López, 1996, p. 15; Collier et al, 2012, p. 223). Posteriormente, demanda elaborar 

las nuevas entidades conceptuales, o conceptos tipo, que emanan del concepto 

general y que son entendidas como una especie de del fenómeno social, cuya 

función es capturar los elementos sobresalientes de variación con respecto al 

concepto general para, así, identificar las diferencias y semejanzas que caracterizan 

a las diversas manifestaciones del fenómeno de estudio y que, en un tercer 

momento, son convertidas en las variables nominales, ordinales o numéricas que 

habrán de clasificarse o medirse con el fin de formular y evaluar las afirmaciones 

explicativas (López, 1996, p.p. 16, 22-23; Collier et al, 2012, p.p. 223, 225-226).  

 

En este orden de ideas, las dinámicas sucesorias pasan a ocupar el lugar del 

concepto general, mientras que la formulación de sus especies de parte de la 

confluencia de cuatro dimensiones: el partido en el gobierno, el partido que gana la 

elección, los antecedentes de gobierno y la permanencia en el gobierno (véase 

figura 1). Las dos primeras remiten al aspecto más evidente de las contiendas 

electorales; la tercera da cuenta de los partidos que antes gobernaron el municipio 

respectivo, discerniéndose si siempre ha sido el PRI o no; y la última distingue si 

tales partidos logran refrendarse en las urnas y lograr la continuidad, o bien, 

fracasan en el intento. De este modo, se extiende la mirada hacia los antecedentes, 

movimientos y trayectorias que le dan significado a las sucesiones municipales de 

una entidad federativa en la que, a nivel subnacional, la clase gobernante no rota y 

el mismo partido prevalece después de cada elección.  
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FIGURA 1. DIMENSIONES DE LA TIPOLOGÍA DE LAS DINÁMICAS SUCESORIAS 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Con base en lo anterior, se distinguen seis conceptos tipo de dinámicas sucesorias, 

las cuales son: 

 Continuidad del PRI, que refiere a aquella situación en la que el PRI ocupa 

el poder ejecutivo local de manera consecutiva; 

 Regreso del PRI, cuando el PRI regresa al poder después de vencer tanto al 

partido opositor que ocupaba dicha posición como al resto de contendientes;  

 Alternancia, que remite a la primera victoria opositora acaecida en toda la 

historia del municipio al que se esté haciendo referencia, lo que implica que 

el PRI nunca antes había sido vencido; 

 Nueva alternancia, que es cuando un partido de oposición vence de nueva 

cuenta al PRI, el cual había regresado al poder después de haberse visto 

desplazado por una o más derrotas ocurridas con anterioridad; 

 Continuidad de la oposición, la cual tiene lugar cuando un partido opositor 

ocupa el poder ejecutivo local consecutivamente; y 

 Oposición alternada, cuando el partido opositor que ocupa la posición de 

poder es vencido por otro partido de oposición y no por el PRI. 
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La funcionalidad de esta tipología recae en la posibilidad de dotar de sentido 

histórico a las sucesiones municipales, reconociéndose en ellas el corte temporal 

entre la inmovilidad partidista y la normalidad democrática de la rotación en el poder, 

el restablecimiento del dominio priista, la capacidad del primer gobierno diferente al 

PRI para asegurar el refrendo electoral inmediato o el relevo en el poder político 

entre opositores, entre otros aspectos. No obstante, para ello es preciso que el 

procedimiento de clasificación que dote de contenido a los conceptos tipo sea capaz 

de determinar el momento de la primera alternancia en la historia de las elecciones 

locales y distinguir con claridad a los opositores que desde entonces han pasado 

por la presidencia municipal, lo cual se logra atendiendo los criterios esbozados en 

la tabla 1.7 
 

TABLA 1. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS SUCESORIAS DE 

ACUERDO CON LAS DIMENSIONES DE LOS CONCEPTOS TIPO 

Dinámica 
sucesoria 

Partido 
triunfador 

Partido en el 
gobierno 

Permanencia en el 
gobierno 

Antecedentes de 
gobierno 

Continuidad 
del PRI 

PRI, en solitario o 
en coalición 

PRI, en solitario o 
en coalición 

Uno o más periodos 
inmediatos y 
consecutivos 

Posiblemente 

Regreso del 
PRI 

PRI, en solitario o 
en coalición 

Cualquier partido 
opositor, en 
solitario o en 

coalición 

Uno o más periodos Si 

Alternancia 
Partido opositor, 
en solitario o en 

coalición 

PRI, en solitario o 
en coalición Siempre Nunca 

Nueva 
alternancia 

Partido opositor, 
en solitario o en 

coalición 

PRI, en solitario o 
en coalición Uno o más periodos Si 

Continuidad 
de la 

oposición 

Partido opositor, 
en solitario o en 

coalición 

Mismo partido 
opositor, en 
solitario o en 

coalición 

Uno o más periodos 
inmediatos y 
consecutivos 

Posiblemente 

Oposición 
alternada 

Partido opositor, 
en solitario o en 

coalición 

Otro partido 
opositor, en 
solitario o en 

coalición 

Uno o más periodos Posiblemente 

Fuente: elaboración propia 

                                            
7 Es pertinente que, asimismo, la funcionalidad del análisis de dinámicas sucesorias que aquí se 
propone se limita a los estados de la república mexicana que no han experimentado la alternancia a 
nivel subnacional, en razón de que esta condición da sentido al arquetipo oficialismo-oposición sobre 
el que se construyen los conceptos tipo. Llevar el análisis a otros estados en los que el PRI ya no es 
el partido predominante e imbatible conlleva, pues, construir una nueva tipología.    
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Con base en lo anterior será posible clasificar a las sucesiones electorales 

municipales que, a su vez, permita realizar una estadística descriptiva encaminada 

a discernir la frecuencia con la que ocurren, lo cual se constituye en el primero de 

los tres momentos que componen el análisis de dinámicas sucesorias aquí 

propuesto. Por ende, una vez identificadas y contadas las dinámicas sucesorias, los 

siguientes pasos serán caracterizar y contextualizar las elecciones que les dieron 

origen. Lo primero se llevará a cabo con arreglo a un ejercicio estadístico-descriptivo 

fundamentado en los indicadores electorales de fuerza opositora, margen de victoria 

y número efectivo de partidos, con el fin de observar la competitividad y el pluralismo 

partidista, que son manifestaciones típicas de la normalidad democrática de las 

elecciones e indicios del estado que guarda el dominio local del PRI. 

 

La contextualización, por su parte, se realizará con el auxilio de las dos 

explicaciones que predominan en la literatura especializada al respecto del 

acaecimiento de las victorias y derrotas del PRI, mismas que en el marco de este 

análisis fungirán como ejes de interpretación del acontecer de las dinámicas 

sucesorias. El primero de estos ejes lo constituye la modernización, término que 

hace referencia al proceso de cambio sistémico con el que las sociedades rurales 

pasan a convertirse en industriales e, incluso, postindustriales, así como a la teoría 

en la que el desarrollo económico funge como la variable causal de diversos 

procesos de cambio cultural, social y político, entre los que se encuentra el de la 

democratización (Anduiza y Bosch, 2005, p. 45; Inglehart, 1994, p. 1). 

 

En este marco, los órdenes democráticos tienden a desarrollarse y consolidarse de 

mejor manera en aquellos sociedades caracterizadas por niveles de riqueza, 

ingreso, consumo y educación más altos; mayor diversidad ocupacional y mayor 

proporción de población urbana; menor participación e importancia de las 

actividades económicas primarias; altas tasas de crecimiento económico; aumento 

continuo en el nivel de vida; y una mayor dispersión del poder, la influencia, la 

autoridad y el control entre una variedad de actores (Dahl, 2008, p. 301). En cambio, 
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la democracia es más difícil de instaurar en sociedades agrarias tradicionales, en 

las que la pobreza, las desigualdades y las privaciones afectan a la mayoría de la 

población; y los medios de producción y la riqueza se concentran en una minoría 

desproporcionadamente pequeña que, además, monopoliza el ejercicio del poder 

político y el uso de los instrumentos de coacción (Dahl, 2013, p.p. 59-61). 

 

En México, estudios como los de Moreno (2003), Ramos (2014[1985]) y Sonnleitner 

(2010) para el nivel nacional, y de Soto (2012) y Soto y Cortés (2012) para el 

subnacional, han señalado que las circunscripciones territoriales con mayores 

niveles de incidencia de los fenómenos asociados a la modernización, tales como 

la urbanización y la industrialización, se relacionan de manera negativa con la 

proclividad a votar por el PRI y con la conservación del dominio que éste ejercer 

dentro del sistema de partidos. No obstante, autores como Espinosa (2015) 

demostraron que no en todos los casos a nivel subnacional las tendencias de 

votación, el nivel de competitividad electoral y la incidencia de alternancias, entre 

otros fenómenos, se alcanzan a comprender con los postulados de la teoría de la 

modernización, razón por la cual optaron por recurrir al comportamiento de las élites 

como la variable que cumple con ese papel. 

 

El filón central del segundo eje de análisis es que los conflictos y divisionismos al 

interior de las clases dominantes inciden negativamente en la fuerza electoral del 

PRI y en las posibilidades de que permanezca en los cargos electivos, siendo la 

unidad y la cohesión los factores que, al contrario, contribuyen a su triunfo y dominio. 

En este sentido, Pacheco (2000), Loaeza (2000) y Hernández (2008) coinciden en 

que el paulatino decremento de las votaciones para el PRI y el fortalecimiento de 

los partidos opositores en las entidades federativas se originaron en las tensiones y 

rupturas que enemistaron a los empresarios regionales, los grupos políticos 

subnacionales y la élite política nacional, lo cual se hizo más que notable a partir del 

sexenio del presidente Luis Echeverría. 
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Así pues, con la recurrencia a los dos ejes de análisis se buscará explorar la 

influencia que la modernización y el comportamiento de las élites pudieron tener en 

la incidencia de las dinámicas sucesorias. El argumento es que, por un lado, los 

municipios de mayor desarrollo socioeconómico del estado de Campeche fueron 

más favorables a ser escenarios de las alternancias, para la continuidad de la 

oposición o, en su caso, la incidencia de la oposición alternada, razón por la cual 

han sido los menos gobernados por el PRI desde su primera derrota. Por el otro, y 

si los niveles de modernización no muestra alguna asociación con tales supuestos, 

se espera que sean la división y el conflicto de la élite priista los factores que 

precipiten su derrota y desplazamiento en las presidencias municipales, mientras 

que su unidad y cohesión le asegurarían su recomposición y posible continuidad 

después de la primera derrota en la historia de cada municipio. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO 

Para fines de exposición, este estudio de caso se divide en tres capítulos. El primero 

estará dedicado a clarificar la perspectiva teórica y conceptual sobre la democracia, 

la democratización, los partidos y las elecciones, a la que se asirá con miras a 

analizar y discutir las dinámicas sucesorias de los municipios del estado de 

Campeche. Asimismo, dará cuenta de la manera en que se han estudiado las 

elecciones en México, haciendo énfasis en los sesgos nacional y subnacional que 

los permea y la necesidad de distinguir entre política subnacional y política local, y 

revisando aquellos estudios que utilizaron tipologías para analizar las dinámicas 

electorales locales. 

 

En el segundo capítulo se brindará una breve historia política de las elecciones en 

México que, posteriormente, se centrará en los cambios políticos y económicos 

experimentados por el estado de Campeche, la cual abarcará tanto la época en la 

que pervivieron el régimen autoritario y el sistema de partido hegemónico como las 

décadas a través de las cuales ha tenido lugar el proceso de democratización. Todo 

ello servirá para introducir y enmarcar el análisis de dinámicas sucesorias que se 

expondrá en el tercer capítulo, el cual comenzará con un breve esbozo de los 
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municipios campechanos y los cambios experimentados por el sistema de partidos 

local desde que se fundó el PRI. Más adelante, se presentará una perspectiva 

general de las elecciones municipales y, finalmente, se entrará de lleno al análisis 

conforme a los tres momentos de los que se compone: la clasificación, la 

caracterización y la contextualización. 

  

Por las limitaciones propias de una tesis, la caracterización y contextualización sólo 

se ocuparán del conjunto de alternancias y de las dinámicas sucesorias 

inmediatamente posteriores a aquéllas. En un apartado final se hará una discusión 

general en torno a las trayectorias que siguieron las sucesiones después de ocurrida 

la alternancia en cada municipio.  
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CAPÍTULO 1 

LAS ELECCIONES EN MÉXICO. ENTRE LAS 

EXPECTATIVAS DEMOCRÁTICAS Y LA POLÍTICA LOCAL 

La alternancia en el poder es un fenómeno político asociado principalmente a los 

regímenes democráticos, ya que suele ser consecuencia de la competencia entre 

partidos políticos, del pluralismo de posturas y preferencias políticas, y de la 

celebración de elecciones libres, limpias y periódicas. Su incidencia abre la 

posibilidad de cambiar el rumbo en las formas en que se han llevado a cabo las 

labores de gobierno, representación y toma de decisiones. Y el hecho de que el 

partido gobernante verdaderamente pueda perder en las urnas y, con ello, dar paso 

a la alternancia, genera la confianza necesaria en la ciudadanía para que siga 

votando y en la oposición para seguir compitiendo, todo lo cual garantiza el 

funcionamiento, estabilidad y permanencia de las democracias modernas. 

 

Por otra parte, en los regímenes autoritarios las alternancias también pueden tener 

lugar pero éstas no necesariamente se habrán decidido en las urnas, sino dentro de 

la propia clase gobernante que vio en ella una garantía más para permanecer en 

las posiciones de poder, por lo que consintió reconocer el triunfo de la oposición 

logrado en las urnas, o bien, concedido extralegalmente (Espinosa, 2015, p. 31). 

Sin embargo, aun en estas condiciones la alternancia y las propias elecciones que 

le dieron lugar, muchas veces controladas, pueden estimular algún grado de cambio 

político-institucional y, con ello, amenazar el statu quo autoritario, tal y como ocurrió, 

de hecho, con varios de los regímenes que se desmoronaron en la llamada tercera 

ola democrática (Huntington, 1994, p. 167, 172).8 Las elecciones y las alternancias 

son, en este sentido, manifestaciones claras de los procesos de democratización 

(Schedler, 2004, p. 46).9 

                                            
8 Las elecciones controladas son aquellas que tienen como único fin legitimar al régimen político 
autoritario, lo que conlleva limitaciones a la expresión de la diversidad y el pluralismo, el carácter 
competitivo de la competencia electoral, el derecho al sufragio y demás normas mínimas de la 
democracia (Schedler, citado en Méndez, 2003, p. 35; Sartori, 2008, p. 117). 
9 Schedler menciona que las elecciones fueron un elemento típico de las transiciones democráticas. 
En el marco de este trabajo la transición se considera como etapa del proceso de democratización.    
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El autoritarismo mexicano es ejemplo paradigmático de lo anterior, ya que durante 

varias décadas la alternancia en los cargos ejecutivos fue un suceso casi inexistente 

a raíz del sistema de partido hegemónico que pervivió hasta 1988 y que fue una de 

las dos piedras angulares en las que se sostuvo el régimen autoritario (Carpizo, 

2016[1978], p. 9).10 En éste, que siempre se preció de ser democrático, las 

elecciones nunca faltaron, las sucesiones se llevaron a cabo de manera puntual y 

casi siempre el partido oficial contendió contra otros partidos (Valdés, 2017 p. 19; 

Woldenberg, 2006 p. 51). El problema era que la oposición difícilmente podía 

alzarse con el triunfo, ya que los cargos electivos nunca se disputaron en igualdad 

de condiciones y, de cualquier modo, el PRI siempre debía ganar, así fuera 

mediante el fraude y la represión (Sartori,  2014b, p.p. 285-288). 

 

En algún punto de este devenir y para una parte de la opinión pública (intelectuales, 

periodistas, miembros de la clase política), alternancia y democracia se hicieron 

equivalentes, por lo que en tanto fuera improbable que ocurriera la primera, la última 

no tendría lugar y, complementariamente, todo lo acontecido con anterioridad a la 

incidencia de la alternancia no era más que un retoque “a la fachada de un edificio 

autoritario y monocolor” cuya estructura permanecía intacta (Woldenberg, 2006, p. 

51). En el marco de un autoritarismo de larga data en el que las elecciones no 

servían para elegir gobernantes ni se caracterizaban por la competencia partidista, 

tal razonamiento es comprensible (Guillén y Ortega, 2014, p. 113; Monsiváis, 2009, 

p. 26). Probablemente, la dificultad de la oposición para ganar elecciones, inclusive 

con las nuevas reglas del juego y a pesar de las movilizaciones en contra de las 

estructuras y prácticas iliberales prevalecientes, fungió como su detonante y 

demostración.11 No obstante, la simplificación de la realidad política mexicana 

                                            
10 La otra fue el súper-presidencialismo, es decir, un poder ejecutivo federal poderoso tanto por la 
ley que lo estructuraba como por la práctica concreto del sistema político mexicano (Carpizo, 
2016[1978], p. 9). 
11 El concepto de estructuras y prácticas iliberales refiere a aquellos diseños instituciones, controles 
de recursos económicos o dinámicas partidarias, entre otros elementos, que sin ser claramente 
autoritarias restringen las opciones, limitan el debate o excluyen o distorsionan la participación 
ciudadana, provocando que las unidades subnacionales y locales lleguen a ser menos democráticas 
que los países de los que son parte (Behrend y Whitehead, 2017, p.p. 24-25).    
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operada a través del espejismo que empalmó alternancia y democracia (Guillén y 

Ortega, 2014, p. 113) derivó en un profundo desconocimiento de la naturaleza 

procesual de la propia democracia, la paulatina y sobrepuesta transformación del 

régimen político, y los avances y rezagos democráticos experimentados en los 

estados y municipios. 

 

Aunado a lo anterior, gran parte de la literatura especializada se dedicó casi de 

manera exclusiva a estudiar los procesos político-electorales en México a nivel 

nacional, dejando de lado lo ocurrido a nivel subnacional y local (Aranda, 2004, p. 

134). Esto, a pesar de que las primeras derrotas que sufrió el partido oficial fueron 

en los municipios y luego en las entidades federativas (Córdova, 2006, p.p. 30-31).12 

Sin embargo, este desequilibrio en los intereses de estudio no es espontáneo ni 

ocurre sólo en México, sino que en gran medida fue ocasionado por las propias 

teorías y conceptos construidos para dar cuenta de los fenómenos político-

electorales a nivel país y reinterpretados en términos dogmáticos y prescriptivos. No 

obstante, hace un par de décadas la perspectiva comenzó a cambiar gracias a la 

dinamización de la vida política y electoral a nivel local y del consecuente interés 

por indagar en sus dinámicas y procesos (Merino, 2018, p. 16, 39-40). 

 

Con tales antecedentes, la intención de profundizar en el conocimiento de las 

elecciones a nivel municipal en México requiere, primeramente, clarificar la 

perspectiva teórica que se asumirá (el de la democracia liberal), los conceptos 

fundamentales a los que se recurrirá (elecciones, partidos, alternancias y política 

local) y el estado que guarda la literatura especializada en torno al tema. De este 

modo, se reducirá la posibilidad de reproducir los sesgos y prejuicios que han 

obstaculizado el estudio de los procesos y dinámicas de la política local, y se 

observará de mejor manera la pertinencia del abordaje metodológico que aquí se 

propone. De todo esto se ocupará, precisamente, lo que resta del presente capítulo. 

 

                                            
12 Puede aducirse que dichas derrotas obedecieron a un cálculo de costo-beneficio y, por ende, 
sirvieron a los fines del régimen autoritario, pero no por ello dejaron de erosionar el orden político.    
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1. LA DEMOCRACIA LIBERAL. DEFINICIÓN, CARÁCTER Y COMPONENTES 

FUNDAMENTALES 

La teoría de la democracia liberal versa sobre la naturaleza y funcionamiento de la 

democracia moderna, entendida ésta como la forma de Estado y gobierno, o el 

sistema político, donde se concilian y ponen en práctica los principios de libertad, 

igualdad y soberanía popular (Sartori, 2008, p.p. 54-55, 235-242, 373). Tres 

aspectos fundamentales propician que esto ocurra así. El primero es la disociación 

de la titularidad y el ejercicio del poder político, lo cual se logra con la celebración 

de elecciones libres y periódicas en las que la ciudadanía inviste y legitima, en 

libertad e igualdad de derechos, a la minoría que toma las decisiones y que se 

encarga de los asuntos públicos durante un periodo determinado (Sartori, 2008, p.p. 

38-39, y 2014a, p. 30). El segundo es la legalidad garantista que define los derechos 

ciudadanos, salvaguarda los goces privados de los individuos frente a la sociedad 

y el Estado, y somete al poder público a controles legales, institucionales y políticos 

(Guillén et al, 2019, p. 8; Bobbio, 2006[1989], p. 8; Sartori, 2008, p. 174). El último 

es su adecuación a las dimensiones de las megalópolis actuales y a la complejidad 

de las sociedades modernas, compuestas por individuos libres y caracterizadas por 

la diversidad y el pluralismo de las opiniones y posturas políticas (Sartori, 2008, p.p. 

33,178-180).13 

 

Dado lo anterior, los representantes quedan bajo el control de la voluntad popular y 

ésta queda al resguardo del ejercicio arbitrario del poder; al mismo tiempo, se evita 

que la voz homogénea y unánime de la colectividad silencie las voces de los 

individuos, y que estos ejerzan directamente la facultad de decisión con los 

insostenibles costes que ello conlleva (Sartori, 2008, p.p. 174-176, 2014, p.p. 37-

38, 329, y 2016[1998], p. 522; Bobbio, 2006, p.p. 51-53). La democracia liberal 

remite, entonces, a la democracia en sentido descriptivo, es decir, aquella que opera 

en la realidad y que se ha ido materializando a través de la expansión de la 

                                            
13 Son las sociedades modernas, dinámicas y plurales de Dahl, en las que “el poder, la influencia, la 
autoridad y el control” están dispersos entre una variedad de individuos, grupos y organizaciones 
independientes entre sí, y donde se promueven “actitudes y creencias favorables a las ideas 
democráticas” (2008, p.p. 301-302).    
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ciudadanía y la construcción de instituciones democráticas, principalmente (Sartori, 

2014, p. 43; Dahl, 2008). 

 

Ahora bien, la adecuada comprensión de los regímenes y sistemas políticos 

democráticos implica, por un lado, renunciar a la pretensión de introducirlos en 

compartimientos intelectuales perfectamente definidos, así como despojarlos del 

talante único, invariable y ahistórico que les confieren las posturas que se atan a su 

dimensión abstracta (Whitehead, 2011, p. 30 Huntington, 1993, p. 21).14 Por el otro, 

comenzar a verlos como el resultado contingente e incierto de un proceso complejo, 

dinámico y de largo plazo en el que confluyen la acción y experiencias de una 

diversidad de agentes políticos, la influencia de los contextos y circunstancias en 

los que se erigen, y el funcionamiento de su propio entramado de normas e 

instituciones (Guillén et al, 2019, p.p. 9-11; Whitehead, 2011, p. 30, 47; Huntington, 

1993, p.p. 21-22).  

 

Dicho proceso recibe el nombre de democratización y, generalmente, alude al 

conjunto de cambios políticos que se asocian con el fin de un régimen autoritario y 

el establecimiento y consolidación de un régimen democrático (Huntington, 1993, p. 

45), aunque también puede remitir al deterioro de las cualidades democráticas y la 

des-consolidación de dicho régimen (Morlino, 2019, p. 50; Monsiváis, 2019). Tal y 

como ya lo han discutido Schedler (2004), Bizberg (2013) y Whitehead (2011), en 

la literatura también está muy extendida la tendencia a concebir la democratización 

como la sucesión lineal de varias fases que habrá de culminar con la instauración 

plena de estructuras y prácticas democráticas, pero su trayectoria es más bien 

errática, el inicio y el final de cada etapa no son del todo discernibles y sus 

respectivos componentes se hibridan con, en vez de ser sustituidos por, los 

subsiguientes. 

                                            
14 La democracia en sentido prescriptivo, el ideal, es la razón de ser de los regímenes y sistemas 
políticos democráticos, pero ello “no significa que el deber ser de la democracia sea la democracia 
y que el ideal democrático defina la realidad democrática” (Sartori, 2008, p. 18). Se trata, pues, de 
planos diferentes, respecto a los que se llega a demostraciones falsas si se confrontan los defectos 
de la democracia tal y como es con las virtudes de la democracia que debería ser (Ibídem).     
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Como consecuencia, las democracias actuales varían en su grado de 

democraticidad, y para dar cuenta de ello se recurre a distintos ejercicios de 

medición y clasificación cuyos resultados permiten, a su vez, ubicarlas dentro de un 

continuum que va de la ausencia absoluta de rasgos democráticos a la presencia 

total de los mismos y que representa, precisamente, el proceso de democratización 

(Sartori, 2014a, p.p. 68-69; Emmerich, 2013, p. 91-94).  

 

Hasta este punto se ha expuesto de manera general el significado y caracterización 

de la democracia, lo cual permitirá comprender los cambios políticos 

experimentados por México en las últimas décadas, así como brindar un análisis 

profundo y adecuado del acontecer electoral a nivel local. Sin embargo, aún falta 

dar cuenta tanto de las elecciones, los partidos y la alternancia, elementos que son 

fundamentales para el funcionamiento y permanencia de los regímenes y sistemas 

democráticos; como de la pertinencia de distinguir los niveles nacional, subnacional 

y local a la hora de analizar el funcionamiento de esos componentes en el plano 

empírico. 

 

Las elecciones y sus vínculos con la democracia 

En relación con la democracia las elecciones cumplen con una doble función. Por 

un lado, fungen como potenciales detonadores del cambio político y de los procesos 

de democratización, ya que implican el reconocimiento de las fuerzas opositoras 

como actores legítimos del espectro político; el establecimiento de condiciones 

mínimas para una competencia más o menos justa, y la participación política de la 

sociedad, ya sea concurriendo a las urnas o movilizándose en las calles (Schedler, 

2003; Bizberg, 2013; Huntington, 1993, p. 162). Todo ello bajo el control de élites 

políticas autoritarias que buscan legitimarse y seguir ejerciendo el poder, pero que 

en conjunto puede dar lugar a eventos inesperados como la derrota electoral o, 

incluso, el derrumbe del régimen (Schedler, 2003; Huntington, 1993, p. 162). 
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Por el otro, son el mecanismo necesario para el funcionamiento y sostenimiento de 

la democracia, ya que a través de éste la ciudadanía elige seleccionando a sus 

representantes, invistiéndolos con el mérito y la autoridad para representar pro 

tempore sus intereses, conducir los asuntos públicos y tomar decisiones de carácter 

colectivo; exigiéndoles cuentas al término de su encargo y fincándoles 

responsabilidades por su actuar (Sartori, 2008, p. 117; Vallès y Bosch, 1997, p. 12, 

25; Linz, 2016[1998], p. 227, 244). Esto, con arreglo a un conjunto de normas, el 

sistema electoral, que las encauza legalmente, garantiza su legitimidad y determina 

la manera en que los votos se convierten en escaños y forman gobiernos 

(Monsiváis, 2009, p. 10; Vallès y Bosch, 1997, p. 33). 

 

No obstante estas funciones, las elecciones no son democráticas por sí mismas, 

sino que requieren que las capacidades electorales activa (sufragio) y pasiva 

(elegibilidad) sean universalmente reconocidas, es decir, que ninguna persona esté 

impedida o sea excluida del ejercicio libre e igualitario de ambas (Vallès y Bosch, 

1997, p.p. 40-47, 51; Linz, 2016, p. 226).15 Asimismo, deben facilitar la oposición, la 

rivalidad y la competencia, promoviendo la participación de contendientes 

verdaderamente independientes entre sí, garantizándoles iguales condiciones de 

competencia, impidiendo que el desarrollo y resultados electorales sean sujetos de 

coacción alguna, y asegurando la posibilidad real de rotación, o alternancia, en los 

cargos públicos electivos (Dahl, 2013, p. 13; Méndez, 2003, p. 32; Sartori, 2014b, 

p.p. 263-264). 

 

Por último, las elecciones deben celebrarse regular y periódicamente, con lo cual 

se evita la posibilidad de que el ejercicio del poder y los cargos públicos se 

conviertan en patrimonio vitalicio de una élite política única e inamovible, que estos 

abusen de su posición y proscriban a las minorías políticas, y que los perdedores 

en la competencia lo sean siempre y terminen por rechazar las reglas democráticas 

                                            
15 Sartori (2016, p. 525) señala que el derecho al sufragio no es, tampoco, democrático por sí mismo. 
Antes requiere que la política esté secularizada, libre de dogmas y no sea motivo de guerra ni de 
peligro para la vida humana.    
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(Sartori, 2014b, p. 54; Dahl, 2008, p. 173; Linz, p. 227, 229).16 En suma, cuán 

democráticas sean las elecciones depende de qué tanto cumplan con los 

parámetros mencionados. 

 

Partidos políticos y sistemas de partidos 

Históricamente, el desarrollo de los partidos políticos ha ido a la par del de las 

elecciones, sobre todo a partir de la paulatina masificación del sufragio y la 

ampliación y diversificación del electorado (Vallès y Bosch, 1997:17-19). En este 

sentido, los partidos se instituyen en actores fundamentales para el funcionamiento 

de la democracia, dado que son ellos los que hacen efectiva la representación 

política al expresar, articular y canalizar los intereses, demandas y aspiraciones de 

la sociedad, diversa y pluralista; consensar las exigencias y demandas particulares, 

dotándolas de un carácter general y dándoles respuesta mediante la adecuación de 

las decisiones y políticas públicas; y fungir como el vínculo intermedio y la correa de 

transmisión entre la ciudadanía y el Estado y sus instituciones (Sartori, 2014b, p.p. 

58, 64-66; Dahl, 2013, p. 33; Puhle, 2007, p. 71; Méndez, 2007, p. 16; Vallès y 

Bosch, 1997, p.p. 21-22).17 

 

Asimismo, se distinguen por ser organizaciones especialmente creadas para 

competir en el mercado electoral, ofrecer programas políticos a los votantes y 

colocar sus propias candidaturas en los cargos públicos desde los que se ejerce el 

poder, se toman decisiones y se promueven políticas públicas que generan 

beneficios colectivos (Nacif, 2016, p.p. 134-135; Panebianco, 2009[1990], p. 34; 

Sartori, 2014b, p. 101 y 2014a, p. 275; Méndez, 2007, p. 16). Por ello, desempeñan 

                                            
16 Para ser democrática, la regla mayoritaria que subyace a las elecciones encuentra su límite en los 
derechos de las minorías para expresarse, no ser excluidas de la competencia y, eventualmente, ser 
parte de una mayoría triunfadora a futuro. En pocas palabras, una mayoría que aplasta a las minoría 
no promueve la democracia, la sepulta (Sartori, 2008, p.p. 111-112, y 2014b, p. 54; Dahl, 2008, p. 
194). 
17 Las características señaladas bien pueden entenderse como parte de una definición descriptiva 
de los partidos políticos, ya que en el plano real, sabemos bien, son objeto de numerosas críticas 
por no ser como se espera que sean, precisamente. Al respecto, Sartori (2014a, passim), Daalder 
(2007, p. 68-69) y Puhle (2007, p. 86-87) dedican algunas líneas a desmontar cada uno de los 
cuestionamientos y reafirmar que los partidos son, hasta ahora, elementos indispensables e 
irremplazables para las democracias modernas (Sartori, 2014b, p. 64).    
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funciones variadas que van desde ofrecer marcos de referencias y alternativas, 

transmitir valores y pautas de conducta, y movilizar a los electores, la opinión pública 

y la sociedad en general; hasta estructurar la competencia electoral y el ejercicio del 

poder, mediante el reclutamiento y selección de candidaturas, la vigilancia de las 

elecciones, la organización de los parlamentos y la formación, dirección y control de 

los gobiernos (Oñate, 1997, p.p. 262-264; Farrera, 2016, p. 42; Sartori, 2014b, p. 

44). 

 

Ahora bien, el conjunto de partidos que mutuamente se reconocen como tales e 

interactúan entre sí da vida al sistema de partidos. Éste funge como un subsistema 

del sistema político y, para ser democrático, debe ser autónomo respecto a este 

último, estar abierto a la integración voluntaria de nuevos partidos, y evitar caer en 

los extremos de las partes que abruman y desintegran al todo y del todo que abruma 

y engulle a las partes (Sartori, 2014b, p.p. 81, 102-103).18 De esta manera, el 

sistema de partido reafirma la diversidad, institucionaliza el disenso y democratiza 

el poder (Sartori, 2014b, p. 77). 

 

Para efectos del análisis empírico, los sistemas de partidos son observados en dos 

dimensiones: el formato, que remite a la cantidad de partidos que lo componen y 

cuya relevancia radica en cómo influye sobre la mecánica, que es la segunda 

dimensión (Sartori, 2014b, p.p. 168-170). Ésta última da cuenta del propio 

funcionamiento del sistema, el cual está determinado por la preeminencia del partido 

principal respecto a los otros y por el potencial de cada una de las partes para 

coaligarse con los demás o para chantajearlos y, con ello, incidir en la toma de 

decisiones (Ibídem). 

 

Del entrecruce de ambas dimensiones se desprende la tipología de los sistemas de 

partidos que Sartori propone para estudiarlos (Oñate, 1997, p. 265), la cual se 

compone de seis tipos: 

                                            
18 Los partidos en plural son el producto real del pluralismo como ideal, en razón de que representan 
las partes que son diferentes, disienten y conforman el todo de la sociedad (Sartori, 2001, p. 27, 29).    
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 unipartidista, en el que un solo partido monopoliza el poder y ningún otro 

partido existe, y que puede ser o totalitario, o autoritario o pragmático; 

 de partido hegemónico, en el que existe un partido que “cuenta más” que 

todos los demás, los cuales existen como partidos satélites o subordinados, 

y del que se distinguen los subtipos pragmático e ideológico; 

 de partido predominante, donde un partido gobierna solo sin estar sujeto a la 

alternancia y obteniendo sostenidamente una mayoría absoluta, aunque no 

por ello se cierra la posibilidad del disenso abierto y efectivo ni de la 

competencia real; 

 bipartidista, en el que dos partidos compiten por una mayoría absoluta que 

está al alcance de cualquiera de ellos; 

 de pluralismo moderado, en el que la fragmentación partidista no va más allá 

de cinco partes, la distancia ideológica es tenue, más de tres partidos tienen 

potencial de chantaje o de coalición, y que bien puede ser limitado o 

semipolarizado; y 

 de pluralismo polarizado, en el que el número de partidos es excesivo y la 

distancia ideológica los vuelve irreconciliables, con lo cual van perdiendo la 

capacidad de chantajear o coaligarse para influir en la toma de decisiones 

(Sartori 2014b, passim). 

 

Los conceptos tipo de los sistemas de partido forman parte de un continuo que va 

del unipartidismo al pluralismo polarizado, en el cual se colocan los sistemas de 

partidos que operan en la realidad política de los países y se reubican conforme 

cambian las condiciones políticas, partidistas y competitivas que los moldean 

(Sartori, 2014b, passim).19 Asimismo, se asocian con el carácter del régimen político 

que prevalece, siendo los no competitivos (unipartidismo y partido hegemónico) 

típicos de los totalitarismos y autoritarismos, y los competitivos (predominante, 

bipartidista, pluralista moderado y pluralista extremo), más distintivos de las 

democracias (ibídem). En este sentido el continuo es, en realidad, dos continuos 

                                            
19 Los conceptos tipo son, entonces, conceptos de colocación, no de procesos (Sartori, 2014b, p. 
348-350).    
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heterogéneos, uno de los cuales se centra en los sistemas de partidos 

propiciamente dichos y el otro se identifica con el Partido-Estado (Sartori, 2014b, p. 

334). 

 

Con base en lo anterior, la transición de un sistema a otro puede darse de forma 

continua por una evolución interior, una transformación endógena y una transición 

espontanea, mediante mecanismos internos como las normas y procedimientos 

constitucionales; o de manera discontinua a consecuencia de la ruptura de la 

comunidad política y del derrumbe del sistema (Sartori, 2014b, p. 325).20 Por lo 

general el paso de un sistema de partidos no competitivo a uno competitivo ha 

ocurrido del primer modo, mientras que a la inversa suele ser del segundo tipo 

(Sartori, 2014b, p. 325). 

 

Alternancias 

En los regímenes y sistemas democráticos la rotación en el poder de las élites 

políticas, auspiciada por el voto de la ciudadanía y la competitividad del sistema de 

partidos, se constituye en uno de sus mecanismos fundamentales al ser un factor 

de cambio político y encarnar la expectativa de que al competir y votar siempre se 

puede alentar la modificación de las formas en cómo se ejerce el poder, se toman 

las decisiones y se emprenden las políticas públicas. Por ello, cuando no existe una 

posibilidad real de alternancia bien puede estarse hablando de una no democracia 

o, cuando es mínima, de una legitimidad democrática erosionada tanto por la 

indisposición de los opositores para participar en unas elecciones que nunca 

ganarán, como por la desconfianza del electorado al saber que siempre triunfará el 

mismo partido.  

 

Así pues, la alternancia generalmente ocurre cuando el partido gobernante o 

mayoritario pierde el respaldo electoral y los partidos opositores tiene la suficiente 

capacidad organizativa y competitiva para derrotarlo (González, 2017, p. 52). 

                                            
20 La continuidad no excluye la discontinuidad ni necesariamente conlleva una progresividad 
unilateral (Sartori, 2014b, p. 324).    
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Aunque también puede darse por la intervención de determinados sucesos, 

coyunturas, actores y estrategias cuyo efecto no es del todo previsto. Para competir 

en unas elecciones los opositores se distinguen del partido gobernante o mayoritario 

enarbolando la bandera del cambio, razón por la cual, y en caso de triunfar, deberán 

buscar cómo mejorar las capacidades gubernamentales; desarrollar nuevas 

modalidades de interacción entre instituciones, actores políticos y ciudadanía; e 

implementar diversos mecanismos para hacer más eficiente el manejo de los 

recursos públicos, la ejecución de políticas públicas y la respuesta a las 

aspiraciones y demandas de  los gobernados (Bolívar, 2013, p. 35; Monsiváis, 2009, 

p. 87; Cedillo, 2008, p. 123; Mizrahi, 1995, p. 189). 

 

Todo lo anterior es planteado por los neo-gobernantes con miras a procurarle 

beneficios concretos a la ciudadanía, pero también lo hacen con la idea en mente 

de repetir el triunfo en las siguientes elecciones y conservar la posición de ventaja 

que adquirieron (Mizrahi, 1995, p. 189). El cambio asociado a la alternancia se 

compone, pues, de pragmatismo electoral y de aspiración ciudadana, pero no por 

ello deja de ser una oportunidad para desmantelar las prácticas y estructuras no 

democráticas, y promover y fortalecer las de la propia democracia (Mizrahi, 1995, 

p.p. 178-179, 190-191). 

 

Con esta revisión conceptual de las elecciones, los partidos, el sistema de partidos 

y la alternancia, todos estos componentes de la perspectiva de la democracia liberal, 

nos encontramos en condiciones de realizar el análisis empírico aquí propuesto. Sin 

embargo, aún queda pendiente dar cuenta del estado que guardan los estudios que 

se han llevado a cabo sobre los procesos y cambios políticos en México, así como 

de los niveles de análisis en los que se han enmarcado. Una vez realizado lo anterior 

será posible apreciar de mejor manera las dinámicas y procesos de la política local 

en México. 
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2. LOS ESTUDIOS POLÍTICOS SOBRE MÉXICO Y SUS NIVELES DE 

ANÁLISIS: TENDENCIAS, SESGOS Y ESTADO DEL ARTE  

Hasta hace un par de décadas, las teorías y análisis sobre la democracia, las 

elecciones y los partidos adolecían de un extendido sesgo nacional, ya que eran 

predominantemente elaboradas para el abordaje empírico a nivel país y los 

especialistas pocas veces se preocupaban por dar razón de lo que ocurría en las 

unidades menores o subnacionales, tales como las provincias, condados, 

departamentos o estados que forman parte de esas grandes unidades políticas 

(Suárez-Cao et al, 2017). Para Suárez-Cao et al (2017, p. 16) la existencia de dicho 

sesgo se debió a tres causas primordiales: la preocupación dominante en las 

ciencias sociales por generar un conocimiento amplio de los fenómenos políticos, 

basado en conceptos universales empíricos y en el estudio simultáneo de un gran 

número de casos; la existencia de prejuicios que, en el mejor de los casos, hacían 

de la incidencia de los fenómenos políticos subnacionales un mero reflejo de los 

ocurridos en el nivel nacional; y el difícil acceso a datos confiables sobre el 

acontecer político de las unidades menores. 

 

Por lo anterior, los conceptos, teorías y métodos ideados por las disciplinas sociales, 

en especial por la política comparada, fueron difíciles de utilizar en aquellas 

excepcionales investigaciones que se enfocaron en los ámbitos subnacionales 

(Suárez-Cao et al, 2017, p. 17). Aunado a ello, gran parte de lo acontecido en los 

niveles subnacionales y locales permaneció en la oscuridad durante largo tiempo, 

lo cual fue particularmente evidente en el caso de América Latina, lo mismo en las 

dictaduras que durante los procesos de democratización (Gervasoni, 2005, p. 84). 

 

Así, fue hasta la primera década del siglo XXI que los estudios sobre la política 

subnacional latinoamericana comenzaron a incrementarse exponencialmente, 

siendo auspiciado por la revolución metodológica que aconteció en las ciencias 

sociales estadounidenses, contagiándose a las de otras latitudes, impulsando la 
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revalorización de los estudios de caso y de la metodología cualitativa,21 proveyendo 

herramientas más flexibles para el abordaje de los fenómenos políticos, y ampliando 

los horizontes de investigación (Suárez-Cao et al, 2017, passim). Este giro se 

conjugó, además, con el creciente interés por indagar en la influencia que tuvo el 

federalismo en los procesos de democratización de los países de la región, así como 

en el impacto de estos tuvieron sobre los procesos de descentralización política y 

administrativa de los países unitarios (Suárez-Cao et al, 2017, p.p. 20-24). 

 

En suma, a últimas fechas se ha ido subsanando la insuficiencia del conocimiento 

acerca de la manera en que interactúan los actores, ocurren los fenómenos políticos 

y, primordialmente, se instaura la democracia en los ámbitos subnacionales 

latinoamericanos. Gracias a ello, hoy se sabe que a lo largo de los territorios 

nacionales, especialmente los federales, estas interacciones y acontecimientos no 

presentan la homogeneidad que se pensaba e influyen de manera importante en el 

desarrollo de la política nacional, al mismo tiempo que ésta incide de manera 

diferenciada en los ámbitos subnacionales (Suárez-Cao et al, 2017, p. 20; Behrend, 

2012, p.p. 12-13; Gervasoni, 2005, p.p. 92-93; Behrend y Whitehead, 2017, p. 20). 

 

Asimismo, ha sido posible tratar de una manera menos rígida a los regímenes y 

sistemas políticos democráticos, pudiéndose comprender la variabilidad de sus 

trayectorias históricas, dinámicas y procesos, así como la composición híbrida que 

adoptan cuando coexisten estructuras y prácticas no democráticas y democráticas 

(Behrend, 2012, p. 13). Todo ello sin necesariamente poner en tela de juicio su 

carácter de democracia y, más bien, llamando la atención sobre los rubros, 

componentes y niveles que muestran menores y más altos niveles de 

democraticidad (Emmerich, 2013, p.p. 94-96). 

 

                                            
21 Este efecto propulsor propició que en un primer momento dominaran las investigaciones basadas 
en narrativas históricas, observación participante y entrevistas, pero posteriormente comenzaron a 
realizarse estimaciones estadísticas y agregaciones de unidades subnacionales para medirlas y 
compararlas (Pino, 2017, p.p. 218-219).    
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Para el caso mexicano, el sesgo nacional en los estudios políticos y electorales 

prevaleció hasta los años ochenta, cuando por los elevados niveles de 

competitividad y el protagonismo de los partidos opositores las elecciones en los 

estados de la República comenzaron a cobrar notoriedad. En la primera década del 

nuevo milenio los estudios políticos sobre México ya presentaban una cara muy 

distinta, abundante en lo que respecta a las unidades subnacionales y diversa en 

cuanto a sus enfoques, métodos, temas y fuentes de información (Gervasoni et al, 

2016, p. 17-18). No obstante, el ánimo y convicción que orientó este giro se 

desentendió de los ámbitos locales, cuyo desconocimiento predominó por algún 

tiempo más. 

 

Política subnacional versus política local 

En el argot de los estudios políticos el adjetivo “local” tiende a referirse a la unidad 

política mínima dentro de los Estados, el municipio, y al gobierno más cercano a la 

población, ya que es aquí donde la identificación entre gobernantes y  gobernados 

es llevada a su más acabada expresión (Morell, citado en Aranda, 2004, p. 146).22 

Entonces, al hablar de política local se hace referencia a, y se reivindica, una esfera 

política propia (Subirats, 2014, p. 39) en la que ocurren fenómenos, interacciones y 

procesos de específicas características que se relacionan con, y repercuten en, 

aquellos que ocurren en las esferas más amplias, es decir, en los ámbitos 

subnacionales (estados, departamentos, provincias) y nacionales (países). 

 

Sin embargo, todavía es común encontrarse con estudios que utilizan como 

sinónimos lo local y lo subnacional,23 generando confusión en el mejor de los casos 

y, en el peor, manifestando la prevalencia de prejuicios que le atribuyen una 

                                            
22 Para Subirats (2014, p. 49) lo local remite a lo próximo, pero “tiene que ver también con identidad, 
con pertenencia, con conexión, con un sentido compartido de una historia vivida de manera 
conjunta”. Es, asimismo, una escala concreta “en la que es posible y conveniente tomar decisiones 
y no otras”, y una esfera de poder que se relaciona con otras esferas, ya sean regionales, estatales 
o supraestatales. 
23 Ejemplo de ello son los títulos de los textos de Borjas (2015) y Hernández (2000), que abordan 
aspectos relacionados con la medición de la democracia en las entidades federativas de la república 
mexicana sin hacer mención alguna de los municipios (en el primer caso lo hace de manera 
accesoria).    
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naturaleza subordinada y dependiente a los fenómenos políticos municipales 

(Aranda, 2004, p.p. 103-104), desdibujan sus particularidades y reducen el interés 

por indagarlos a profundidad. En una expresión, se da origen a un nuevo sesgo, el 

subnacional, el cual es ejemplificado de manera muy clara por Behrend (2012)  

cuando menciona que: 

 
“Al hablar de democratización subnacional me refiero aquí a la democratización 

de provincias o estados en países federales. La democratización subnacional 

también podría referirse a la democratización a nivel municipal tanto en países 

unitarios como federales, pero como los municipios suelen tener menos 

autonomía política y económica que las provincias, me centro en el nivel 

provincial o estatal en países federales” (p. 14). 
  

En este orden de ideas, para el caso español Reira et al (2016, p. 51-52) destacan 

que las elecciones municipales, junto con las europeas y las autonómicas, solían 

ser vistas como elecciones de segunda importancia por votantes y partidos, lo que 

se manifestaba en el alto abstencionismo, la invariabilidad de las plataformas y 

campañas electorales y la predominancia del Estado español en los climas de 

opinión. Del lado de la academia la situación no era muy diferente, aunque ello se 

debe sobre todo a la dificultad de encontrar datos confiables que delineen y 

enmarquen los sistemas y procesos políticos municipales, así como a la extrema 

variedad que los caracteriza (Delgado, citada en Aranda, 2004, p.p. 19-20, y en 

Reira et al, 2016, p. 50). A principios del siglo XXI el déficit comenzó a resarcirse, lo 

cual fue auspiciado por el interés que despertaron sucesos como los procesos de 

descentralización administrativa y fiscal; las repercusiones de los resultados 

municipales en los comicios generales; los triunfos de los nuevos partidos en los 

principales municipios, y los escándalos en los que se vieron envueltos varios 

miembros de los ayuntamientos (Reira et al, 2016, p. 50). 

 

En cuanto a México, Aziz (1994, p. 217) señala que muchas opiniones aducían la 

inexistencia de un sistema de partidos propiamente dicho en los municipios, que 

más bien era suplantado por una mixtura de caciquismos y otras figuras de talante    

 



43 
 

autoritario. Aranda (2004, p. 29) menciona que la tensión política entre el centro y 

la periferia no evitó el menosprecio de los sistemas políticos locales por, según se 

dijo, no ser más que una réplica del nacional y, más recientemente, Armesto (2013, 

p. 204) dio cuenta de que la literatura ha hecho gran énfasis en la renovada 

influencia política de los gobernadores, pero habiéndose olvidado del papel que 

desempeñan los presidentes municipales en cuanto a la movilización electoral que 

coadyuva a la entronización de aquéllos. 

 

La subvaloración y la omisión fueron, así, las características usuales de las 

investigaciones que llegaban a hacer mención de las unidades políticas locales, 

incluso cuando el interés en indagarlos se elevó ligeramente a consecuencia de las 

políticas de descentralización implementadas con las reformas constitucionales de 

1983 y 1999,24 y el incremento de la competitividad y conflictividad de las elecciones 

municipales (Armesto, 2013; Alonso, 1984[2014], p. 349-350; Aranda, 2004, p. 32). 

Muy recientemente el panorama cambió de manera notable y, en la actualidad, se 

cuenta con numerosos estudios de esta índole, aunque ello no necesariamente ha 

derivado en un conocimiento amplio y homogéneo de los procesos, actores e 

instituciones electorales locales. 

 

Tendencias en los estudios sobre política local en México 

A principios del siglo XXI, Rafael Aranda (2004) observó que los estudios políticos 

sobre los municipios en México se ocupaban menos de los procesos políticos 

(designación de candidaturas y correlación de grupos políticos locales, por ejemplo) 

y las propias elecciones, que de la administración pública democrática y la 

participación ciudadana en la gestión municipal.25 También, que aquellos de índole 

política-electoral solían no ir más allá de lo ocurrido en un solo estado, una sola 

                                            
24 La reforma de 1983 concedió a los ayuntamientos competencias directas para la administración 
de los servicios públicos y la recaudación de impuestos, así como mayor autonomía en el manejo de 
recursos y en la reglamentación de la vida municipal (Armesto, 2013, p. 207-208; Merino, 1993, p.p. 
767-768). La de 1999 los reconoció como un orden de gobierno directamente vinculado con la 
ciudadanía (Arellano, 2011, p. 66). 
25 Ambos conjuntos de temas conforman la doble dimensión que caracteriza a los municipios 
mexicanos: una plenamente política y otra enfocada en lo administrativo-gubernamental.     

 



44 
 

elección, o del puro análisis de los resultados electorales, siendo los ejercicios 

comparativos y longitudinales realmente escasos.26 Desde entonces el panorama 

se ha modificado, aunque no la tendencia, la cual parece incluso más fortalecida. 

 

Así, por ejemplo, Aguilar (2008, p. 12) afirma que el debate actual sobre la 

democracia mexicana debe centrarse en las capacidades para gobernar y la eficacia 

social del ejercicio del poder, y no en la legitimidad de los gobernantes. Mientras 

que Moreno (2008) se ocupa de la calidad gubernativa en los municipios; Amaya 

(2014) evalúa las capacidades municipales para la gestión descentralizada del agua 

potable; Díaz (2013) y Arellano (2011) se centran en el diseño institucional de los 

ayuntamientos y su efecto sobre la toma de decisiones; y Tovar (2011) estudia los 

mecanismos de cooperación intermunicipal para la gestión de servicios públicos en 

las zonas metropolitanas de Hidalgo. El común denominador de todos estos trabajos 

es que las elecciones y los partidos apenas son referidos. 

 

No obstante lo anterior, el interés en indagar en las dinámicas electorales, las 

interacciones entre partidos políticos y la composición y descomposición de las 

élites a nivel local se ha incrementado de manera sostenida; los análisis de larga 

data y de carácter comparativo se han multiplicado, y también se han diversificado 

las metodologías y métodos de investigación. Así lo demuestran Macías (2018), 

Sánchez Ramos (2006 y 2007), y Taguenca y Lugo (2015), quienes basándose en 

distintos métodos de investigación realizaron análisis longitudinales de 

competitividad electoral de las elecciones locales de varios estados de la República. 

También Pulido y Almaraz (2017), quienes miden el impacto de la violencia criminal 

en el comportamiento del electorado mexiquense a lo largo de cuatro procesos 

electorales y en el conjunto de los municipios que integran la entidad. 

 

                                            
26 Entre los pocos trabajos que se han podido localizar de manera directa y autónoma, que son 
previos al estudio de Aranda y que no son mencionados por él, pueden mencionarse los de Calderón 
(1994), quien desde la sociología política aborda el fenómeno de la violencia política y postelectoral 
en los estados de Guerrero y Michoacán, y Arreola (1984[2014]), en cuyo texto se hace un esbozo 
histórico de los procesos electorales municipales, desde los años cuarenta y hasta principios de los 
ochenta.    
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Armesto (2013), por su parte, llevó a cabo un análisis sobre la influencia de los 

alcaldes en las votaciones subnacionales de sus propios partidos, en los estados 

de Zacatecas, Sonora y Jalisco, en el periodo 1991-2006. Castro (2014) hizo un 

estudio basado en entrevistas acerca de prevalencia de prácticas y estructuras 

autoritarias en la rotación de los presidentes municipales del Estado de México. 

Tejera (2014) trabajó con el método etnográfico para dilucidar la influencia de las 

estructuras, redes y prácticas neo-caciquiles en la disputa electoral por las jefaturas 

delegacionales del extinto Distrito Federal. En tanto, Rodríguez (2008) estudió la 

incidencia política de las movilizaciones populares contra el fraude electoral en 

diversos municipios del país.27 

 

Estudios de política local próximos a la propuesta de análisis 

Por último, es pertinente hacer mención especial de tres conjuntos de trabajos que 

se relacionan con los fines de la presente investigación. El primero de ellos remite 

al uso del método tipológico en el nivel local, el cual le permitió a Cedillo (2006) dar 

cuenta tanto del nivel de alternancia de las presidencias municipales mexiquenses 

como de su vínculo con variables socioeconómicas y demográficas; mientras que 

Carrillo et al (2010) lo integró en su modelo de medición de los estados de evolución 

y grado de estabilidad de los sistemas de partidos locales en una muestra de 477 

municipios pertenecientes a ocho entidades federativas y para el periodo 1946-

2007; así como en una serie de índices estadísticos que desarrollaron con base en 

la efectividad de los partidos para triunfar en las elecciones, la incidencia de 

alternancias y los niveles de competitividad. 

 

Respecto a ambos, el análisis de dinámicas sucesorias aquí propuesto coincide en 

la intención de construir una tipología que permita la clasificación de los municipios 

según la incidencia de un determinado fenómenos político-electoral, que en este 

caso es el de las sucesiones. No obstante, guarda distancia de ellos al pretender 

preservar las particularidades definitorias de los municipios estudiados antes que 

                                            
27 Este último autor se ocupa, de hecho, de las dos dimensiones mencionadas previamente, ya que 
también da cuenta de cómo la participación ciudadana ha influido en la gestión de los servicios 
públicos y en la propia labor de los gobiernos municipales.    
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realizar una generalización estadística; contextualizarlos pero no sólo mediante 

variables socioeconómicas y demográficas, sino además en función del 

comportamiento de las élites subnacionales; retomar la incidencia de las 

alternancias y, también, de las continuidades para clasificarlas en los seis tipos de 

dinámicas sucesorias propuestos; y auxiliarse de indicadores electorales pero no 

con el fin de construir más indicadores, sino para caracterizar a las sucesiones 

según la competitividad electoral y el pluralismo partidista con el que se dirimieron 

las elecciones que les dieron origen. 

 

El segundo conjunto se compone de aquellos trabajos que constantemente 

reafirman la influencia de los fenómenos asociados a la modernización 

(marginación, pobreza, urbanización, entre otros) sobre el comportamiento electoral 

y el arraigo de los partidos políticos en determinadas circunscripciones. Como se 

mencionó en la introducción, esta perspectiva es una de las de mayor arraigo en la 

literatura y, además, goza de un nutrido consenso en torno a que, en el caso de 

México, los niveles más altos de modernización reducen la proclividad a votar por 

el PRI, induciendo elecciones más competidas y fortaleciendo a los partidos de 

oposición. 

 

Destacan en este caso Aranda (2004) y Aranda y Rodríguez (2012), quienes han 

estudiado la relación que guardan las alternancias, la competitividad electoral y la 

fragmentación partidista con el acceso a los capitales económicos, culturales, 

educativos e informacionales, mayormente concentrados en las ciudades, capitales 

y zonas metropolitanas, así como con los flujos socioeconómicos que determinan la 

jerarquía urbana de los municipios. Asimismo lo hacen Salazar y Emmerich (1993) 

y Emmerich y Arzuaga (1994 y 1999), quienes emprendieron varios análisis de 

correlación entre los niveles de marginación, urbanización, analfabetismo y 

Producto Interno Bruto [PBI], entre otros indicadores, y los porcentajes de votación 

a favor del PRI y de los partidos de oposición en los municipios del Estado de 

México.  
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Por último, en el tercer conjunto se ubican aquellos estudios en los que el 

comportamiento de las élites funge como la variable que incide en el sentido de los 

resultados electorales y el consecuente impacto que tienen sobre las dinámicas de 

continuidad y alternancia. A diferencia de lo ocurrido en el nivel subnacional, en los 

municipios hay pocos ejemplos de la recurrencia a esta perspectiva pero persiste 

un mayor consenso en torno a la asociación positiva entre las fracturas internas de 

los grupos dominantes y la derrota del partido gobernante. 

 

En este tenor, se puede mencionar el caso de Cedillo (2008), quien se ocupa de las 

primeras alternancias acaecidas en tres municipios del Estado de México, 

propiciadas por la escisión de liderazgos locales que posteriormente se 

candidatearon por algún partido de oposición y ganaron la elección. También el de 

Ortega (2010), quien da cuenta de la división interna que sufrió el perredismo local 

en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y que precipitó su primera derrota 

en 13 años. Y el de Tejera (2016), quien demostró que las inusuales victorias del 

PT y del PRI en las entonces delegaciones de Iztapalapa y Cuajimalpa, 

respectivamente, fueron consecuencia de la imposición de candidaturas promovida 

por la cúpula del PRD, partido que gobernaba la Ciudad de México desde 1997, y 

rechazada por algunas de sus corrientes y liderazgos internos. 

 

En suma, en los últimos 20 años la literatura especializada en las elecciones y 

procesos políticos en México ha dado un importante giro en cuanto a los temas de 

investigación, dando mayor importancia al acontecer de los niveles subnacional y 

local y proponiendo diversidad de técnicas y métodos para su abordaje, discusión y 

reflexión, aunque no por ello alcanzando a cubrir todas las zonas que los sesgos 

otrora predominantes dejaron en la oscuridad. En este sentido, la presente 

investigación tiene el propósito doble de sumarse a los esfuerzos que se han 

emprendido para comprender la política local y aportar conocimiento en torno a una 

de esas áreas que aún requieren de atención, que es la de las elecciones 

municipales en el estado de Campeche. 

  
   

 



48 
 

3. COMENTARIOS FINALES 

Generalmente, los debates sobre la democracia mexicana terminan convirtiéndose 

en controversias tan irresolubles como extenuantes, protagonizadas por quienes 

defienden su existencia y quienes la niegan con base en posturas que mutilan la 

teoría de la democracia al ceñirse a su ideal pero sin considerar el basamento real, 

o bien, al enfocarse en el plano empírico y abstraerse de la centralidad de sus 

ideales y valores (Sartori, 2014a). Sin embargo, para comprender cómo ha 

cambiado el sistema político mexicano, sus instituciones y sus actores, y cuál es su 

estado actual, es imposible evadir el tema. Por ello, en este primer capítulo los 

esfuerzos se han dirigido a dilucidar qué se entiende por democracia, cuál es el 

papel que en ella juegan las elecciones y los partidos, y por qué son importantes las 

alternancias. 

 

Asimismo, se ha hecho un recorrido por la literatura especializada con el fin de dar 

cuenta del lugar que en ella ha ocupado la política local y dilucidar sus zonas 

oscuras, o sea, aquellos temas, fenómenos y ámbitos que involucran a los 

municipios, han sido poco abordados por los especialistas y, por ende, se convierten 

en excepcionales oportunidades para profundizar en el conocimiento de la política 

democrática mexicana. En este sentido, una de esas zonas oscuras tiene que ver 

con la trayectoria de las sucesiones, el pluralismo partidista y la competitividad de 

los procesos electorales de los municipios que pertenecen a las entidades 

federativas que hasta el día de hoy nunca han experimentado la alternancia. Esto, 

a raíz de los sesgos y prejuicios que sirvieron de base para asumir que, sí el PRI 

jamás había perdido a la gubernatura, los resultados de las disputas por las 

presidencias municipales eran entonces previsibles, por lo cual no ameritaban 

mayor interés. 

 

Con base en lo anterior, la presente investigación se dirigirá a profundizar en las 

elecciones municipales de uno de los estados de la República más descuidados por 

la literatura, Campeche, las cuales darán forma al estudio de caso que, se propone, 

habrá de basarse en el análisis de dinámicas sucesorias descrito en el capítulo 
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introductorio. Este análisis se compondrá de tres momentos, cuyo conjunto estará 

dirigido a clasificar, caracterizar y contextualizar las sucesiones municipales, 

proponiendo para ello seis conceptos tipo que refieren a las distintas formas en las 

que éstas ocurren, recurriendo a indicadores electorales y retomando las principales 

explicaciones que la literatura ha dado a la continuidad del PRI, el arribo de la 

oposición y demás movimientos en los cargos públicos electivos. 
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CAPÍTULO 2. 

EL CAMBIO DEMOCRÁTICO Y LAS ELECCIONES 

SUBNACIONALES: EL CASO DE CAMPECHE 

Desde los años treinta y hasta finales de los años ochenta del siglo XX, las 

elecciones en México se caracterizaron por desarrollarse en condiciones de no 

competitividad, auspiciadas por la hegemonía del partido oficial; la existencia de 

marcos normativos ideados para favorecer a éste y la recurrencia a prácticas 

iliberales que impidieron el crecimiento de los partidos opositores (Méndez, 2003, 

p. 139; Valdés, 2017, p. 76-77; Sartori, 2014). Por lo anterior, la posibilidad de que 

otros partidos ocuparan la titularidad de los cargos de gobierno se tornó lejana y, 

salvo en algunos municipios en los que se dieron movilizaciones tempranas en 

contra de las prácticas fraudulentas, esta situación no fue motivo de denuncia entre 

la clase política ni de inconformidad popular, dado que todas las expectativas de 

cambio y reconducción en la labor de gobierno de cualquier nivel eran depositadas 

en la sucesión presidencial y no en una alternativa partidista (Paoli, 2014, p. 32-33). 

Además, el Estado y el régimen autoritario gozaban de una notable 

representatividad, sostenida en sus simbólicos orígenes revolucionarios y la alianza 

interclasista facilitada por el corporativismo antes que en las elecciones, mismas 

que sólo servían para refrendar las decisiones ya tomadas por la élite política y el 

compromiso con la futura democracia que, se decía, estaba construyéndose 

(Loaeza, 1989, p.p. 71-72). 

 

Sin embargo, el acelerado y contradictorio proceso de modernización que 

experimentó el país a partir de los años cuarenta abrevó en el desarrollo de una 

ciudadanía más urbana, más educada, más diversa y más crítica que dejó de 

reconocerse en los arreglos corporativistas que cimentaron el régimen político 

postrevolucionario y en el ideario de un solo partido político, razón por la cual 

comenzó a cuestionarlos (Prud’Homme, 2014, p. 25; Woldenberg, 2018, p. 25-26). 

Asimismo, numerosos sectores de la sociedad comenzaron a sentir los embates de 

un crecimiento económico desigual que no otorgó la plenitud de derechos a todas 
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las personas, quebró la economía agraria, obligó a migrar en busca de mejores 

oportunidades de trabajo y dio paso a la constitución de cinturones de pobreza 

alrededor de las grandes ciudades (Aboites, 2008 [2004], p.p. 280-287). 

 

Por ello, desde la década de los cincuenta se hicieron comunes las movilizaciones 

populares para exigir derechos, mejores condiciones de trabajo y mayores y más 

diversos espacios de representación y participación políticas (Peschard, 2012, p. 

356). Médicos, ferrocarrileros, campesinos y, especialmente, estudiantes 

universitarios tomaron las calles, pero el régimen no lo vio bien, respondió con 

asonadas represiones y, con ello, puso en duda su capacidad para dirigir los 

cambios sociales, culturales y políticos en ciernes, además de que mostró lo 

imperativo que resultaba ponerle límites a la autoridad (Loaeza, 1989, p. 73). Por 

supuesto, la inconformidad no se resolvió y, al contrario, aumentó en cada ocasión, 

razón por la cual la clase política optó por promover distintas reformas legales que 

aliviaran la presión, siendo las más significativas las electorales. 

 

Así, en los años sesenta y setenta la élite priista se dispuso a modificar el sistema 

electoral para impulsar el desarrollo del sistema de partidos, reconociendo con ello 

la creciente pluralidad política y la necesidad de ampliar los espacios de 

representación, lo cual incluyó la legalización de las fuerzas partidistas que habían 

sido proscritas de la arena electoral (Merino, 2018, p.p. 21-22; Muñoz, 2018, p. 170-

176; Aboites, 2008, p.p. 290-291). Todo ello, sin embargo, tuvo como fin real ejercer 

el control sobre las fuerzas opositoras, no arriesgar el que ya tenía sobre la 

organización y calificación de las elecciones, y preservar tanto la esencia autoritaria 

del régimen como la hegemonía del partido oficial (Prud’homme, 2014, p. 42;; 

Crespo, 1994, p. 438). El PRI había apostado, así, por una liberalización política 

controlada y no por la democratización exigida. 

 

Contrario a lo esperado, el sistema de partidos comenzó a crecer en dimensiones y 

diversidad, volviéndose demasiado estrechos los límites y alcances del sistema 

electoral, motivo por el cual el régimen emprendió una nueva reforma electoral, y 
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luego otra y una más, buscando con ello aliviar el descontento de los partidos 

opositores, reafirmar la sujeción sobre ellos y preservar el statu quo (Becerra, 

2014:21; Prud’homme, 2014, p.p. 55-56). De manera no del todo intencional, el 

acumulado de reformas hizo efectivos determinados derechos políticos, 

salvaguardándolos de acciones arbitrarias e ilegales; estableció unas reglas del 

juego más equitativas; tejió un entramado de instituciones que garantizaran unas 

elecciones más democráticas, y mostró al electorado que su voto era útil para 

efectivamente cambiar lo que deseaba cambiar, incluso en condiciones iliberales 

(Muñoz, 2018, p. 181; Woldenberg, 2006, p.p. 51-52; Córdova, 2006, p.p. 27, 30-

31). 

 

Como resultado, el pluralismo partidista se afianzó a partir de 1977 y a lo largo de 

los años ochenta, propiciando no sólo una mayor presencia de los partidos de 

oposición en el Congreso de la Unión, sino también el incremento de su desempeño 

electoral y sus triunfos en los municipios y, en particular, el posicionamiento del PAN 

como una alternativa real en varias regiones del país (Prud’homme, 1994, passim; 

Becerra, 2014, p.p. 21-22, 25). A consecuencia de lo anterior, a partir de 1979 la 

votación del PRI en las elecciones federales comenzó a descender, ubicándose en 

alrededor del 50 por ciento de los votos en la presidencial de 1988, recuperándose 

ligeramente en las dos siguientes (1990, intermedia, y 1994, presidencial) y 

desembocando en la pérdida de la mayoría en la Cámara Baja en 1997 y de la 

Presidencia de la República en el año 2000 (Prud’homme, 1994, p.p. 63-65; 

Becerra, 2014, passim). 

 

Del mismo modo, las disputas por las gubernaturas y las presidencias municipales 

incrementaron su nivel de competitividad, tornándose difíciles de ganar para el PRI 

y llevándolo a recurrir al fraude electoral con el fin de salir avante, tal y como sucedió 

en las elecciones municipales de Puebla en 1982 y las de la gubernatura de 

Chihuahua en 1986 (Peschard, 2012, p. 368; Prud’homme, 1994, p.p. 59-65; 
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Woldenberg, 2018, p.p. 34-45).28 No obstante, para 1989 la derrota fue inminente 

en Baja California y, a partir de entonces, la pérdida de por lo menos una entidad 

federativa se hizo común en todas las jornadas electorales subnacionales que 

involucraron gubernaturas, por lo que después de 2017 sólo quedaron cinco estados 

en los que nunca ha habido un gobierno de oposición (véase tabla 2). 

 
TABLA 2. CRONOLOGÍA DE ALTERNANCIAS EN LAS GUBERNATURAS 

ENTIDAD FEDERATIVA 
AÑO DE 

ALTERNANCIA 
PARTIDO/COALICIÓN QUE 

GANÓ LA ELECCIÓN 

BAJA CALIFORNIA 1989 PAN 
GUANAJUATO 1991 PAN 
CHIHUAHUA 1992 PAN 
JALISCO 1995 PAN 
DISTRITO FEDERAL 1997 PRD 
NUEVO LEÓN 1997 PAN 
QUERÉTARO 1997 PAN 
TLAXCALA 1998 PRD-PT 
AGUASCALIENTES 1998 PAN 
ZACATECAS 1998 PRD-PT 
BAJA CALIFORNIA SUR 1999 PRD-PT 
NAYARIT 1999 PAN-PRD-PT-PVEM 
CHIAPAS 2000 PAN-PRD-PT-PVEM 
MORELOS 2000 PAN 
MICHOACÁN 2001 PRD 
YUCATÁN 2001 PAN 
SAN LUIS POTOSÍ 2003 PAN 
GUERRERO 2005 PRD 
SONORA 2009 PAN 
OAXACA 2010 PAN-PRD-PT-Convergencia 
PUEBLA 2010 PAN-PRD-Convergencia-PANAL 
SINALOA 2010 PAN-PRD 
TABASCO 2012 PRD 
DURANGO 2016 PAN-PRD 
QUINTANA ROO 2016 PAN-PRD 
TAMAULIPAS 2016 PAN 
VERACRUZ 2016 PAN-PRD 
HIDALGO N/A - 
ESTADO DE MÉXICO N/A - 
COAHUILA N/A - 
COLIMA N/A - 
CAMPECHE N/A - 

Fuente: elaboración propia con base en González (2017, p. 55) y Becerra y Corona (2019, p.p. 111-112). 
 

                                            
28 Esto último no significa que antes no se hubieran presentado protestas y movilizaciones en contra 
de la manipulación y el fraude en las elecciones, de hecho fueron numerosas, la mayoría culminó en 
represiones brutales y unas cuantas consiguieron que se removiera al gobernador o alcalde 
oficialista, se anulara la elección y se instalara un consejo municipal, o se reconociera el triunfo 
opositor (Arreola, 2014[1984]; Rodríguez, 2009).     
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En suma, con el conjunto de reformas electorales el régimen político autoritario 

produjo el tránsito de una situación de partido de Estado a una de Estado de partidos  

y, sin desearlo, afianzó el proceso de democratización (Prud’homme, 2014, p. 51; 

Woldenberg, 2006, p. 53). No obstante, éste ha corrido a distinto ritmo en las 

entidades federativas y los municipios, propiciando la instauración de procesos e 

instituciones más basadas en reglas, más consensuales y más participativas, pero 

también su hibridación con estructuras, prácticas y actores propios del otrora orden 

autoritario y todavía vigentes (Borjas, 2015, p.p. 79; Whitehead, 2011, p. 47; 

Behrend y Whitehead, 2012, p. 22). En tales condiciones, se esperaría que la 

democratización subnacional fuera “un proceso de convergencia hacia los 

estándares democráticos que prevalecen a nivel nacional” (Behrend y Whitehead, 

2012, p. 33), aunque existe la posibilidad de que incluso los sobrepase en ciertos 

aspectos, tal y como ocurrió con la alternancia en las gubernaturas e, incluso, en 

los municipios. 

 

A la luz de esta perspectiva, en lo que resta de este capítulo se brindará un esbozo 

del estado de Campeche, centrado tanto en su nivel de modernización como en su 

historia política subnacional, todo lo cual servirá para enmarcar y contextualizar el 

análisis de dinámicas sucesorias que se aplicará a las elecciones municipales y 

cuyos resultados se expondrán en el capítulo 3. 

 

1. LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN EN EL ESTADO DE CAMPECHE 

El estado de Campeche se ubica en el sureste de la República Mexicana y al oeste 

de la península de Yucatán, tiene una superficie de 50 mil 812 kilómetros cuadrados 

y colinda al noreste con el estado de Yucatán, al oriente con el estado de Quintana 

Roo, al sureste con Belice, y al sur con el estado de Tabasco y con la República de 

Guatemala (Gantús et al, 2015, p. 13). En su territorio habita casi un millón de 

habitantes, lo que lo posiciona como una de las entidades federativas menos 

pobladas del país, sólo detrás de Colima y Baja California Sur.29 Asimismo, tiene 

                                            
29 El reducido número de habitantes ha sido un rasgo presente en toda la historia de Campeche y no 
siempre le ha dejado buenos réditos, ya que sirvió de alegato para tratar de evitar su autonomía con 
respecto a Yucatán, que finalmente ocurrió (Gantús et al, 2015, p. 136-137). Asimismo, causó    
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una amplia disponibilidad de recursos naturales, en particular acuíferos, forestales, 

pesqueros y petrolíferos. No obstante, se posiciona como una de las entidades 

federativas con mayores niveles de marginación y desigualdad, así como de menor 

dinamismo económico. 

 

Lo anterior se ha debido a, cuando menos, tres factores. El primero, la estructura 

económica mono-productiva del estado, en la que las inversiones, el empleo y hasta 

los ingresos estatales han dependido casi absolutamente de la extracción, 

producción, comercialización y exportación de un solo producto, por lo cual, al 

agotarse o dejar de ser atractivo para el mercado, la economía estatal se tambaleó, 

aunque sin llegar a una crisis de grandes proporciones gracias a la aparición de un 

nuevo producto que ocupa ese lugar central (Gantús et al, 2015, passim; Vadillo, 

2008). Así ha ocurrido con el palo de tinte, explotado desde la Colonia y hasta 

mediados del siglo XIX; la resina de chicle, que tuvo su boom exportador en el siglo 

XIX y las primeras décadas del siglo XX; la pesca de camarón, practicada 

desmedidamente entre los años cuarenta y setenta del siglo XX, y la extracción 

petrolera, de la que el estado depende desde los años setenta (Vadillo, 2008, p.p. 

49-50; Gantús et al, 2015, passim; Abud, 1995, p. 102). 

 

El segundo, las modalidades de usufructo puestas en práctica por las élites 

económicas mediante las que, en vez de promover la competitividad empresarial y 

la diversificación de las actividades económicas, reproducen los mismos esquemas 

de explotación irracional de los recursos naturales, inversiones poco sostenibles y 

patronazgos con funcionarios y gobernantes que les garantizan contratos a modo 

(Abud, 1995, p. 102; Gantús et al, 2015, p.p. 244-245). Con ello, provocaron el 

agotamiento de los recursos forestales y pesqueros, la quiebra de empresas y 

cooperativas y la pérdida de las fuentes de ingresos de las familias que dependían 

de todo ello (Abud, 1995, p. 102; Gantús et al, 2015, p. 145, 226-227; Vadillo, 2008, 

p. 50). En suma, la tendencia ha sido la despreocupación por crear empresas 

                                            
complicaciones en la redistritación federal dispuesta por la reforma electoral de 1977, en tanto que 
su población no era suficiente para conformar el mínimo de dos distritos que toda entidad federativa 
debía tener (Baños y Palacios, 2014, p. 86).     
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competitivas que sean capaces de desarrollarse por sí mismas y de dar certidumbre 

económica a las personas que requieren empleo (Gantús et al, 2015, p. 244-245). 

 

El tercer factor es la deficiente administración de los pocos recursos públicos de los 

que dispone el estado y la corrupción del sistema burocrático-gubernamental que la 

suele acompañar (Gantús et al, 2015, p. 245). De ello se desprende que la mitad 

del presupuesto se destine al gasto corriente y sólo un mínimo porcentaje vaya a la 

inversión en infraestructura o en gasto social, generando rezagos en la cobertura 

educativa, médica, de vías de comunicación y de servicios públicos (Gantús et al, 

2015, p. 244). Del mismo modo, ha propiciado el enriquecimiento de empresarios a 

través de licitaciones y concesiones que generalmente carecen de mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas (Abud, 1995, p. 102).  

 

En tales condiciones, los mayores niveles de inversiones, empleos, urbanización e 

ingresos que trajo consigo el incremento de la actividad petrolera y la instalación del 

“centro administrativo más importante de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la 

región” modificaron sin duda alguna el panorama socioeconómico del estado, pero 

nada de ello ha sido del todo benéfico, ni siquiera para las localidades próximas a 

la petrolera (Márquez y Frutos, 2015, p. 318). Esto, porque los réditos generados 

por la industria extractiva nutren a la economía de la federación, no a la estatal 

(Gantús et al, 2015, p. 244), y porque más del 90 por ciento de la actividad 

económica se concentra en una sola ciudad de un solo municipio,30 todo lo cual se 

traduce en mínimas oportunidades de desarrollo para el resto de localidades, en las 

que la marginación se perpetúa y obliga a sus pobladores a emigrar en busca de un 

mejor nivel de vida (Dzib, 2015; Frutos y Solano, 2016, p. 91, 93). 

 

                                            
30 Esta concentración económica no es nueva, ya que en todos los casos de monoproducción los 
beneficios han tendido a limitarse a las zonas donde ésta se da. Así, la extracción del palo de tinte 
tuvo lugar e impactó en las zonas de Sabancuy, Mamantel, Palizada y Carmen; la explotación del 
árbol del zapote, de donde se extraía la resina del chicle, en los municipios de Carmen  y Champotón 
y en la región de Los Chenes; y la pesca de camarón y extracción petrolera en Carmen (Gantús et 
al, 2015, p. 145, 211).    

 



58 
 

Más aún, la actividad petrolera ha favorecido el crecimiento acelerado de las 

dimensiones y problemáticas urbanas en Ciudad del Carmen, deteriorando la 

calidad de vida de los habitantes, tensando las capacidades de atención del 

gobierno local y profundizando la desigualdad (Márquez y Frutos, 2015, p. 315-316, 

319; Gantús et al, 2015, p. 244). Por ende, la prosperidad de la ciudad petrolera se 

ha convertido en un bien propio del sector social directamente relacionado con la 

industria petrolera y favorecido por ésta, que reside en fraccionamientos de alto 

valor y consume en las cadenas y franquicias instaladas en la ciudad; y en una 

aspiración inalcanzable para la mayoría precarizada que habita en colonias 

periféricas y de alta marginación, no tiene acceso a un empleo bien remunerado ni 

a una vivienda digna y decorosa,31 y está expuesto a la inseguridad pública, la 

violencia social y la pérdida del sentido de comunidad (Márquez y Frutos, 2015, p. 

320-323; Frutos y Solano, 2016, p. 93-94). 

 

En suma, Campeche se modernizó en lo económico, aunque sólo de manera parcial 

y sin impulsar el mejoramiento generalizado de las condiciones de vida de todos sus 

habitantes, por lo que la marginación y la desigualdad están muy presentes en gran 

parte de la entidad. Si se atiende lo afirmado por la literatura, tal situación puede ser 

la razón primordial por la que el PRI ha ocupado la gubernatura de manera 

ininterrumpida, aunque ciertamente hace faltar ver de qué manera se asocia con las 

dinámicas de las elecciones municipales.  

 

2. UNA HISTORIA POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE: GRUPOS 

POLÍTICOS, GOBERNADORES Y DEMOCRATIZACIÓN 

De la fundación a la Revolución 

En los primeros años del México independiente, la Península de Yucatán era el 

territorio de una sola entidad federativa, Yucatán, en tanto que las ciudades de 

                                            
31 Por “vivienda digna y decorosa” se entiende aquella que cumple con las disposición jurídicas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad y salubridad; cuenta 
con los servicios básicos; brinda a sus ocupantes la seguridad jurídica de su propiedad y legitima 
posesión; y contempla criterios para la prevención de desastres y protección física para sus 
ocupantes (Coulomb, 2012[2010], p. 556).    
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Mérida y Campeche se constituyeron en los vértices del desarrollo económico, la 

vida pública y el orden social del sureste del país. Por los giros productivos que cada 

una de ellas adoptó, en sus élites se gestó una mentalidad propia de la que se 

derivaron intereses, visiones e ideologías que tendían a no coincidir con las de la 

otra ciudad, así como una relación de dominación, económica y política, casi 

siempre desventajosa para los campechanos (Gantús et al, 2015, p.p. 102-116, 121-

127, 133; Vadillo, 2008, p.p. 51-52).32 Por ello las disputas por el control político de 

la región fueron frecuentes, su gravedad se fue acrecentando en cada ocasión y, en 

el marco de las elecciones de 1857, casi derivó en una guerra civil a consecuencia 

del enésimo triunfo de un candidato meridense (Gantús et al, 2015, p.p. 112-116, 

131-132). 

 

Para evitar tal desenlace, el gobierno federal y las élites subnacionales acordaron 

la escisión definitiva del territorio peninsular, dando vida a dos entidades federativas 

autónomas, Campeche y Yucatán, decisión que se concretó hasta 1863 al culminar 

el proceso constitucional correspondiente (Gantús et al, p. 132, 134-135). De este 

modo, la élite campechana se hizo de su propio espacio de poder político y logró el 

control absoluto sobre la explotación de recursos naturales como el palo de tinte, 

todo ello sin intromisiones de intereses ajenos (Vadillo, 2008, p. 52). Sin embargo, 

la disputa por el poder político terminó dividiendo a dicha élite en dos grupos 

antagónicos, uno liderado por Pablo García Montilla y el otro por los hermanos 

Pedro y Joaquín Baranda y Quijano, estos últimos fuertemente vinculados al 

gobierno de Porfirio Díaz (Gantús, 2003, p. 47; Gantús et al, 2015, p. 146).33 García 

Montilla y Joaquín Baranda ocuparon la gubernatura en distintos momentos y 

ambos ejercieron el cargo de manera personalista y cuasi dictatorial, anulando a 

sus opositores en cada ocasión e influyendo en la vida política del estado hasta ya 

                                            
32 En la Península, las élites culturales, económicas y políticas estaban conformadas por los mismos 
personajes y las mismas familias, las cuales controlaban el comercio, la agricultura, la industria, la 
administración pública y la política (Gantús et al, 2015, p.p. 121, 123-124, 142-143). 
33 Pedro Baranda fue militar de carrera en las filas liberales, partícipe de la fundación del estado de 
Campeche y personaje fundamental en la victoriosa rebelión de Porfirio Díaz en 1876 (Guerra, 
2010[1991], p. 87).    
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entrado el siglo XX (Gantús, 2003, p. 48; Gantús et al, 2015, p. 149-154).34 No 

obstante, sólo Baranda acumuló el suficiente poder para construir un cacicazgo 

sólido que le permitió controlar los procesos electorales y colocar a sus cercanos en 

las presidencias municipales, diputaciones locales y federales, senadurías y 

gubernatura (Gantús et al, 2015, p. 154).35  

 

El dominio que Baranda ejerció en Campeche resultó incómodo para Porfirio Díaz, 

quien buscó romperlo a través de un emisario, José Trinidad Ferrer, electo 

gobernador para el periodo 1887-1891 pero renunciando en 1888 a consecuencia 

del ataque sistemático que le procuró el grupo de Baranda (Gantús et al, 2015, p. 

157). En 1901, el poderoso Ministro de Justicia tuvo la ocurrencia de enemistarse 

con Los Científicos e inconformarse por la posible candidatura presidencial del 

también influyente José Yves Limantour, lo cual le costó la dimisión, el ocaso de su 

poderío y el derrumbe de su grupo político (Guerra, 2010, p. 87; Gantús et al, 2015, 

p. 158). Tal suceso modificó la correlación de fuerzas y permitió que Pablo García 

volviera a la escena pública, precipitara la salida del gobernador Gutiérrez 

MacGregor y colocara a dos de sus allegados en la gubernatura (Gantús et al, 2015, 

p. 158-159).36 No obstante, el estallido de la Revolución Mexicana frustró sus 

aspiraciones de dominación política, esta vez de manera definitiva. 

                                            
34 Pablo García gobernó el estado entre 1862 y 1864 y 1867 y 1870, viéndose interrumpido por el 
Segundo Imperio, el cual lo depuso, lo envió al exilio, lo amnistió y contra el que se rebeló apenas 
regresando al país. Durante la segunda parte de su gobierno mostró su lado autoritario e intolerante 
al desconocer los triunfos electorales de los adeptos de Baranda para imponer a sus propios 
allegados y al reprimir las sublevaciones indígenas y conflictos armados que se suscitaron durante 
su mandato. Tal actuar fue aprovechado por Joaquín Baranda, entonces diputado federal, quien 
promovió y logró su deposición (Gantús et al, 2015, p. 147-152). 
Joaquín Baranda fue designado como gobernador interino en 1870, resultó electo gobernador 
constitucional para el periodo 1871-1875 y se reeligió para el periodo 1876-1881. En 1877 dejó el 
cargo y la vida pública en protesta por la rebelión de Díaz. En 1881, por intermediación de su 
hermano Pedro, obtiene el cargo de senador, pero renuncia a él para tomar la cartera de Ministro de 
Justicia a partir de 1882. En 1833 volvió a ser electo como gobernador, aunque no ocupó el cargo y 
continuó en el gobierno federal, posición que le permitió convertirse en uno de los personajes más 
poderosos de El Porfiriato (Guerra, 2010, p. 87; Gantús et al, 2015, p. 152-154).  
35 Desde su cargo como ministro, Baranda influyó en las elecciones para colocar como gobernadores 
a Marcelino Castilla, Juan y Pedro Montalvo, Leocadio Preve y Carlos Gutiérrez Macgregor (Gantús 
et al, 2015, p. 154-158). 
36 En 1903 Luis García Mezquita, descendiente de Pablo García, fue electo gobernador, pero la 
muerte lo sorprendió en 1905, a raíz de lo cual se convocó a elecciones nuevamente, resultando 
triunfador Tomás Aznar y Cano, otro afín (Gantús et al, 2015, p. 169).    
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Del cacicazgo constitucionalista al cacicazgo socialista 

Entre 1910 y 1914 la inestabilidad política se apoderó de Campeche, volviéndose 

frecuente el ir y venir de gobernadores vinculados a las corrientes revolucionarias 

que, una a una, se sucedieron en la Presidencia de la República (Gantús et al, 2015, 

p.p. 180-183). La relativa calma volvió una vez que el ejército constitucionalista entró 

triunfante a la Ciudad de México, Venustiano Carranza se convirtió en presidente 

de República y, entre otras cosas, nombró como gobernador provisional a Joaquín 

Mucel Acereto (Gantús et al, 2015, p. 184). 

 

Ya en el cargo, Mucel disolvió el congreso estatal, fortaleció a las fuerzas armadas 

estatales, elevó el sueldo de los empleados del gobierno, concedió mayor 

autonomía a los municipios y contuvo los distintos levantamientos que tuvieron lugar 

en el territorio peninsular (Gantús et al, 2015, p.p. 185-187). También, reivindicó las 

demandas sociales enarboladas por la Revolución; implementó distintas políticas 

encaminadas a darles cumplimiento aunque sin alterar el dominio de los 

hacendados y las empresas extranjeras; y promovió la formación de grupos que 

participaran activamente en la vida pública, desde organizaciones campesinas y 

feministas hasta partidos políticos (Gantús et al, 2015, p. 187-188, 192-193).  

 

Al igual que sus antecesores, Mucel fue seducido por la idea de dominar perdurable 

y completamente la vida política del estado, por lo que se preparó para participar y 

triunfar en las elecciones de 1917 mediante la formación de su propio partido, el 

Partido Progresista, para fines de movilización clientelar; así como con el uso del 

aparato gubernamental y de la violencia legítima del Estado para asegurarse de que 

sus contendientes perdieran o, mejor aún, desistieran de contender contra él 

(Gantús et al, 2015, p.p. 188-189). Mucel logró su cometido, sin embargo, durante 

su segundo periodo de gobierno los métodos cada vez más represivos para la 

salvaguarda del orden y su inocultable enriquecimiento a costa del erario le 

generaron a Mucel una profunda animadversión entre opositores, hacendados, 

clase media y comerciantes (Gantús et al, 2015, p. 189, 196). En un primer 
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momento, ello no evitó que en las elecciones de gobernador de 1921 triunfara 

Enrique Arias Solís, su alfil, pero si fue factor clave para que la caída de éste y el 

desvanecimiento de su poderío fueran inmediatos al asesinato de Carranza y el 

ascenso de Álvaro Obregón (Gantús et al, 2015, p. 196-197). 

 

A la caída de Mucel, el Partido Socialista Agrario del Sureste (PSAS) pasó a ocupar 

la gubernatura durante 19 años, convirtiéndose en el nuevo partido hegemónico del 

estado y enarbolando el socialismo peninsular, la nueva ideología dominante en la 

región (Gantús et al, 2015, p.p. 201-202).37 De sus filas salieron los gobernadores 

Eduardo Arceo Zumárraga (1920), Enrique Gómez Briceño (1920-1921),38 Ramón 

Félix Flores (1921-1924), Ángel Castillo Lanz (1924-1927), Silvestre Pavón Silva 

(1927-1928),39 Benjamín Romero Esquivel (1931-1935) y Eduardo Mena Córdoba 

(1935-1939) (Gantús et al, 2015, p.p. 199-207). En todos los casos contó con el 

respaldo del régimen postrevolucionario que comenzaba a levantarse y que vio en 

el PSAS un elemento funcional y fundamental para la obtención de la legitimidad 

que requería (Gantús et al, 2015, p.p. 201-202). 

 

A lo largo de la experiencia socialista el panorama social del estado de Campeche 

cambió notablemente, gracias a la expansión de la cobertura educativa, la inclusión 

de los trabajadores obreros y rurales en la vida pública y la profundización del 

                                            
37 Tras la Revolución el ideario socialista se enraizó profundamente en el territorio peninsular, dando 
lugar a un programa político que combinó las demandas obreras, feministas, agrarias e indigenistas 
con el regionalismo que aún moraba en la mentalidad de algunos miembros de las élites políticas e 
intelectuales, muchos de los cuales fundaron el Partido Socialista de Yucatán y el Partido Socialista 
del Sureste en el vecino estado, y se integraron al Partido Pro-Campeche (Gantús et al, 2015, p. 
200-201; Abud, 1995, p. 101; Hammeken, 2018, p.p. 319-320, 327-329). Éste último se organizó en 
1919 y muy pronto destacó por ser una alternativa seria e independiente y que agrupó a la diversidad 
de detractores del gobernador Mucel (Gantús et al, 2015, p. 199). Sin embargo, por esta misma 
razón terminó fracturándose y el ala socialista se escindió para formar por su cuenta un nuevo 
partido, el PSAS (Gantús et al, 2015, p.p. 199-200). 
38 El gobernador Gómez no soportó la presión que le generaban los problemas dejados por la 
revuelta armada, las movilizaciones obreras y las duras críticas del ala radical del PSAS, por lo que 
terminó dimitiendo en 1921 (Gantús et al, 2015, p. 202-204). Guillermo Ferrer Vega ocupó la 
gubernatura provisionalmente y convocó a las elecciones de las que salió vencedor Félix Flores 
(Gantús et al, 2015, p. 204).  
39 Pavón Silva fue separado del cargo en 1928 por desavenencias con el convertido en cacique Ángel 
Castillo Lanz. Su periodo constitucional fue concluido por Pedro Tello Andueza, y por los hermanos 
Ramiro y Fausto Bojórquez Castillo (Gantús et al, 2015, p. 206-207).    
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reparto agrario, entre otros aspectos (Gantús et al, 2015, p. 206, 209-210). Sin 

embargo, en lo político reprodujo los mismos patrones de cerrazón y persecución 

de la oposición y, conforme se sucedieron en el gobierno, los socialistas se olvidaron 

de las reivindicaciones y las decisiones radicales para alinearse con el discurso 

postrevolucionario y subordinarse a los designios de Plutarco Elías Calles (Gantús 

et al, 2015, p. 203, 205, 207-208). Aunado a lo anterior, al interior del PSAS el 

liderazgo de Ángel Castillo Lanz degeneró en cacicazgo y, desde su posición 

privilegiada, indujo la división del partido; melló la figura de Ramón Félix, fundador 

del movimiento socialista campechano, y controló la política subnacional (Gantús et 

al, 2015, p. 206-208; Abud, 1995, p. 101). 

 

Cuando Elías Calles fue desplazado por Lázaro Cárdenas, el poderío de Castillo 

Lanz comenzó a desmoronarse, no sin antes haber allanado el camino para que el 

PSAS fuera engullido por el Leviatán partidista que se había fundado en 1929 para 

coaligar a las distintas facciones revolucionarias que deseaban el “cumplimiento de 

un programa y el ejercicio de la democracia”: el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR), después renombrado como Partido de la Revolución Mexicana (PNR) en 

1938 (Gantús et al, 2015, p. 207-208; Abud, 1995, p. 102; Córdova, 2015[1972] , p. 

37-38). Por consiguiente, para la elección de 1939 no hubo más socialismo 

peninsular y, en cambio, resultó electo el primer y único gobernador de Campeche 

de esa segunda versión del gran partido postrevolucionario, Héctor Pérez Martínez 

(Gantús et al, 2015, p. 218).40 

 

De los años dorados del PRI al cacicazgo moderno de Sansores 

Los años cuarenta del siglo XX marcaron el inicio de una época radicalmente 

diferente en la vida política de Campeche, debido a que los grupos políticos oriundos 

dejaron de tener incidencia en la designación de las candidaturas a gobernador y, 

a partir de entonces, ésta pasó a ser parte de las facultades metaconstitucionales 

                                            
40 Pérez Martínez fue designado candidato a través de una elección primaria en la que venció a 
Ignacio Reyes Ortega, alfil de Castillo Lanz, y a Carlos Góngora Gala, militar respaldado por el 
socialista radical Fernando Angli Lara y por el presidente Cárdenas (Gantús et al, 2015, p. 218).    
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del Presidente de la República (Carpizo, 2014, p. 197).41 Con ello, los gobernadores 

quedaron definitivamente supeditados al ejecutivo federal, impedidos para extender 

su poder más allá de su mandado y sin posibilidad de emular las aspiraciones 

caciquiles de sus antecesores. Así transcurrieron las candidaturas y los gobiernos 

de Eduardo Lavalle Urbina (1943-1949), investido por el presidente Ávila Camacho; 

Manuel López Hernández (1949-1955), nominado por Miguel Alemán Valdés, y 

Alberto Trueba Urbina (1955-1961), elegido por Adolfo Ruiz Cortines, aunque a 

recomendación del líder vitalicio de la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM), Fidel Velázquez (Gantús et al, 2015, p. 220; León, 2012, p. 2-3). Todos ellos 

bajo las siglas del recién creado PRI. 

 

De todos los gobernadores sólo Trueba se rebeló a la decisión presidencial, 

renunciando a su cargo en protesta por quién sería su sucesor y autoexiliándose en 

Cuba (Gantús et al, 2015, p. 221; Proceso, 2013, 8 de noviembre).42 Sin embargo, 

la protesta no afectó en nada el camino trazado por Adolfo López Mateos y el 

candidato de la discordia, el coronel José Ortiz Ávila, fue electo gobernador para el 

periodo 1961-1967 (Gantús et al, 2015, p. 221). Gracias a su amistad con el 

presidente Gustavo Díaz Ordaz y con la mediación de Luis Echeverría, entonces 

secretario de gobernación, Ortiz Ávila pudo interceder en favor de Carlos Sansores 

Pérez, su cercano colaborador, para que éste fuera investido con la candidatura del 

partido oficial y se convirtiera en su sucesor, lo que efectivamente ocurrió (Chávez, 

2019, 27 de diciembre; Chávez, 2005[1977], 22 de diciembre). 

 

                                            
41 En esta misma década se consolidaron las dos piedras angulares del régimen político, la 
preeminencia de la institución presidencial y la hegemonía del partido oficial, y la propia vida interna 
del partido se transformó de manera profunda, lo que desembocó, entre otras cosas, en el abandono 
de la jerga revolucionaria y de las posturas radicales del gobierno cardenista para, en su lugar, 
adoptar discursos, prácticas y políticas en apariencia más democráticas, modernas e institucionales, 
pero soterradamente populistas y autoritarias (Loyola, 2015[2008], p. 220-221; Vadillo, 2008, p. 53). 
Asimismo, llevó al cambio de nombre a Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a la 
centralización en la cúpula partidista nacional, encabezada a su vez por el Presidente de la 
República, del reparto de las candidaturas a los cargos electivos federales, subnacionales y, en 
ocasiones, locales (Reyna, 2014, p. 103). 
42 La inconformidad le duró poco, ya que volvió al país pronta y cautelosamente. El costo de la 
indisciplina tal vez hubiera sido demasiado alto si no lo hacía (Gantús et al, 2015, p. 221).    
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Desde joven, Sansores sobresalió por el manejo práctico del discurso populista y 

por su habilidad para congraciarse con la gente, atendiendo y respondiendo a sus 

demandas, e imponerse sobre las élites, recurriendo a la adulación, el chantaje o la 

agitación para lograr su cometido (Romero, 1997; Chávez, 2005, 22 y 23 de 

diciembre; Chávez, 2019, 27 de diciembre). Así, construyó una importante base 

clientelar y logró la anuencia de las dirigencias estatal y nacional del PRI para con 

sus jugarretas, todo lo cual le permitió escalar en los cargos públicos hasta 

convertirse en gobernador, cargo que ocupó entre 1967 y 1973 (Chávez, 2005, 23 

de diciembre; Romero, 1997).43 De mentalidad paternalista y proceder autoritario, 

Sansores actuó como un cacique moderno que buscó controlar la vida política 

campechana después de ser gobernador, por lo que intervino en los dos siguientes 

procesos de sucesión a favor de Rafael Rodríguez Barrera en 1973 y de Eugenio 

Echeverría Castellot en 1979, esperando con ello llevar tras bambalinas los hilos 

del poder (Franco, 2000, p. 106; Vadillo, 2000, p.p. 45-46, 60).44 Sin embargo, en 

ambos casos los gobernadores no estuvieron dispuestos a ser sometidos (Chávez, 

2005, 23 de diciembre; Romero, 1997).  

 

Con la llegada de Adolfo López Portillo a la Presidencia de la República y de Jesús 

Reyes Heroles a la Secretaría de Gobernación, Sansores quedó marginado de las 

altas esferas del poder, por lo que su capacidad de manipulación comenzó a verse 

limitada (Vadillo, 2000, p. 61; Romero, 1997).45 De hecho, Rodríguez Barrera, 

Echeverría Castellot y Abelardo Carrillo Zavala, ex gobernador, gobernador y 

entonces diputado federal, respectivamente, lo acusaron ante el propio López 

                                            
43 Sansores jugó al límite con el PRI con tal de saciar sus ambiciones y en ningún momento mereció 
sanción (Romero, 1997). Así, negoció con su lealtad y renunció y reasumió su militancia cuantas 
veces quiso; desestabilizó los gobiernos de López Hernández y Trueba Urbina; operó electoralmente 
para los partidos opositores y traicionó a quien fuera necesario, incluso al propio Ortiz Ávila (Chávez, 
2005, 22 y 23 de diciembre; Romero, 1997). 
44 En ambos casos la designación correspondió al Presidente de la República, pero Sansores fue 
consultado acerca de la idoneidad de las candidaturas. Echeverría y López Portillo optaron, pues, 
por hacerle caso al cacique (Vadillo, 2000, p. 60; Gantús et al, 2015, p. 236-237). 
45 En un principio, López Portillo lo colocó en la dirigencia nacional del PRI, pero al enemistarse con 
Reyes Heroles en el marco de la discusión por la reforma político-electoral de 1977, aquella con la 
que se afianzó el proceso de democratización, fue enviado a un cargo de segunda, que fue el de 
director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Romero, 
1997; Vadillo, 2000, p. 60; Franco, 2000, p.p. 35-36).    
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Portillo de meter las manos en las elecciones locales de 1979, quien ya no toleró el 

actuar del cacique y lo destituyó del cargo que ostentaba en la Administración 

Pública Federal, despojándolo así de la poca influencia que aún conservaba 

(Vadillo, 2000, p. 61). Para 1985 el orden político subnacional volvió a su cauce 

habitual y el presidente Miguel de la Madrid, con la recomendación de Fidel 

Velázquez, hizo uso de su facultad para nombrar a Carrillo Zavala como candidato 

oficialista a la gubernatura (Gantús et al, 2015, p. 237). 

 

De la amenaza a la realidad: competitividad electoral y pluralismo partidista 

Durante el gobierno de Carrillo Zavala la vida política campechana se mantuvo en 

relativa calma, al igual que los ímpetus de dominación de Sansores (Vadillo, 2000, 

p. 61). La sucesión de 1991 se avizoraba, pues, sin ninguna sorpresa. No obstante, 

las elecciones federales de 1988 fueron un parteaguas que no sólo se manifestó en 

el desplome de la votación del PRI, sino sobre todo en las dinámicas internas que, 

a partir de entonces, tuvieron lugar (Vadillo, 2000, p. 57). La llegada de Carlos 

Salinas de Gortari a la Presidencia de la República significó el encumbramiento del 

sector tecnócrata del PRI, tanto en la dirigencia nacional como en el gobierno federal 

y, por ende, en los gobiernos subnacionales (Vadillo, 2000, p. 57-58). Frente a ello, 

los miembros del sector tradicional expresaron su malestar y algunos, incluso, 

optaron por romper con el PRI e irse a la oposición (Vadillo, 2008, p. 54). 

 

Con tales antecedentes Jorge Salomón Azar García fue ungido como candidato 

oficialista por el presidente Salinas, gracias a la mediación de Luis Donaldo Colosio 

Murrieta (Gantús et al, 2015, p. 238). El nombramiento no fue bien recibido por el 

sector tradicional de la élite y provocó la primera gran escisión de miembros del 

partido oficial, entre los que se encontraron Marco Curbina y Rosa María Martínez 

Denegri, a quienes el PAN y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) 

postularon, respectivamente, para contender por la gubernatura (Abud, 1995, p. 

103). Tal suceso fue motivo de cierta preocupación para el priismo subnacional, no 

por los personajes en sí sino por el capital político que, en particular, la ahora 

parmista se había llevado consigo (Franco, 2000, p. 103). 
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Martínez Denigri fue la mano derecha de Carlos Sansores durante dos décadas, 

pertenecía al magisterio campechano y tenía una fuerte presencia en las zonas 

rurales del estado, que eran las que predominaban territorialmente (Franco, 2000, 

p. 103; Abud, 1995, p. 103; Romero, 1997).46 De ahí el temor que, al final, sólo 

quedo en eso, ya que Azar García ganó la elección con el 82.61 por ciento de los 

votos, muy lejos del 11.82 por ciento que consiguió Martínez Denigri (Franco, 2000, 

p. 144). No obstante, el PRI nunca había obtenido un porcentaje de votación inferior 

al 90 por ciento (Franco, 2000, p. 144). 

 

Una vez en el gobierno, Azar García tuvo que afrontar el descontento y la división 

que se manifestaba al interior de la élite priista campechana,47 no sólo motivados 

por la mal vista tecnocracia, sino también por la crisis económica que cimbró al 

estado y, peor aún, el autoritarismo y deshonestidad que, desde el primer día, 

caracterizó a su sexenio (Vadillo, 2000, p. 75; Franco, 2000, p. 96; Gantús et al, 

2015, p. 103).48 De manera paralela, PEMEX experimentaba un proceso de 

expansión y apertura que propició la llegada de numerosas empresas 

transnacionales; la reconversión de las actividades económicas, ahora vinculadas 

a los servicios y los requerimientos de la industria; y el fortalecimiento de las élites 

políticas opositoras, alimentadas tanto por las disidencias priistas que se integraron 

a la izquierda partidista, como por la pujante clase empresarial que se desarrollaba 

                                            
46 Por supuesto, Sansores movilizó a su base clientelar para operar a favor del PARM (Romero, 
1977). 
47 Por lo menos se distinguieron tres grupos antagonistas al interior de la clase política dominante. 
Uno, dirigido por los hermanos González Curi, alineado con el ala tecnócrata, promotor de la apertura 
de PEMEX a los capitales privados y cómplice de todos los sectores del PRI. Otro, encabezado por 
Álvaro Arceo Corcuera, representante de la oligarquía conservadora pero con una postura flexible 
respecto a la globalización. Uno más, conformado  tanto por los sectores políticos tradicionales como 
por los ligados a Carlos Sansores, algunos de los cuales terminaron integrándose a los partidos 
opositores. Los dos últimos, generalmente, actuaron como uno en contra de Azar García (Vadillo, 
2000, p. 68, 86, 145-147; Franco, 2000, p. 96).  
48 Entre otras cosas, a Azar García se le acusó de desviar recursos públicos a través de uno de los 
principales periódicos del estado y de construir emporios empresariales a expensas de su cargo y 
de su relación con PEMEX; someter a la Universidad Autónoma de Campeche en aras de aniquilar 
toda disidencia y crítica en su interior; y perseguir por igual a los periodistas que expusieron su mal 
manejo financiero que a personajes y familias del ámbito local que habían acumulado un importante 
poder político (Vadillo, 2000, p. 68, 76-77, 84, 91-92; Abud, 1995, p. 103).    
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a expensas de la petrolera y que se vinculó con el PAN (Vadillo, 2000, passim; 

Franco, 2000, p. 96-97). 

 

En tales condiciones, la cúpula priista afrontó las elecciones de 1997 eligiendo como 

su candidato a gobernador a Antonio González Curi, alcalde de la capital, aunque 

la decisión no gustó a Azar García, dadas sus rencillas con los hermanos González 

Curi, ni tampoco a un sector del partido que también terminó escindiéndose (Gantús 

et al, 2015, p. 238-239). Éste era el encabezado por la hija del cacique, Layda 

Sansores Sanromán, quien emigró al PRD con todo y la extensa base clientelar 

conformada por su padre, a cambio de ser nominada como candidata al gobierno 

estatal (Escamilla, 2001, p.p. 132-133).49 Así, la disputa por la gubernatura se redujo 

a una lucha entre clientelismos, uno caciquil y aliado con la izquierda partidista, y el 

otro el de la gran maquinaria clientelar-electoral del PRI, que contó con el apoyo de 

los sectores anti-Sansores (Escamilla, 2001, p. 132). Esto, a pesar de que la 

elección también sobresalió por haber sido la primera en dirimirse entre seis 

candidaturas.50 

 

Los resultados electorales arrojaron que, por primera vez, el PRI estuvo al borde de 

la derrota, ya que su candidato apenas logró una ligera ventaja sobre Layda 

Sansores (Escamilla, 2001, p. 133), auspiciada por la división del voto opositor que 

propició el candidato del PT y que bien pudo ser intencional.51 Aunado a ello, casi 

la mitad del congreso estatal quedó en manos de la oposición y en los municipios la 

                                            
49 Sansores Sanromán auguraba que la candidatura oficialista no recaería en ella, dado el carácter 
disidente y el activismo populista que mostró mientras fue senadora y que la distanció de las 
dirigencias y del propio Azar García (Romero, 1997). No se equivocó. Al interior del partido pocos la 
apoyaron, así que previo a la nominación de González Curi optó por renunciar a su militancia para 
“evitar cualquier interpretación de frustración o resentimiento” (Gantús et al, 2015, p. 238; Expreso 
de Campeche, 2014, 5 de marzo). 
50 El Partido del Trabajo (PT) postuló a Guillermo del Río Ortegón, ex operador político y ex 
subsecretario de gobierno con Carrillo Zavala, quien ya había renunciado al PRI desde 1994 
(Romero, 1997). Asimismo, participaron Miguel Ángel Montejo, por el Partido Acción Nacional (PAN); 
Delio Alberto Barrera Rosado, por el Partido Popular Socialista (PPS); Álvaro Del Río Minaya, por el 
Partido Cardenista (PC), y María Rosalina Paredes Rivero, por el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) (Gobierno Constitucional del Estado de Campeche, 1997). 
51 González Curi aventajó a Layda Sansores por alrededor de 14 mil votos, y Del Río Ortegón obtuvo 
cerca de 16 mil (Escamilla, 2001, p. 137). La candidatura petista habría sido pactada entre las 
dirigencias del PRI y el PT para debilitar a Sansores Sanroman (Gantús et al, 2015, p. 239).    
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votación oficialista se derrumbó (Escamilla, 2001, p. 133). Así, González Curi sería 

el primero en gobernar sin la comodidad que procuraba la homogeneidad partidista 

en los cargos electivos, pero tampoco sin el conformismo de la sociedad que, en las 

urnas y en el respaldo al movimiento de resistencia civil de Sansores Sanromán, se 

manifestó cansada de los gobiernos de siempre (Escamilla, 2001, p. 132, 134-135). 

 

No obstante, en el gobierno no se entendió el mensaje y González Curi ejerció de 

manera arbitraria el poder político y nunca ocultó su intención de controlarlo todo, 

incluyendo la designación de su sucesor (Gantús et al, 2015, p. 240).52 Por ello, en 

el momento en el que el PRI perdió la Presidencia de la República y con ella al 

vértice de su existencia, el gobernador se apresuró a jalar los hilos del partido para 

nombrar como candidato a Jorge Carlos Hurtado Valdez, secretario de Obras 

Públicas y amigo y socio de su hermano Jorge Luis (Chim y Roman, 2003, 31 de 

mayo; Gantús et al, 2015, p. 241). Tal y como ocurrió seis años atrás, en 2003 la 

candidatura priista no tuvo consenso al interior del partido y en la contienda triunfó 

a duras penas, sacando sólo dos puntos porcentuales de ventaja sobre el 

empresario Juan Carlos del Río González, candidato del PAN (Chim y Roman, 

2003, 31 de mayo; Escamilla, 2011, p. 214-215). 

 

En las elecciones siguientes el panorama no mejoró para el PRI, ya que la elección 

de 2009 se avizoraba altamente competitiva y hasta favorable al PAN, gracias al 

carisma y liderazgo de quien se proyectaba como su candidato: Juan Camilo 

Mouriño Terrazo, secretario de gobernación con Felipe Calderón (Gantús et al, 

2015, p. 241-242).53 No obstante, el accidente aéreo que en 2008 le arrebató la vida 

a Mourino obligó al panismo campechano a modificar su método de designación del 

candidato a gobernador, optando por llevar a cabo una elección interna de la que 

                                            
52 La represión de la resistencia civil encabezada por Sansores, el espionaje a opositores y 
periodistas y el embate en contra de la Universidad Autónoma de Campeche, a cuyo rector destituyó, 
fueron algunas de las actuaciones que dejaron testimonio de ello (Gantús et al, 2015, p. 230, 240; 
Santana, 2017).    
53 Juan Camilo era hijo de Carlos Mouriño Atanes, empresario de origen español que formó parte de 
la primera generación de neopanistas carmelitas. En el transcurso de 10 años Mouriño Terrazo fue 
diputado local y federal, contendió por la presidencia municipal de Campeche y ocupó varios cargos 
en la Secretaría de Energía (Vadillo, 2000, p. 76, 78; Informador.mx, 2008, 4 de noviembre).    
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salió vencedor el ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Mario Ávila 

Lizárraga (Escamilla, 2011, p. 215).54 Mientras tanto, el PRI ungió como candidato 

al senador Fernando Ortega Bernés mediante el método de convención de 

delegados y, por primera vez en mucho tiempo, sin rupturas de por medio 

(Escamilla, 2011, p. 215). Al final de la jornada electoral el priista triunfó con el 51.01 

por ciento de los votos, mientras que Ávila se quedó con el 43.26 por ciento 

(Escamilla, 2011, p. 227). 

 

Para la sucesión de 2015, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI designó como 

candidato de unidad al gobierno de Campeche al diputado federal plurinominal 

Alejandro Moreno Cárdenas (Flores, 2016, p. 186). En el PAN, por su parte, se 

realizó una elección interna en la que el empresario y ex alcalde de Carmen Jorge 

Rosiñol Abreu fue el único candidato que se registró (Flores, 2016, p. 187). En las 

urnas los campechanos volvieron a favorecer al PRI con el 40.46 por ciento de la 

votación, dejando a Rosiñol en el segundo lugar con el 31.15 por ciento. En 2019, 

Moreno Cárdenas renunció a la gubernatura para convertirse en el nuevo presidente 

nacional del PRI, no sin antes haber sido señalado por haberse enriquecido a costa 

del erario y generar un ambiente de persecución en contra de detractores, 

movilizaciones sociales y periodistas, a los que acusó de ser “enemigos de 

Campeche” (Santana, 2017, 13 de febrero). 

 

Como habrá podido observarse, el comportamiento de las élites políticas 

subnacionales no parece ayudar a comprender del todo el porqué de la imbatibilidad 

del PRI. La rebelión de Trueba, las traiciones de Sansores, la inconformidad por las 

candidaturas impuestas y los gobiernos no del todo deseables suelen ser factores 

de divisiones y fracturas, las cuales efectivamente se dieron en ciertos momentos. 

Sin embargo, nada de ello propició que el PRI fuera derrotado en las urnas, aunque 

bien pudo contribuir a que la competitividad electoral se elevara. En todo caso, el 

comportamiento de las élites opositores también pudo ser el factor que impidió que 

                                            
54 El diputado federal Jorge Rubén Nordhausen González alegó que la elección interna no fue 
democrática, en tanto que los requisitos para participar en ella lo excluían deliberadamente y las 
condiciones de competencia favorecían al grupo de Mouriño (Escamilla, 2011, p. 215).      
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el PAN y el PRD resultaran triunfadores y, ciertamente, hace falta averiguar qué ha 

ocurrido en los municipios y cuán diferentes son sus dinámicas y procesos políticos. 

 

3. COMENTARIOS FINALES 

A lo largo de este capítulo se ha ofrecido un breve esbozo histórico del proceso de 

modernización por el que atravesó el estado de Campeche, así como de las 

disputas por el ejercicio del poder político subnacional, todo lo cual fungirá como 

marco de análisis e interpretación de lo que ocurre en los municipios respecto a las 

dinámicas sucesorias. En este sentido, se dio cuenta de la desigualdad y 

marginación que imperan en el estado y que, en gran medida, son consecuencia de 

las malas decisiones económicas que desde siempre han tomado los gobernantes. 

Ello, a pesar del efecto multiplicador que, en teoría, debiera ser promovido por la 

presencia de Petróleos Mexicanos. 

 

Asimismo, se presentó un breve esbozo de la manera en que se han desarrollado 

las elecciones por la gubernatura desde que Campeche nació como estado 

autónomo, pudiéndose identificar cuatro periodizaciones en función de las 

similitudes y cambios que experimentaron las luchas por el poder político 

subnacional. Así, se observó que entre la fundación del estado y la Revolución 

Mexicana los liderazgos de Pablo García y Joaquín Baranda se alternaron en la 

gubernatura, ellos mismos y a través de sus partidarios y descendientes. Esto, sin 

el concurso de elecciones realmente democráticas. 

 

Pasada la Revolución, la historia fue protagonizada por los cacicazgos de Joaquín 

Mucel y de Ángel Castillo Lanz, intermediados por las dos décadas de gobiernos 

socialistas que, de poco en poco, dejaron atrás las reivindicaciones y posturas para 

asimilar el autoritarismo, intolerancia y falta de ética pública de los gobiernos que 

los antecedieron, y terminar siendo engullidos por el gran partido postrevolucionario. 

Todo ello, con la complicidad del socialista Castillo Lanz. A partir de la década de 

los años cuarenta la vida política campechana se modificó radicalmente para 

permanecer inmóvil hasta los años noventa. Fueron los años dorados del PRI, 
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segunda y definitiva transformación del PNR fundado por Plutarco Elías Calles para 

llevar las riendas del poder estatal, lo mismo en el nivel nacional que en el 

subnacional y el local. También, fueron los mejores tiempos para el 

superpresidencialismo, en los que nada ni nadie puso en tela de juicio su carácter 

democrático, moderno, institucional y revolucionario, ni siquiera por su proceder 

autoritario, parroquial, extralegal y reaccionario. En Campeche la situación fue tersa, 

cada gobernador se mantuvo leal y disciplinado frente a las decisiones 

presidenciales, cumplió con sus obligaciones y ni siquiera el exabrupto del 

gobernador Trueba Urbina rompió con el orden político. No obstante, las ansias de 

poder de Carlos Sansores, tan funcionales al PRI en un primer momento, hicieron 

mella en el monopolio del poder político y sentaron las bases de lo que ocurriría en 

los años noventa. 

 

En la última década del siglo XX el horizonte se nubló para el priismo subnacional. 

De pronto, las divisiones y escisiones hicieron acto de presencia y el partido oficial 

se vio realmente compitiendo en las elecciones, ya fuera contra su vivo reflejo, es 

decir, las y los ex priistas que se sumaron a las filas de los opositores, o bien, contra 

la pujante clase empresarial que se desarrolló en Ciudad del Carmen y se vinculó 

con el PAN, su rival más antiguo. Las decisiones, imposiciones, arbitrariedades y 

corruptelas que acumuló a lo largo de las décadas habrían de serles cobradas por 

el electorado, que comenzó a diversificar su voto y, con ello, fomentó el desarrollo 

de un tímido pluralismo partidista que redujo las tasas de votación del PRI a menos 

del 90 por ciento y propició que, de 1997 en adelante, ninguna elección por la 

gubernatura se dirimiera con un margen de victoria mayor al 10 por ciento de la 

votación. 

 

Es tiempo, pues, de dilucidar qué ha ocurrido con la disputa por las presidencias 

municipales en Campeche, la cual se volvió una realidad a partir de 1997, cuando 

el PRI perdió la primera de ellas.  
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CAPÍTULO 3. 

LAS DINÁMICAS SUCESORIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 

CAMPECHE 

Desde 1917 y hasta los años ochenta el territorio del estado de Campeche estuvo 

dividido en ocho municipios: Campeche, Carmen, Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, 

Hopelchén, Champotón y Palizada (Gantús et al, 2015, p. 190). En 1990 y 1998 se 

erigieron los municipios de Escárcega y Candelaria a expensas de Carmen, y en 

1997 Hopelchén y Champotón perdieron una parte de su superficie y población para 

dar paso a la creación de Calakmul (Gantús et al, 2015, p. 270-271; Instituto 

Nacional para el Federalismo y los Municipios [INAFED], 2010). Así, el número de 

municipios se elevó a 11 y permaneció sin variación hasta 2019, año en el que se 

decretó la creación de otros dos, Seybaplaya y Dzitbalché, asentados en el territorio 

de las juntas municipales del mismo nombre que pertenecían a Champotón y 

Calkiní, respectivamente (Castillo, 2019, 1 de abril; Cruz, 2019, 1 de abril).55 

Asimismo, el congreso estatal dejó abierta la posibilidad de otorgar el carácter de 

municipio a la actual Junta Municipal de Sabancuy, perteneciente a Carmen (Cruz, 

2019, 1 de abril).56 

 

De acuerdo con el decreto No. 46 por el cual la LXII Legislatura del Estado del 

Campeche reformó el artículo 4° de la constitución estatal, los dos nuevos 

                                            
55 Para Burelo y Vargas (2019, 1 de marzo), el proceso legislativo para la creación del municipio de 
Seybaplaya se llevó a cabo en un tiempo inusualmente corto y, además, padeció de distintas 
irregularidades que hacen dudar de su pertinencia. Entre ellas mencionan la no presentación del 
estudio de impacto presupuestal, requisito fundamental exigido por la ley para el proceso de 
municipalización; y la no correspondencia de los límites territoriales entre el nuevo municipio y la 
Junta Municipal que lo antecede, lo cual implica la pérdida de La Joya (donde se localiza el ingenio 
que da empleo a gran parte de los pobladores de Seybaplaya) y de Ciudad del Sol, que continuarán 
siendo parte de Champotón Tal decisión no contó con el aval de los pobladores que efectivamente 
habían solicitado la escisión territorial, quienes además serán parte de un municipio cuyo territorio 
es 2.8 veces menor que el de Tenabo, el hasta ahora más pequeño. Así pues, todo sugiere que su 
creación obedeció a los intereses económicos del ex gobernador Alejandro Moreno, quien la 
promovió. 
56 Las Juntas Municipales son cuerpos colegiados que fungen como autoridades auxiliares del 
Ayuntamiento y que tienen a su cargo el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios 
públicos municipales dentro de su respectiva sección municipal, que es la subdivisión territorial de 
los municipios (Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, artículo 79; Constitución 
Política del Estado de Campeche, artículo 102).    
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municipios elegirán a su primer ayuntamiento en junio de 2021, nombrándose de 

manera interina un Comité Municipal que se hará cargo de su administración. 

 

1. PREÁMBULO: LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS 

SUBNACIONAL Y LA PRIMERA ALTERNANCIA MUNICIPAL 

Desde la desaparición del PSAS y hasta la década de los noventa el estado de 

Campeche careció de un sistema de partidos subnacional plenamente autónomo y 

competitivo. En su lugar, hasta 1957 pervivió un unipartidismo autoritario 

conformado en torno al PRI y a su calidad de único partido legal y legítimamente 

reconocido, y basado en el veto de jure y de facto de todo tipo de pluralismo de 

partido (Sartori, 2014b, p. 269-271). Por tal motivo, ninguna elección, subnacional o 

local, tuvo más de un contendiente (Franco, 2000, p. 101).57 A partir de 1957 y hasta 

1979 existió un sistema de partidos hegemónico, en razón de que el PRI-gobierno 

permitió la existencia del PAN y, más adelante, de otros partidos, pero sin otorgarles 

condiciones igualitarias de competencia en las elecciones ni posibilidades reales de 

alguna vez derrotarlo (Sartori 2014b, p. 282).58 Su única función fue, en realidad, 

simular un mercado de partidos para legitimar tanto al régimen político como a los 

gobiernos emanados de elecciones que no eran democráticas (Sartori 2014b, p. 

282).59  

 

Desde 1979 y hasta 1991 subsistió un sistema de partidos predominante, debido a 

que la sucesión de reformas electorales subnacionales iniciada en 1978 dio la pauta 

para que los partidos opositores no sólo existieran como tales, sino que además 

fueran reconocidos como legales y legítimos competidores del PRI, aunque 

                                            
57 En 1952 el cacique Sansores fundó el Partido Revolucionario Campechano para chantajear al PRI 
con los presuntos votos que podría restarle (Franco, 2000, p. 101). Éste tuvo como antecedente la 
Coalición Nacional Revolucionaria, formada con el fin de golpetear al gobernador López Hernández 
y así lograr determinadas prebendas (Chávez, 2005, 22 de diciembre). En toda la literatura revisada 
no hay indicios de que tales organizaciones hayan participado realmente en una elección y que, por 
ende, haya sido contendiente del PRI en algún momento de su incierta existencia. 
58 A pesar de que el PAN se fundó en 1939, no echó raíces en el estado peninsular sino hasta 1957 
(Franco, 2000, p.p. 101-102).  
59 En la opinión de Abud (1994, p. 102-104), también cumplieron la función de refugio e instrumento 
de los priistas que abandonaron el partido y que desde la oposición pretendieron presionar al 
oficialismo para obtener prebendas a la medida de sus intereses.    
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garantizando que éste conservara una fuerza electoral considerablemente mayor 

(Franco, 2000, p. 116-129; Sartori, 2014b, p. 251, 255). En este marco, en las 

elecciones municipales de 1979, como parte de sus jugarretas, Carlos Sansores 

movilizó a sus clientelas en favor del PARM y del Partido Popular Socialista (PPS), 

propiciando que éste obtuviera el triunfo en Tenabo, mismo que fue anulado por el 

PRI-gobierno y que dio pie a un conflicto postelectoral (Franco, 2000, p. 116; 

Romero, 1997). 

 

Posteriormente, en 1983, el PAN y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

lograron acceder al congreso estatal por la vía plurinominal, rompiendo con la 

monocromática representación del PRI (Franco, 2000, p. 120). En 1988 entraron en 

vigor las regidurías de representación proporcional, mediante las cuales la oposición 

inauguró su presencia en los ayuntamientos (Franco, 2000, p. 123). En 1991 

sobrevino la primera escisión de importancia del PRI y la primera ocasión en la que 

éste no consiguió una votación de más del 90 por ciento. Por último, en las 

elecciones municipales de 1994 el votó por la oposición se afianzó, siendo favorable 

al PAN en las zonas de mayor desarrollo socioeconómico y al PRD en las 

localidades rurales y entre los electores no originarios del estado, aunque en ningún 

caso fue suficiente para obtener algún triunfo (Abud, 1994, p. 105-106). 

 

De 1997 a la actualidad prevalece un sistema de partidos de pluralismo limitado en 

el que los dos partidos opositores principales le han disputado, al tú por tú, los 

cargos electivos al PRI (Sartori, 2017b, p. 224), dando lugar a elecciones altamente 

competitivas y propinándole numerosas derrotas en todos los niveles. En este 

sentido, aquel año en el que Layda Sansores compitió por primera vez en contra de 

su ex partido no sólo dejó una cerrada competencia por la gubernatura y un declive 

importante en la votación del partido oficial, sino que además derivó en la primera 

legal y legítimamente reconocida derrota del PRI en los municipios. Tal suceso signó 

el descongelamiento de las elecciones municipales, que dejaron de ser el frío ritual 

que daba legitimidad a un resultado sabido con antelación producido por una 

competencia en la que nunca hubo competidores reales, para convertirse en el 
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mecanismo que dinamiza las sucesiones en el ejercicio del poder político, 

volviéndolas dependientes de la competitividad y garantizando la rotación en el 

mismo. Dicho de otro modo, es a partir de la primera alternancia que realmente se 

puede hablar de dinámicas sucesorias en las elecciones, razón por la cual nuestro 

análisis comienza en 1997. 

 

2. EL ANÁLISIS DE DINÁMICAS SUCESORIAS EN LAS ELECCIONES 

MUNICIPALES 

Primer momento. La clasificación 

En las elecciones de 1997 Champotón se convirtió en el primer municipio 

campechano en ser ganado y gobernado por un partido opositor, siendo Arturo 

Manuel Durán León, representante de la sociedad civil y candidato del PRD, el 

responsable de tal hazaña al superar con una mínima diferencia de 488 votos al 

priista Tomás Arnábar Gunam, quien ya había sido alcalde entre 1974 y 1976 

(Escamilla, 2001, p. 133; Sánchez, 2000, 1 de julio).60 La diferencia de votos fue 

mínima y, ciertamente, su histórico gobierno duró muy poco. Sin embargo, significó 

el inicio de una sucesión de derrotas que en 12 años terminó con la histórica 

imbatibilidad del PRI, del paulatino incremento de la competitividad en las 

elecciones y de la instauración de la incertidumbre en sus resultados. En este nuevo 

marco, el PAN se convirtió en el principal opositor y la izquierda partidista quedó 

marginada de las competencias, aún y a pesar de haber sido el PRD el que le profirió 

su primera derrota al partido oficial (véase tabla 3). El resto de partidos ha 

desempeñado un pobre papel, jamás habiendo conseguido ningún triunfo por sí 

mismos sino hasta 2015 y 2018, cuando los recién creados Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Encuentro Social (PES) rompieron con 

esa tendencia. 

                                            
60 Las cifras de votaciones, nombres, perfiles y trayectorias legislativas de las candidatas y 
candidatos que irán apareciendo a lo largo del presente capítulo provienen de cuatro fuentes 
principales: las estadísticas electorales históricas del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
(IEEC); la Enciclopedia de Municipios y Delegaciones de México, del INAFED; el Sistema de 
Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, y del historial de integrantes de las 
legislaturas del estado de Campeche (de la LI a la LXI), puesto en línea por la Unidad de Acceso a 
la Información Pública del H. Congreso del Estado de Campeche (2013). Cuando la información sea 
de otras fuentes se indicará con su cita respectiva.    
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TABLA 3. PARTIDOS GANADORES EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES (1997-2018) 

Municipio 
AÑO DE ELECCIONES 

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

Campeche PRI PRI PRI PRI PAN PRI-
PVEM*** PRI-PVEM PAN-

MC**** 

Calkiní PRI PRI PAN PRI PRI-
PNA** 

PRI-
PVEM*** MORENA PRI-PVEM-

PNA***** 

Carmen PRI PAN PAN PAN PRI-
PNA** 

PRI-
PVEM*** PAN PRI-PVEM-

PNA***** 

Champotón PRD PRI PAN PRI PRI-
PNA** 

PRI-
PVEM*** PRI-PVEM PRI-PVEM-

PNA***** 

Hecelchakán PRI PRI PAN PRI PAN PRI-
PVEM*** PAN PES 

Hopelchén PRI PRI PAN PRI PAN PRI-
PVEM*** PRI-PVEM PRI-PVEM-

PNA***** 

Palizada PRI PRI PRI 
PRD-
PT-

CONV* 

PRI-
PNA** 

PRI-
PVEM*** PAN PRI-PVEM-

PNA***** 

Tenabo PRI PRI PRI PRI PAN PRI-
PVEM*** PRI-PVEM MORENA 

Escárcega PRI PRI PAN 
PRD-
PT-

CONV* 

PRI-
PNA** 

PRI-
PVEM*** PRI-PVEM MORENA 

Candelaria   PRI PRI PAN PAN PRI-
PVEM*** PAN PAN-

MC**** 

Calakmul PRI PRI PRI 
PRD-
PT-

CONV* 

PRI-
PNA** 

PRI-
PVEM*** PAN PRI-PVEM-

PNA***** 

Fuente: elaboración propia con datos del IEEC. 

* PRD-PT-CONV = Coalición por el Bien de Todos, conformada por el PRD, el PT y el Partido Convergencia. 

** PRI-PNA = Coalición Unidos por Campeche. 

*** PRI-PVEM = Coalición Compromiso por Campeche. 

**** PAN-MC = Coalición Por Campeche al Frente. 

***** PRI-PVEM-PNA = Coalición Campeche para Todos. 
 

Tal y como se expresó en la introducción de este escrito, el análisis de dinámicas 

sucesorias desdobla las típicas dicotomías continuidad-alternancia en dos tipos de 

continuidad y cuatro tipos de alternancia, lo que a su vez permite apreciar a mayor 

detalle la trayectoria y movimientos de los partidos que se han sucedido en las 

presidencias municipales como consecuencia de su triunfo en las elecciones. En 

este sentido, entre 1997 y 2018 han tenido lugar 87 dinámicas sucesorias, ocho por 

cada uno de los 11 municipios, excepto Candelaria, que se creó en 1997, tuvo su 

primera elección en el 2000 y, por ende, sólo ha experimentado siete. Para el 2009 
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la alternancia ya había llegado a todos los municipios.61 En el año 2000 la dinámica 

sucesoria de regreso del PRI hizo su aparición al igual que la primera continuidad 

de la oposición. En 2003 se dio la primera nueva alternancia y en 2006 se 

materializó la primera oposición alternada. 

 

La tabla 4 muestra la lenta pero constante diversificación de las dinámicas 

sucesorias en los municipios de Campeche, siendo predominante la continuidad del 

PRI en las elecciones de 1997 y 2000, mientras que en 2003 lo fue la alternancia, y 

en 2006 y 2009 fue mayoritario el número de dinámicas sucesorias de regreso del 

PRI. A su vez, las elecciones de 2012 se distribuyeron a partir casi iguales entre la 

continuidad y el regreso del PRI, en 2015 resalta el alto porcentaje de municipios 

que experimentaron una nueva alternancia y en 2018 la nueva alternancia y el 

regreso del PRI acontecieron casi en la misma proporción. 

 

En esta trayectoria general las dinámicas sucesorias que menos se han presentado 

son la de continuidad de la oposición y la de oposición alternada. Esto, junto con la 

preponderancia de las continuidades y regresos del PRI, revela que los partidos 

políticos opositores han sido incapaces de replicar y mejorar el desempeño electoral 

que los hizo triunfar; demostrar que su capacidad de gobierno es mejor que la del 

PRI y que, por ende, son merecedores de continuar en las presidencias municipales; 

y para diferenciarse entre sí y convencer de que son mejores que los demás, por lo 

que ante un gobierno opositor fallido el electorado prefiere volver al PRI y no 

aventurarse con otra opción. 

 

Por último, es pertinente resaltar que las elecciones de 2018 destacaron por ser las 

primeras de las que se desprendieron cinco tipos de dinámicas sucesorias, lo cual 

bien puede ser la manifestación de un dinamismo inusitado al interior del sistema 

de partidos local.  

                                            
61 Por su naturaleza, una vez que todos los municipios de una entidad federativa tuvieron la 
alternancia, esta dinámica no vuelve a presentarse nunca más. A menos, claro, que se creen nuevos 
municipios, que en sus elecciones ocurra un primer triunfo opositor en la historia y que el PRI siga 
gobernando interrumpidamente a nivel subnacional.    
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TABLA 4. CLASIFICACIÓN DE LAS SUCESIONES MUNICIPALES SEGÚN LOS TIPOS DE 

DINÁMICA SUCESORIA, 1997-2018 

MUNICIPIOS 
AÑO DE ELECCIONES 

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

Campeche 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI alternancia regreso del 
PRI 

continuidad 
del PRI 

Nueva 
alternancia 

Calkiní 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI alternancia Regreso 
del PRI 

continuidad 
del PRI 

continuidad 
del PRI 

nueva 
alternancia 

regreso del 
PRI 

Carmen 
continuidad 

del PRI Alternancia 
continuidad 

de la 
oposición 

continuidad 
oposición 

de la 
oposición 

regreso del 
PRI 

continuidad 
del PRI 

nueva 
alternancia 

regreso del 
PRI 

Champotón alternancia Regreso 
del PRI 

nueva 
alternancia 

Regreso 
del PRI 

continuidad 
del PRI 

continuidad 
del PRI 

continuidad 
del PRI 

continuidad 
del PRI 

Hecelchakán 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI alternancia Regreso 
del PRI 

Nueva 
alternancia 

regreso del 
PRI 

nueva 
alternancia 

oposición 
alternada 

Hopelchén 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI alternancia Regreso 
del PRI 

Nueva 
alternancia 

regreso del 
PRI 

continuidad 
del PRI 

continuidad 
del PRI 

Palizada 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI alternancia regreso del 
PRI 

continuidad 
del PRI 

nueva 
alternancia 

regreso del 
PRI 

Tenabo 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI alternancia regreso del 
PRI 

continuidad 
del PRI 

Nueva 
alternancia 

Escárcega 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI alternancia oposición 
alternada 

regreso del 
PRI 

continuidad 
del PRI 

continuidad 
del PRI 

Nueva 
alternancia 

Candelaria   continuidad 
del PRI 

continuidad 
del PRI alternancia 

continuidad 
de la 

oposición 

regreso del 
PRI 

nueva 
alternancia 

continuidad 
de la 

oposición 

Calakmul 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI 
continuidad 

del PRI alternancia regreso del 
PRI 

continuidad 
del PRI 

nueva 
alternancia 

regreso del 
PRI 

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas electorales del IEEC. 

 

Lo hasta aquí presentado sirve de base para la realización de las dos fases 

restantes del análisis, las cuales, por las limitaciones propias de una investigación 

como ésta, sólo se enfocarán en las alternancias y en las dinámicas sucesorias 

inmediatamente posteriores a las mismas, identificadas a partir de ahora como 

dinámicas sucesorias post-alternancia. A modo de cierre, se hará un ejercicio 

general y actualizado de contextualización pero ahora enfocado en lo que se ha 

denominado trayectorias sucesorias, es decir, el sentido del conjunto de sucesiones 

que han ocurrido desde que tuvo lugar la alternancia, mediante el cual se podrá 

apreciar si el PRI o la oposición han sido preponderantes después de ese suceso 

que, se esperaría, habría significado un parteaguas en la historia electoral de los 

municipios. 
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Segundo momento. La caracterización 

La segunda fase del análisis de dinámicas sucesorias tiene como fin dilucidar los 

niveles de competitividad electoral y de pluralismo partidista con los que las 

elecciones se dirimieron. Para ello, se recurrirá a tres indicadores electorales: 

 Fuerza Opositora (FO), que es la capacidad competitiva del conjunto de partidos 

opositores (Valdés, 1995, p. 34), la cual se observa en los porcentajes de 

votación, municipios ganados y población gobernada. 

 Margen de Victoria (MV), que es la diferencia porcentual entre el primer y el 

segundo lugar, calculada en función de la votación total emitida en cada 

elección. Permite apreciar cuán competida fue la disputa por los votos entre el 

partido ganador y el que quedó en segundo lugar (Valdés, 1995, p. 33), y 

clasificarla en cuatro grados de competitividad dependiendo de su amplitud 

(véase tabla 5). 

 Número Efectivo de Partidos Electorales (NEP), cuyo valor expresa la manera 

en que se distribuyen los votos entre los competidores de una elección 

(Ramírez, 2019, p. 29). Éste se compone de un número entero y decimales, que 

dan cuenta de los partidos que concentran la mayor parte de los votos y de la 

fuerza electoral de un partido adicional a aquél o aquéllos que lideran.62 

 
TABLA 5. NIVELES DE COMPETITIVIDAD SEGÚN MARGEN DE VICTORIA 

GRADO DE 
COMPETITIVIDAD 

MARGEN DE VICTORIA 

ALTO Menor al 10 por ciento  
MEDIO Entre el 10.00 y el 19.99 por ciento 
BAJO Entre el 20.00 y el 29.99 por ciento 
NULO Mayor al 30 por ciento 

Fuente: elaboración propia con base en Valdés (1995, p. 34) y Sánchez (2006, p. 69). 
 

Una perspectiva general 

En términos agregados, los resultados de las elecciones municipales que se 

realizaron entre 1997 y 2018 muestran que, salvo en las elecciones de 2012, la FO 

                                            
62 El valor del NEP es 1 cuando un solo partido recibe la totalidad de los votos, se incrementa 
conforme son repartidos los votos y es idéntico al número máximo de competidores cuando estos 
obtienen la misma proporción de votos (Ramírez, 2019, p. 30).    
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ha sido superior al PRI, teniendo sus puntos cumbres en 2006 y 2018. Los procesos 

electorales de éste último año destacan, además, por haber contado con el mayor 

número de contendientes en la historia de Campeche, los cuales fueron: la coalición 

oficialista Campeche para Todos, conformada por el PRI, el PVEM y el PNA; el PRD; 

el PT; el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); el Partido Encuentro 

Social (PES); la coalición conformada por el PAN y el Partido Movimiento Ciudadano 

(MC); el local Partido Liberal Campechano (PLC), y dos candidaturas 

independientes, una en Calkiní y otra en Campeche. 

 

En las otras dos dimensiones la fuerza opositora ha sido menos efectiva, siendo 

seis el mayor número de municipios en los que ha logrado superar al partido oficial, 

habiéndolo alcanzado en sólo dos ocasiones, en 2003 y 2015, y gobernando a más 

de la mitad de la población a raíz de los resultados de 2003, nada más. Entre ambos 

años medió la victoria panista de Champotón, el tercero municipio más poblado del 

estado, que en 2015 continuó siendo para el PRI. En 2012, la coalición oficialista 

conformada por el PRI y el PVEM logró recuperar todos los municipios e, incluso, 

obtener más votos que el conjunto de la oposición, lo cual implicó gobernar a la 

totalidad de los 822 mil 441 campechanos censados en 2010.  La síntesis de las 

tres dimensiones de la FO se muestra en la figura 2. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas electorales del IEEC. 
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FIGURA 2. FUERZA OPOSITORA EN LAS ELECCIONES DE CAMPECHE
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Ahora bien, la figura 3 muestra que la competitividad en las elecciones municipales 

campechanas ha mostrado cierta inestabilidad a lo largo del periodo estudiado. En 

1997 y 2000, la competencia no competitiva predominó en gran parte de los 

municipios, mientras que los reducidos márgenes de victoria se constituyeron en la 

excepción. En 2003 y 2006 la incidencia de la alta competitividad se manifestó de 

manera sorpresiva al involucrar a nueve y diez municipios, respectivamente. A partir 

de 2009 el número de casos comenzó a descender hasta ubicarse en seis en las 

últimas dos elecciones. El resto de contiendas locales se dirimieron con niveles 

medio y bajo de competitividad en 2015 y 2018. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas electorales del IEEC. 

 

Por último, el NEP muestra que a lo largo del periodo analizado las elecciones 

municipales han tendido a dirimirse entre dos partidos de similar fuerza electoral y 

un tercero que se mantiene a la zaga pero que posee la suficiente capacidad para 

restarles votos cruciales a los otros dos (véase figura 4). En 2006, dicho valor cayó 

a 2.45, sugiriendo que los dos partidos principales concentraron buena parte de los 

votos y que el tercero en la competencia perdió relevancia. Después de este año el 

NEP se ha ido incrementando paulatinamente hasta alcanzar la cifra de 3.97 en las 

elecciones de 2018, en las que las coaliciones priista y panista, así como el 
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MORENA, se quedaron con el 85.10 por ciento de la votación total emitida; además 

de que en seis de los 11 municipios el resultado se definió con márgenes de victoria 

inferiores al 10 por ciento de los votos, lo que convirtió al resto de partidos, con su 

mínima capacidad competitiva, en actores capaces de inclinar la balanza hacia 

cualquiera de las partes. 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas electorales del IEEC. 

 

En suma, entre 1997 y 2018 las dinámicas sucesorias en las elecciones municipales 

de Campeche se han caracterizado por presentar diversos niveles de competitividad 

y un creciente pluralismo partidista, lo que confirma la desaparición del sistema de 

partido predominante y el paulatino fortalecimiento de los opositores para disputarle 

los votos al PRI, aunque ello no necesariamente se ha traducido en una mayor 

capacidad para vencerlo. Esto, porque desde el 2003 los triunfos opositores han 

fluctuado entre cinco y seis en cada elección, salvo en 2012 cuando no ocurrió 

ninguno, lo cual da cuenta de un estancamiento en el proceso de consolidación de 

los partidos como alternativas ciudadanas. 

 

Caracterización de las alternancias 

En el caso específico de las alternancias, los tres indicadores revelan que las 

elecciones que les dieron lugar se caracterizaron por la superioridad del conjunto 
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de partidos opositores sobre el PRI en cuanto a la obtención de los votos, la elevada 

competitividad con la que se dirimieron y la tendencia bipartidista que presentaron 

(véase tabla 6). Como se mencionó, fue el PRD el que comenzó a escribir la historia 

de los gobiernos opositores, pero el PAN tuvo la fuerza electoral suficiente para 

provocar un mayor número de alternancias. Así, en el año 2000 el PAN no ganó 

sólo la presidencia de la República sino también el segundo municipio más 

importante de Campeche, Carmen, de la mano del marino y empresario lanchero 

Sebastián Calderón Centeno, quien obtuvo 27 mil 310 votos, 10.03 por ciento más 

que la ex diputada y candidata priista, Dulce María Cervera Cetina (Gantús, 2015, 

p. 240).63 

 

En 2003 tuvo lugar la elección que ungió a Carlos Hurtado como gobernador, quien 

fue el primer candidato que ya no tuvo más aval que del ejecutivo saliente, Antonio 

González Curi. En ésta misma, el PRI predominante continuó derrumbándose a 

nivel local al sufrir su primera derrota en la historia de los municipios de Calkiní, 

Hecelchakán, Hopelchén y Escárcega. En los tres primeros el PAN logró una 

ventaja de menos de un punto porcentual con las candidaturas de Martha Patricia 

Chab García, Nidia Mildred Yeh Panti y Marco Antonio Ake Chi, respectivamente.64 

En el último, el también panista Pedro Alfonso Moreno Mora superó a su homólogo 

priista con una diferencia de mil 369 votos, equivalentes al 8.64 por ciento de la 

votación. 

 

En las elecciones de 2006, concurrentes con la elección presidencial más competida 

de la historia, la izquierdista Coalición por el Bien de Todos, conformada por el PRD, 

el PT y el Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), llevó la alternancia a 

Palizada y Calakmul de la mano de sus candidatos Luis Ayala Menéndez y Luis 

Alfonso González Caamal, en ese orden, quienes lograron poco menos de 10 

                                            
63 Calderón Centeno fue diputado suplente por el PRI en la LIV Legislatura del Congreso de 
Campeche, representando al Distrito VIII de Carmen. Por su parte, Cervera Cetina ocupó la curul de 
mayoría relativa correspondiente al Distrito XI de Carmen en las LIII y LVIII legislaturas (1989-1992 
y 2003-2006). 
64 Chab García se convirtió en la segunda mujer en gobernar Calkiní, mientras que Yeh Panti fue la 
primera en Hopelchén.    
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puntos porcentuales de ventaja sobre los priistas Vicente Guerrero del Rivero y Eric 

Carreón Cabrera. Por su parte, el panista Fernando Ramírez Félix hizo historia en 

el novísimo municipio de Candelaria al obtener el 43.79 por ciento de la votación 

total emitida y 390 votos más que el candidato del PRI, Fernando Enrique Razo 

Santiago. 

 

En 2009, al tiempo que el PRI demostraba una extraordinaria capacidad de 

recomposición y ganaba la mayoría de diputaciones federales y varias gubernaturas 

y presidencias municipales de gran relevancia, en Campeche caían sus últimos 

bastiones. En ambos casos la derrota fue obra de panistas, específicamente del 

empresario restaurantero Carlos Ernesto Rosado Ruelas en la capital, y de Jesús 

Colli Ku en Tenabo, quienes además casi hacen la hazaña de lograr una mayoría 

absoluta de los votos. En el caso de Campeche la ventaja con respecto al segundo 

lugar, ocupado por el priista Felipe Ortega Rubio, fue de 10 mil 485 votos (9.11 por 

ciento del total), mientras que en el municipio circunvecino fue de 189, es decir, 3.42 

por ciento de la votación total emitida lo separó del candidato tricolor, Daniel 

Edilberto Calán Canul.65  

 

De manera general se observa que la alta competitividad predominó en la incidencia 

de las alternancias municipales, lo que es indicativo de que el PRI no fue nada fácil 

de vencer. Asimismo, la competencia tendió a concentrarse en sólo dos partidos, el 

oficial o contra el PAN o contra el PRD (incluyendo sus coaliciones), volviendo 

irrelevantes al resto de los contendientes en términos de capacidad competitiva pero 

no precisamente en cuanto a su influencia sobre el resultado final, en tanto que el 

porcentaje de votos que obtuvieron, sumado al de los votos nulos, resultó ser mayor 

al margen de victoria que dejó en desventaja al PRI.  

 
  

                                            
65 Rosado Ruelas, Ortega Rubio y Calán Canul coincidieron en la LIX Legislatura del congreso estatal 
(2006-2009) bajo los colores de los mismos partidos que los postularon. Rosado fue electo por 
mayoría relativa y representó al Distrito III de Campeche, Calán lo hizo por el Distrito XXI de Palizada 
y Ortega fue electo por el principio de representación proporcional.    
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TABLA 6. CARACTERIZACIÓN DE LAS ALTERNANCIAS MUNICIPALES 

Municipio Año 
Opositor 
ganador 

Fuerza opositora 
(porcentaje) 

Grado de 
competitividad 

NEP 

Champotón 1997 PRD 53.24 Alto 2.18 

Carmen 2000 PAN 60.23 Medio 2.75 

Calkiní 2003 PAN 52.34 Alto 2.28 

Hecelchakán 2003 PAN 52.22 Alto 2.64 

Hopelchén 2003 PAN 55.08 Alto 2.48 

Escárcega 2003 PAN 69.07 Alto 3.09 

Palizada 2006 Coalición por el 
Bien de todos 55.31 Alto 2.62 

Candelaria 2006 PAN 53.65 Alto 2.75 

Calakmul 2006 Coalición por el 
Bien de todos* 58.84 Alto 2.85 

Campeche 2009 PAN 56.86 Alto 2.40 

Tenabo 2009 PAN 51.01 Alto 2.27 

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas electorales del IEEC. 

* La coalición por el Bien de Todos estuvo conformada por el PRD, el PT y el Partido Convergencia. 

 

Caracterización de la dinámica sucesoria post-alternancia 

Contrario a lo que podría esperarse, la tan ansiada llegada de la oposición a los 

gobiernos municipales no fue lo suficientemente convincente para el electorado una 

vez que se volvió realidad, ya que éste no refrendó la mayor parte de las 

alternancias y, además, casi siempre permitió que el PRI volviera al poder. Las 

excepciones fueron Candelaria y Carmen, en los que los primeros gobiernos 

panistas lograron la continuidad en una y tres ocasiones, respectivamente, hasta 

que la coalición priista se los impidió en 2012; así como Escárcega, donde el mismo 

albiazul no pudo permanecer en el gobierno y fue desplazado por la Coalición por 

el Bien de Todos en 2006 (véase tabla 7). 
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TABLA 7. DINÁMICA SUCESORIA POSTERIOR A LAS ALTERNANCIAS MUNICIPALES 

Dinámica 
sucesoria 

Número de 
casos 

Porcentaje Municipios 

Regreso del 
PRI 

8 72.73 
Champotón, Calkiní, Hecelchakán, 

Hopelchén, Palizada, Calakmul, 
Campeche, Tenabo 

Continuidad de 
la oposición 

2 18.18 Carmen, Candelaria 

Oposición 
alternada 

1 9.09 Escárcega 

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas electorales del IEEC. 

 

Como muestra la tabla 8, en cuatro municipios el PRI pudo volver aún y a pesar de 

la fuerza electoral que acumuló el conjunto de partidos opositores, los elevados 

niveles de competitividad y el incremento del número de competidores con 

capacidad de incidir en el resultado. Así, en 2006 en Calkiní el diputado con licencia 

Jorge Antonio Cocon Colli,66 triunfó con el 36.77 por ciento de los votos, obtuvo un 

MV de 8.32 por ciento sobre el panista Joaquín Uc Ku, y la Coalición por el Bien de 

Todos se metió a la contienda quedándose con el 19.76 por ciento de la votación 

total emitida. En este mismo año, Hecelchakán fue recuperado por el ex diputado 

José Luis Montero Rosado al superar por 303 votos a Roger Pérez Hernández, 

abanderado del PANAL, en tanto que la panista Fabiola Burbara Pérez Melken 

obtuvo un tercer lugar muy lejano de los punteros, aunque consiguiendo 785 votos.67 

 

En 2006 en Hopelchén el empresario apícola Julio Alberto Sansores Sansores, 

candidato del PRI, logró 36.90 por ciento de la votación total emitida y tres puntos 

porcentuales de ventaja sobre el panista Hebert Rafael Infante Yeh, además de que 

lidió con la intromisión del candidato del PANAL, José Antonio Lara Cahuich, quien 

fue alcalde en el periodo 1997-2000 y, en este segundo intento, se quedó con el 

13.64 por ciento de los votos. Por último, en 2009 en Calakmul el priista Miguel 

Gutiérrez Sánchez ganó la elección con el 40.71 por ciento de la votación total 

emitida, mientras que el segundo lugar, que recayó en el panista Juan Enrique 

                                            
66 Cocon Colli fue parte de la LVIII Legislatura del congreso local, en la cual representó al Distrito 
XVII de Calkiní. 
67 Ambos pertenecieron a la LVIII Legislatura del congreso local (2003-2006), habiendo ganado el 
Distrito XIX de Hecelchakán en el caso de Montero, y por la vía plurinominal en el de Roger Pérez.     
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González Chan, obtuvo el 39.16 por ciento. Los partidos que ganaron en coalición 

tres años atrás postularon candidatos por su cuenta, siendo el PT el que más votos 

consiguió (8.57 por ciento) y teniendo, por ello, un papel marginal. 

  

En los otros cuatro municipios que recuperó, el PRI se impuso con una votación de 

mayoría absoluta, logró un abultado margen de victoria y el conjunto de opositores 

desempeñó un papel insignificante. Así sucedió en Champotón en la elección de 

2000, donde el oficialista Herculano Angulo Villacís superó por más de 30 puntos 

porcentuales al diputado local con licencia Eddie Guilbardo Lara Hernández, 

postulado por el PRD. Éste último, además, consiguió dos puntos porcentuales de 

ventaja sobre los abanderados del Partido Centro Democrático y de la Alianza por 

Campeche, conformada por el Partido Acción Social, el PT y el Partido 

Convergencia. El elevado NEP que se muestra en la tabla 8 se explica, así, por la 

fragmentación del voto opositor y no por sus capacidades para contender contra el 

PRI. 

 

En 2009 el PRI regresó a Palizada de la mano del ex diputado Vicente Guerrero del 

Rivero quien obtuvo el 50.62 por ciento de los votos y un margen de victoria de 

14.61 por ciento sobre el candidato de Convergencia, Francisco Morfín Ynurreta.68 

En tercer lugar quedó el panista Manuel Jesús Hernández Ballina (6.21 por ciento) 

y, en cuarto, los votos nulos (6.08 por ciento). En 2012, Tenabo volvió a manos del 

PRI con el triunfo de Daniel Edilberto Calán Canul y 17.73 puntos porcentuales de 

ventaja sobre el candidato del PAN, Erick De La Cruz Euan Caamal. El PANAL 

ocupó el tercer lugar pero sólo consiguió el 8.55 por ciento de los votos.69 Por último, 

en la capital, la diputada con licencia Ana Martha Escalante Castillo, candidata de 

Coalición Unidos por Campeche, ganó con el 56.21 por ciento de los votos, mientras 

que el candidato albiazul, Heberto Brown Cámara, obtuvo 21.50 por ciento.70  

                                            
68 Guerrero del Rivero fue diputado de mayoría relativa por el Distrito XX de Palizada en la LVIII 
Legislatura del congreso estatal (2003-2006). 
69 Tanto como Palizada como Tenabo fueron recuperados por el PRI con el mismo candidato que 
fue derrotado tres años atrás. 
70 Escalante Castillo representó al Distrito V de la capital en la LX Legislatura del Congreso de 
Campeche (2009-2012).    
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Ahora bien, fue el PAN el único partido que pudo retener los municipios en donde 

por primera vez ganó, aunque hacerlo no resultó fácil. En Carmen, el empresario 

Jorge Rosiñol Abreu venció con el 38.06 por ciento de los votos, mientras que el 

priista Manuel Ernesto Rivas Batista obtuvo el 36.36 por ciento y un tercer 

contendiente de importancia, el empresario de la construcción Gabriel Iván Solís 

Sierra, postulado por el Partido Convergencia, se quedó con el 19.28 por ciento de 

la votación total emitida.71 Por su parte, en Candelaria, Salvador Farías González 

superó por poco menos de cuatro puntos porcentuales a la candidata de la Coalición 

Unidos por Campeche, la diputada con licencia Elia Martínez Zamorano (López, 

2016).72 Ambos candidatos concentraron el 93.19 por ciento de los votos, lo que 

quiere decir que ningún otro de los participantes figuró en la competencia. 

 

La última dinámica sucesoria post-alternancia por caracterizar es el primer y casi 

único caso de oposición alternada en los municipios campechanos, la cual tuvo 

lugar en 2006 en Escárcega. Aquí, el candidato de la Coalición por el Bien de todos, 

Aureliano Quirarte Rodríguez, venció con un margen de victoria de 8.04 por ciento 

al priista Atilano Mosqueda Aguayo, pero éste a su vez aventajó por 8.98 por ciento 

al candidato del PANAL, Reyes Zarate Domínguez, y éste quedó 4.35 por ciento 

delante de la panista María Del Carmen Gómez.73 Por tal motivo, en este municipio 

la Fuerza Opositora fue más contundente que en el resto de las elecciones 

analizadas y su NEP fue el único con un valor mayor a 4. 

 
  

                                            
71 Rivas Bautista fue diputado de mayoría relativa en la LIII Legislatura del congreso estatal por el 
Distrito X de Carmen (1989-1992). 
72 En la LIX Legislatura (2006-2009) representó al Distrito XIV de Carmen. 
73 María del Carmen Gómez fue también diputada en la LVIII Legislatura del congreso local al haber 
ganado el Distrito XIII de Carmen.    
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TABLA 8. CARACTERIZACIÓN DE LA DINÁMICA SUCESORIA POST-ALTERNANCIA EN LAS 

ELECCIONES MUNICIPALES 

Municipio Año Primer lugar 
Grado de 

competitividad 

Fuerza 
opositora 

(porcentaje) 
NEP 

Champotón 2000 PRI Nulo 44.24 3.35 

Carmen 2003 PAN Alto 63.16 3.18 

Calkiní 2006 PRI Alto 59.97 3.77 

Hecelchakán 2006 PRI Alto 50.98 2.64 

Hopelchén 2006 PRI Alto 58.64 3.62 

Escárcega 2006 Coalición por el 
Bien de Todos Alto 68.23 4.04 

Palizada 2009 Coalición Unidos 
por Campeche Medio 43.30 2.57 

Candelaria 2009 PAN Alto 51.49 2.30 

Calakmul 2009 Coalición Unidos 
por Campeche Alto 55.37 3.04 

Campeche 2012 
Coalición 

Compromiso por 
Campeche*** 

Nulo 39.46 2.67 

Tenabo 2012 
Coalición 

Compromiso por 
Campeche*** 

Medio 45.55 2.54 

Fuente: elaboración propia con datos del IEEC. 

* La coalición por el Bien de Todos estuvo conformada por el PRD, el PT y el Partido Convergencia. 

** La coalición Unidos por Campeche estuvo conformada por el PRI y el PANAL. 

*** La coalición Compromiso por Campeche estuvo conformada por el PRI y el PVEM. 
 

Vistas en conjunto y a la luz de los resultados electorales posteriores, las 

alternancias en los municipios de Campeche parecen más el resultado de una 

coyuntura que de una convicción más o menos real respecto a que un gobierno 

encabezado por los opositores ofrezca la posibilidad de ser mejor que los del partido 

oficial, por lo cual éste ha tendido a regresar en la elección inmediata posterior. En 

este sentido, el tercer momento del análisis de dinámicas sucesorias, la 

contextualización, buscará explorar las posibles asociaciones de la modernización 

y el comportamiento de las élites con las alternancias, su fugacidad y los 

excepcionales casos en los que el mismo u otro partido de oposición lograron ser 

votados en vez del PRI. 
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Tercer momento. La contextualización 

Modernización 

En los años ochenta y setenta el estado de Campeche experimentó un crecimiento 

económico acelerado gracias a la instalación y auge de la industria petrolera, el cual 

se hizo acompañar de la llegada masiva de capitales privados, la transformación de 

las actividades económicas y el incremento exponencial de la población (Vilalta, 

2012[2010], p. 106, 115; Vadillo, 2000, p. 38). No obstante, ello generó que casi la 

totalidad de los ingresos, del Estado y particulares, dependieran de la producción 

petrolífera, así como el retiro de la inversión en el sector primario de la economía y 

el precario desarrollo de empresas e industrias no enfocadas en satisfacer los 

requerimientos de la paraestatal (Vadillo, 2000, p. 37-38). Por lo anterior, las caídas 

en el precio del energético suelen tener consecuencias desastrosas para la 

economía y la sociedad campechanas, desde el estallido de crisis económicas hasta 

la prevalencia de la marginalidad y las desigualdades (Vilalta, 2012[2010], p. 108; 

Vadillo, 2000, p. 38; Gutiérrez, 2019).  

 

Entre 1988 y 1997 el estado resintió uno de esos embates económicos, el cual se 

aunó a la apertura de PEMEX a los capitales privados y, en conjunto, obligaron a la 

renovación de los mecanismos de organización social mediante los cuales se 

pudieran expresar y canalizar las demandas tanto de los sectores sociales 

empobrecidos como de los nuevos sectores urbanos, así como a la redefinición la 

correlación de fuerzas entre los grupos de poder económico y político (Vadillo, 2000, 

p. 38). En este marco, se dio la debacle electoral que el PRI experimentó y que 

signó el derrumbe definitivo del sistema de partido predominante que encabezaba, 

lo cual sugiere que el proceso de modernización, aun y con sus contradicciones y 

crisis, pudo ser el responsable del cambio político en Campeche. 

 

En las siguientes páginas se hará una exploración de los contextos 

socioeconómicos municipales para corroborar dicha asociación en lo que respecta 

a las dinámicas sucesorias, recurriendo para ello a los niveles de urbanización, 
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concentración poblacional y de la actividad económica, y marginación, que son los 

fenómenos mayormente retomados por la literatura para dar cuenta de la 

democratización, la competitividad electoral y la pluralización partidista.  

 

Urbanización y concentración poblacional 

Entre 1995 y 2005 la población campechana pasó de 642 mil 516 a 754 mil 430 

habitantes, lo que significó un incremento del 17.41 por ciento.74 Históricamente han 

sido Campeche y Carmen los municipios en los que reside el mayor número de 

personas, equivaliendo al 59.80 por ciento de la población total en 1995 y al 58.15 

por ciento en 2005; mientras que Palizada y Tenabo se posicionan como los de 

menor proporción al ser, entre ambos, el hogar del 2.42 por ciento de los habitantes 

en 1995 y del 2.30 por ciento en 2005 (véase tabla 9).75 No obstante, la capital se 

mantiene como el centro poblacional más importante del estado al concentrar más 

residentes que Carmen e incrementar la distancia con respecto a este municipio a 

lo largo de los años, dinámica por la cual fue incluida entre las 57 metrópolis más 

grandes del país en 2005 (Garza, 2012[2010], p. 45).76 Asimismo, la población de 

Tenabo se ha incrementado a mayor proporción que la de Palizada, lo cual bien 

puede obedecer a un proceso de metropolización que comienza a originarse en la 

colindante capital y que paulatinamente irá absorbiéndolo.77 

 

                                            
74 El análisis de dinámicas sucesorias se origina en las alternancias, las cuales ocurrieron entre 1997 
y 2009. En aras de una contextualización más próxima al momento de su acaecimiento es que se 
consideran tales años como el inicio y final del periodo de análisis, lo cual, a su vez, está 
condicionado por la disponibilidad de los datos, cuya fuente para el caso de la población es el 
Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM). En este sentido, las elecciones de 1997 y 2000 
toman como referencia los datos de 1995; las de 2003, los del año 2000; y las de 2006 y 2009, los 
de 2005. 
75 La concentración población en Carmen y Campeche data de los años sesenta, por lo menos 
(Gantús et al, 2015, p. 222). 
76 En 1995 la capital superaba a Carmen por 24 mil 843 habitantes, cifra que se incrementó a 38 mil 
862 en 2005. Al respecto, cabe señalar que Carmen tendría la población más grande del estado si 
no hubiera sido escindido para crear a Escárcega y Candelaria. 
77 El proceso de metropolización se refiere al conjunto de procesos de urbanización en los que la 
ciudad central, la metrópoli, crece y se desarrolla hacia afuera, privilegiando su dinámica, englobando 
e influenciando los mismos procesos en los núcleos vecinos y generando confusión en la gestión de 
los procesos resultantes (Tovar, 2011, p. 156).    
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Por otra parte, en 1995 la población de Escárcega equivalió al 8.36 por ciento del 

total estatal, cifra que se redujo a 6.64 por ciento en 2005. En el año 2000 los 

novísimos municipios de Candelaria y Calakmul tenían en conjunto 60 mil 976 

habitantes (8.80 por ciento del total), cifra que en 2005 se elevó a 60 mil 820 (8.06 

por ciento).  
 

TABLA 9. POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE, 1995-2005 

MUNICIPIO 
AÑO 

1995 2000 2005 

Campeche 204,533 216,897 238,850 
Calkiní 43,799 46,899 49,850 
Carmen 179,690 172,076 199,988 
Champotón 80,066 70,554 76,116 
Hecelchakán 23,417 24,889 26,973 
Hopelchén 41,745 31,214 34,687 
Palizada 7,903 8,401 8,290 
Tenabo 7,630 8,400 9,050 
Escárcega 53,733 50,563 50,106 
Candelaria   37,681 37,006 
Calakmul   23,115 23,814 

Total estatal 642,516 690,689 754,730 

Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal. 
 

A lo largo de los 10 años considerados casi la mitad de la población ha residido en 

localidades de más de 100 mil habitantes, las cuales sólo existen en las también 

únicas ciudades del estado, Campeche y Carmen. Del resto de las personas que 

viven en la entidad, en 1995 el 28.84 por ciento lo hacía en localidades de menos 

de 2 mil 500 habitantes, el 18.30 por ciento en localidades de entre 2 mil 500 y 14 

mil 999, y el 7.33 por ciento en localidades de entre 15 mil y 99 mil 999. En el año 

2000 tales porcentajes fueron de 29.01, 18.03 y 7.09 por ciento, y en 2005 quedaron 

en 25.98, 18.33 y 7.21 por ciento, respectivamente. Como se observa en la figura 

5, Candelaria y Calakmul han sido en todo momento los municipios con mayor 

porcentaje de población viviendo en las localidades más pequeñas, mientras que 

Campeche es el único donde alrededor del 10 por ciento de las personas residieron 

en ellas. 

 

Dada esta distribución de población y localidades, Campeche y Carmen son los 

únicos municipios urbanos grandes que posee la entidad; Escárcega fue    
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categorizado como mixto en 1995 y desde 2000 es urbano medio; Calkiní, 

Hecelchakán y Tenabo son semiurbanos; Palizada, Hopelchén, Candelaria y 

Calakmul, rurales, y Champotón aparece como el único mixto.78  

 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal. 
 

Para concluir esta parte es pertinente revisar la distribución de la población indígena 

que radica en los municipios, dada la dimensión que ésta guarda en comparación 

con el resto del país (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2005, p. 18). En 

este sentido, en 1995 el número de personas mayores de 5 años de edad que 

hablaban alguna lengua indígena, predominantemente maya, se ubicó en 89 mil 

180 y equivalía al 13.88 por ciento de la población total estatal. En 2000 la cifra se 

incrementó a 93 mil 765 para caer a 89 mil 084 cinco años después, significando 

ésta última una reducción de dos puntos porcentuales (11.80 por ciento de la total). 

 

                                            
78 De acuerdo con su población, los municipios de México se clasifican de la siguiente manera: 
rurales, donde más del 50 por ciento de la población vive en localidades con menos de 2 mil 500 
habitantes; semiurbanos, sí más del 50 por ciento de la población radica en localidades de entre 2 
mil 500 y 15 mil habitantes; urbanos medios, sí más del 50 por ciento de la población vive en 
localidades de entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes; urbanos grandes, sí más del 50 por ciento 
de la población reside en localidades de entre 100 mil y menos de un millón de habitantes; 
metropolitanos, donde más del 50 por ciento de la población reside en localidades de más de un 
millón de habitantes, y mixtos, sí en ninguna localidad se concentra el 50 por ciento o más de los 
habitantes. 
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FIGURA 5. PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE RESIDE EN LOCALIDADES 
DE MENOS DE 2,500 HABITANTES, 1995-2005
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Del total de población indígena poco más del 70 por ciento se ha asentado, 

históricamente, en los municipios de la región norte que colindan con Yucatán, 

siendo estos Hopelchén, Campeche, Hecelchakán y, sobre todo, Calkiní (véase 

tabla 10). Por lo que respecta al resto de municipios se observa que en ningún caso 

los indígenas representan más del 10 por ciento del total estatal e, incluso, en 

Palizada no llega ni siquiera al uno por ciento. 
 

TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN LOS MUNICIPIOS DE 

CAMPECHE, 1995-2005 

MUNICIPIO 

AÑO 

1995 2000 2005 

Número 
de 

habitantes 

Porcentaje 
de la 

población 
total 

Número 
de 

habitantes 

Porcentaje 
de la 

población 
total 

Número 
de 

habitantes 

Porcentaje 
de la 

población 
total 

Calkiní 24,977 28.01 26,558 28.32 26,127 29.33 
Hopelchén 19,291 21.63 15,020 16.02 15,416 17.31 
Campeche 14,530 16.29 15,001 16.00 12,534 14.07 
Hecelchakán 11,233 12.60 11,421 12.18 11,170 12.54 
Champotón 10,039 11.26 8,401 8.96 7,556 8.48 
Calakmul - - 5,968 6.36 6,566 7.37 
Carmen 4,151 4.65 3,364 3.59 2,987 3.35 
Escárcega 2,710 3.04 3,515 3.75 2,910 3.27 
Candelaria - - 2,344 2.50 2,091 2.35 
Tenabo 2,215 2.48 2,086 2.22 1,686 1.89 
Palizada 34 0.04 87 0.09 41 0.05 

TOTAL 89,180 100.00 93,765 100.00 89,084 100.00 

Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal. 
 

Ahora bien, Calkiní encabeza la lista de municipios con mayor porcentaje de 

indígenas al interior de su propia población, el cual ascendía a 57.3 por ciento en 

1995 y, para 2005, se había reducido a 52.41 por ciento. Le siguen Hecelchakán y 

Hopelchén, donde entre el 40 y el 50 por ciento de sus habitantes totales han 

pertenecido a este sector social, y al otro extremo se encuentran Palizada y 

Campeche, en los que la proporción de indígenas es verdaderamente mínima 

(véase figura 6). En todos los casos se observa una tendencia negativa, siendo más 

pronunciado en Tenabo y Hecelchakán. 
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Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal. 
 

Con base en los porcentajes anteriores es posible clasificar a los municipios 

campechanos según posean una alta, media o baja presencia indígena (véase tabla 

11). Así, entre 1995 y 2005 Calkiní, Hopelchén y Hecelchakán se ubicaron en la 

primera categoría; Calakmul en la segunda; Tenabo pasó de media a baja en el 

último año; y el resto de municipios ha permanecido con presencia baja. 

 
TABLA 11. LÍMITES PORCENTUALES PARA LA DEFINICIÓN DE LA PRESENCIA DE 

POBLACIÓN INDÍGENA EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE 

Nivel de presencia 
indígena 

Límite inferior Límite superior 

Alta 41.24 61.54 
Media 20.94 41.23 
Baja 0.00 20.93 

Fuente. Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal. 
 

Actividades económicas 

Para dar cuenta de la concentración de las actividades económicas se optó por 

retomar tres indicadores del censo económico que el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) levanta quinquenalmente, los cuales delinean la 
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FIGURA 6. PORCENTAJE DE INDÍGENAS EN LA POBLACIÓN DE CADA 
MUNICIPIO DE CAMPECHE, 1995-2005
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situación de cada municipio en cuanto a generación de empleos y de riqueza dentro 

del estado de Campeche. Tales indicadores son:79 

 Producción Bruta Total, que es el valor de todos los bienes y servicios 

producidos o comercializados por la totalidad de las unidades económicas 

(establecimientos mercantiles) como resultado del ejercicio de sus actividades; 

 Remuneraciones Totales, que son todos los pagos y aportaciones que fungen 

como retribución al trabajo del personal dependiente de la razón social y antes 

de cualquier deducción; y 

 Personal Ocupado Total, el cual se refiere a “todas las personas que trabajaron 

durante el periodo de referencia dependiendo contractualmente o no de la 

unidad económica, sujetas a su dirección y control” (INEGI, 2014). 

 

Como se observa en la tabla 12, la Producción Bruta Total está concentrada de 

manera cuasi-absoluta en el municipio del Carmen y, además, se ha incrementado 

de manera exponencial entre 1998 y 2008, representando en 97.67 por ciento del 

total estatal en este último año.80 En este tenor, el segundo municipio que más 

aportó a la producción estatal fue la capital, aunque en comparación con la ciudad 

petrolera resulta ser ínfima. En términos absolutos la Producción Bruta Total del 

resto de municipios se ha ido incrementando a lo largo del periodo, siendo Tenabo 

el caso más notable, aunque su participación porcentual ha ido decreciendo al pasar 

de 1.42 por ciento en 1998 a 1.14 por ciento en 2003 y, finalmente, a 0.48 por ciento 

en 2008.  

 
  

                                            
79 Los datos de los censos económicos se recolectaron en 1999, 2004 y 2009, pero son de 1998, 
2003 y 2008. El objetivo de estos instrumentos es obtener información detallada acerca del valor y 
dimensiones de la producción de bienes, la comercialización de mercancías y la prestación de 
servicios, llevadas a cabo por las unidades económicas establecidas en el país, las entidades 
federativas y los municipios (INEGI, 2019, p.p. 3-4). A partir de ella se generan diversos indicadores 
que permiten conocer y comparar el estado que guarda la economía en cada uno de estos niveles, 
así como generar políticas públicas y decisiones empresariales que promuevan y fortalezcan la 
productividad, la competitividad económica y el empleo (INEGI, 2019, p. 4). 
80 De igual modo que en las estadísticas poblacionales, para efectos de contextualización de las 
alternancias y las dinámicas sucesorias que sobrevinieron después de éstas sólo se consideran los 
censos que las antecedieron, salvo en el caso de Champotón, para el que se tomó el de 1999.    
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TABLA 12. PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE (MILES DE 

PESOS), 1998-2008 

MUNICIPIOS 
AÑO 

1998 2003 2008 

Carmen 59,628,880.00 271,278,894.00 704,160,934.00 
Campeche 3,724,402.00 8,465,417.00 13,364,025.00 
Champotón 411,896.00 930,914.00 1,624,365.00 
Escárcega 200,865.00 406,446.00 664,043.00 
Calkiní 101,292.00 291,777.00 417,170.00 
Hecelchakán 37,266.00 114,190.00 174,872.00 
Candelaria 42,501.00 135,267.00 162,747.00 
Tenabo 12,751.00 50,785.00 159,012.00 
Hopelchén 59,368.00 80,788.00 119,627.00 
Calakmul 14,363.00 44,759.00 91,026.00 
Palizada 30,398.00 1,179,332.00 42,586.00 

Total estatal 64,263,982.00 282,978,569.00 720,980,407.00 

Fuente: elaboración propia con datos de los censos económicos del INEGI. 
 

En el rubro de las remuneraciones la historia se repite, aunque con una disparidad 

menos extrema en tanto que Carmen concentró 78.15, 76.18 y 82.42 por ciento en 

los tres años considerados; mientras que Campeche participó con el 18.35, 18.38 y 

13.81 por ciento, respectivamente (véase tabla 13). La distancia entre ambas 

ciudades sigue siendo, pues, bastante grande y además se ha ido ampliando, lo 

que da cuenta de la expansión de la industria petrolera y la reconfiguración de las 

actividades económicas que ha conllevado; la incapacidad de las unidades 

económicas de Campeche para atraer inversiones e incentivar la generación de 

empleos, y el incremento de la competitividad urbana de la ciudad petrolera a 

expensas de la ciudad capital ((Márquez y Frutos, 2015, p. 319; Sobrino, 

2012[2010], p. 151). 

 

Por último, la participación del resto de municipios es mínima y, en casi todos los 

casos, ha presentado una tendencia porcentualmente negativa a pesar de la 

elevación de las remuneraciones en términos absolutos. La excepción es Calkiní, 

cuya aportación pasó de 0.40 a 0.78 por ciento entre 1998 y 2008. 
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TABLA 13. REMUNERACIONES TOTALES  EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE 

(MILES DE PESOS), 1998-2008 

MUNICIPIOS 
AÑO 

1998 2003 2008 

Carmen 2,593,345 5,602,181 11,285,232 
Campeche 608,810 1,351,745 1,890,346 
Champotón 52,831 175,568 159,249 
Calkiní 13,409 80,170 107,278 
Escárcega 26,158 51,417 96,827 
Tenabo 1,124 19,162 55,491 
Hecelchakán 3,702 27,044 29,878 
Candelaria 4,806 23,181 23,982 
Hopelchén 7,938 11,801 19,521 
Calakmul 2,661 6,249 14,813 
Palizada 3,647 5,771 9,268 
TOTAL ESTATAL 3,318,431 7,354,289 13,691,885 

Fuente: elaboración propia con datos de los censos económicos del INEGI. 
 

Por último, el indicador de personal ocupado permite apreciar que Campeche 

guarda una mínima ventaja con respecto a Carmen, aunque la distancia entre 

ambos se ha ido incrementando (véase tabla 14). Así, mientras que en 1998 el 

número de trabajadores en la ciudad petrolera era 12.22 por ciento superior al de la 

capital, en 2003 fue de 12.46 por ciento y en 2008 de 13.12 por ciento. Si se 

comparan estas cifras con las de las remuneraciones, es posible suponer que la 

amplia disparidad de éstas últimas obedece a las mayores oportunidades de acceso 

a más y mejores sueldos que ofrecen las actividades económicas relacionadas con 

la industria de extracción y a la menor calidad de los ofrecidos en la antigua ciudad. 

 

Por otra parte, la participación de las dos ciudades se redujo en cuatro puntos 

porcentuales al pasar de 83.22 a 79.26 por ciento entre 1998 y 2008, lo que da 

cuenta de una mínima pero importante recuperación de las oportunidades de 

empleo en el resto de los municipios, aunque no en todos. El caso de Tenabo es 

sobresaliente en este sentido, ya que el personal ocupado registró una tasa de 

crecimiento de casi 500 por ciento. 
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TABLA 14. PERSONAL OCUPADO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE 

(NÚMERO DE PERSONAS), 1998-2008 

MUNICIPIOS 
AÑO 

1998 2003 2008 

Carmen 43,788 60,423 78,445 
Campeche 32,571 44,362 56,291 
Champotón 4,957 7,694 11,008 
Calkiní 2,902 5,414 8,026 
Escárcega 3,337 3,675 5,617 
Hecelchakán 1,010 1,938 2,555 
Candelaria 896 1,430 2,037 
Hopelchén 1,002 1,282 1,815 
Tenabo 287 901 1,278 
Palizada 643 1,059 1,023 
Calakmul 363 742 824 

Total estatal 91,756 128,920 168,919 

Fuente: elaboración propia con datos de los censos económicos del INEGI. 
 

Marginación 

La marginación es entendida como un fenómeno estructural asociado al desarrollo 

socioeconómico que dificulta la inclusión de todos los grupos sociales en los 

beneficios del progreso, lo cual repercute en la estructura productiva y se expresa 

en desigualdades territoriales (CONAPO, 2016, p. 11). Su medición se lleva a cabo 

mediante la obtención del índice de marginación, que es una medida resumen que 

da cuenta de las formas e intensidades de las privaciones que, de manera global, 

padece la población de determinadas circunscripciones (CONAPO, 2016, p. 12). 

Dicho índice se determina tomando en cuenta cuatro dimensiones, que son 

educación, vivienda, ingresos monetarios y distribución de la población; e 

identificándose nueve formas de exclusión que derivan de tales dimensiones y que 

son observadas mediante nueve indicadores que fungen como sus insumos (véase 

tabla 15) (CONAPO, 2016, p. 11). 

 

Una vez obtenido el índice de marginación se clasifica a las unidades territoriales 

en cinco grados de marginación (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto), cuyos 

límites inferiores y superiores son determinados según las cifras máximas y mínimas 

obtenidas en cada medición (CONAPO, 2001). 
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TABLA 15. COMPOSICIÓN DEL ÍNDICE DE MARGINACIÓN 

Formas de exclusión Indicador 

Analfabetismo Porcentaje de población analfabeta de 15 años 
o más 

Población sin primaria completa Porcentaje de población sin primaria completa 
de 15 años o más 

Viviendas particulares sin drenaje ni servicio 
sanitario 

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin 
drenaje ni servicio sanitario 

Viviendas particulares sin energía eléctrica Porcentaje de ocupantes en viviendas sin 
energía eléctrica 

Viviendas particulares sin agua entubada Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua 
entubada 

Viviendas particulares con algún nivel de 
hacinamiento 

Porcentaje de viviendas con algún nivel de 
hacinamiento 

Viviendas particulares con piso de tierra Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso 
de tierra 

Localidades con menos de 5 000 habitantes Porcentaje de población en localidades con 
menos de 5 mil habitantes 

Población ocupada que percibe hasta dos 
salarios 

Porcentaje de población ocupada con ingresos 
de hasta 2 salarios mínimos 

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO (2016, p. 12). 

 

Campeche está clasificada como una entidad federativa con grado alto de 

marginación, lo cual no es precisamente compartido por todos los municipios que la 

componen (véase tabla 16).81 En 1995 sólo la capital tenía un bajo grado de 

marginación y Hopelchén era el único con un grado alto, esto último en razón de 

que el 24.66 por ciento de su población era analfabeta, el 24.84 por ciento de las 

viviendas no tenía energía eléctrica y el 35.25 por ciento de estás no tenía acceso 

a agua potable entubada.82 El resto de las circunscripciones se ubicó en la categoría 

intermedia. 

 

Para el año 2000 el recién creado Calakmul se sumó a los municipios con alta 

marginación, en tanto que Candelaria se ubicó en la categoría muy alta, lo cual 

obedeció a que buena parte de su población era analfabeta, no tenía la primaria 

completa, acceso a servicios públicos ni vivienda digna. Más aún, Tenabo y 

                                            
81 Los datos de marginación provienen del Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED 
y del Índice de marginación por entidad y municipio, publicado por el CONAPO (2016). En aras de 
una adecuada contextualización, sólo se consideran los años 1995, 2000 y 2005. 
82 Las dos ciudades se ubicaron como los municipios con menor porcentaje de población analfabeta, 
lo cual, sin embargo, implica que en 1995 37 mil 900 personas se encontraban en esta situación, 
una cantidad tres veces mayor que la que habita en Hopelchén. Para 2005, tal cifra se redujo a 28 
mil 375, la cual representó el 39.97 por ciento del total estatal.     
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Palizada experimentaron caídas en los distintos indicadores del índice, por lo que 

pasaron a tener, también, un grado alto. Campeche y Carmen, por su parte, 

ascendieron al nivel muy bajo y bajo de marginación, respectivamente. En 2005 sólo 

dos municipios cambiaron de categoría: Calakmul, que pasó de muy alto a alto 

grado de marginación, y Escárcega, que volvió al medio. 

 
TABLA 16. UBICACIÓN DE MUNICIPIOS SEGÚN EL GRADO DE MARGINACIÓN, 1995-2005 

Grado de 
marginación 

1995 2000 2005 

Muy bajo - Campeche Campeche 
Bajo Campeche Carmen Carmen 

medio 
Calkiní, Carmen, Champotón, 

Hecelchakán, Palizada, 
Tenabo, Escárcega 

Calkiní, Champotón, 
Hecelchakán 

Calkiní, Champotón, 
Hecelchakán, 

Escárcega 

Alto Hopelchén 
Hopelchén, Palizada, 
Tenabo, Escárcega 

Candelaria  

Hopelchén, Palizada, 
Tenabo, Candelaria, 

Calakmul 
Muy alto - Calakmul - 

Fuente: elaboración propia con datos del SNIM. 

 

En general los municipios han mostrado una paulatina reducción en la incidencia de 

las privaciones, aunque no por ello dejan de afectar a un número alto de personas, 

siendo los mejores ejemplos Campeche y Carmen, en los que en 2005 casi 30 mil 

personas no sabían leer ni escribir, casi noventa mil no tenían concluida su 

educación primaria y casi 16 mil no tenían drenaje ni servicio sanitario. 

 

Modernización y dinámicas sucesorias 

Como se observa en la tabla 17, el devenir de la dinámica sucesoria de la  

alternancia en Campeche no muestra el mismo patrón que en otros estados, donde 

la primera de ellas ha ocurrido en la capital, una ciudad de importancia o en los 

municipios de mayor desarrollo socioeconómico, para después replicarse en las 

demás. En cambio, Champotón era el tercer municipio con mayor número de 

habitantes (12.46 por ciento del estatal), de los cuales el 49.12 vivía en localidades 

de menos de 2 mil 500, razón por la cual se cataloga como mixto aunque en los 

hechos es más rural que urbano. Asimismo, se ubicó en el tercer sitio dentro de los 

tres indicadores elegidos para dar cuenta de la concentración de la actividad 
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económica. Por último, en 1995 fue clasificado como un municipio con grado medio 

de marginación, aunque en realidad se ubicó como el segundo con más 

marginalidad, sólo detrás de Hopelchén. 

 

Tres años después se instauró el segundo gobierno de la oposición, ahora sí, en 

una de los grandes municipios urbanos que es, a su vez, el de mayor actividad 

económica. En este punto podría aseverarse que el efecto de la modernización se 

manifiesta más en el partido que derrotó al PRI que en la propia alternancia, ya que 

un municipio de mediano tamaño y poca urbanización optó por la izquierda 

perredista y la gran ciudad lo hizo por la derecha representada por el PAN. Sin 

embargo, las alternancias de 2003 derrumban tan afirmación, dado que el partido 

albiazul logró triunfar en municipios de distinto tamaño, ubicados en las posiciones 

intermedias de los indicadores de actividad económica, con grados medio y alto de 

marginación y, con excepción de Escárcega, con los mayores porcentajes de 

población indígena. 

 

Las alternancias que tuvieron lugar en las elecciones de 2006 mostraron una 

sorprendente homogeneidad en cuanto a su contexto socioeconómico, siendo todos 

municipios rurales que se ubicaron en la parte final de la lista de aportaciones a la 

Producción Brutal Total, el valor de las remuneraciones totales y la absorción del 

personal ocupado en el año 2003.83 Asimismo, comparten el grado alto de 

marginación y, salvo Calakmul, una baja presencia de población indígena. Al 

respecto, de nuevo cuenta podría alegarse que las victorias de la coalición 

izquierdista se asociaron a tales condiciones, pero resultó que el PAN también ganó 

un municipio de esas características, Candelaria. 

 

Por último, en 2009 el PRI fue vencido por primera vez en Campeche y Tenabo, dos 

municipios que contrastan enormemente en cuanto a las dimensiones y distribución 

                                            
83 En 2003 Candelaria se ubicó en mejores posiciones que Palizada y Calakmul, aunque no a mucha 
distancia. Por otra parte, en el censo económico se registró un monto inusualmente alto en la 
Producción Bruta Total de Palizada, que contrasta con la cifra similar recogida por los censos de 
1998 y 2008. Por ello, se tomó como normal su ubicación en los últimos sitios de este indicador.    
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de su población, su aportación a la Producción Brutal Total, el valor total de las 

remuneraciones, y el grado de marginación; son cercanos en el porcentaje de 

personal empleado, y sólo comparten la baja presencia indígena, aunque en la 

capital esto equivale a 5.25 por ciento de la población total mientras que en su 

vecino dicha cifra sube a 18.23 por ciento. En ambos casos el causante de la 

alternancia fue el PAN. 

 
TABLA 17. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LAS ALTERNANCIAS  

Municipio 
Año de 

alternancia 
Partido 
ganador 

tipo de 
municipio 

Grado de 
marginación 

Presencia 
indígena 

Champotón 1997 PRD Mixto Medio Baja 

Carmen 2000 PAN Urbano Grande Medio Baja 

Escárcega 2003 PAN Urbano Medio Alto Baja 

Hopelchén 2003 PAN Rural Alto Alta 

Hecelchakán 2003 PAN Semiurbano Medio Alta 

Calkiní 2003 PAN Semiurbano Medio Alta 

Calakmul 2006 PRD-PT-
CONV Rural Alto Media 

Candelaria 2006 PAN Rural Alto Baja 

Palizada 2006 PRD-PT-
CONV Rural Alto Baja 

Campeche 2009 PAN Urbano Grande Muy bajo Baja 

Tenabo 2009 PAN Semiurbano Alto Baja 

Fuente: elaboración propia con datos del IEEC, SNIM y CONAPO. 
 

En suma, la modernización difícilmente se puede asociar con la trayectoria seguida 

por las alternancias, ya que éstas empezaron en el tercer municipio más importante 

del estado, al que luego se sumó el primero en importancia económica y segundo 

en concentración poblacional, para posteriormente continuar por municipios de 

distintos tamaños y aportes a los indicadores económicos y, finalmente, alcanzar a 

la capital y su municipio cuasi-conurbado, Tenabo, en 2009. No obstante, la 

presencia de la población indígena sí parece tener cierta relevancia, ya que entre 

1997 y 2003 experimentaron la alternancia cinco de los siete municipios en los que 
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las personas indígenas representan más del 10 por ciento de su población total, 

siendo las excepciones Calakmul y Tenabo (los cuales tuvieron su primer gobierno 

de oposición en 2006 y 2009, respectivamente); mientras que en 2006 y 2009 tocó 

el turno de aquellos en los que ese porcentaje está por debajo de dicho umbral, 

salvo los casos de Carmen y Escárcega, que ya habían tenido alternancia. 

 

Modernización y dinámica sucesoria post-alternancia 

Como se mencionó previamente, la gran mayoría de las alternancias no pudo pasar 

la prueba del refrendo electoral y, en lugar de ello, el PRI regresó. Esto ocurrió en 

una diversidad de contextos socioeconómicos, siendo imposible determinar algún 

tipo de asociación con estos. Del mismo modo, los municipios que rompieron con 

este patrón y experimentaron una dinámica sucesoria o de continuidad de la 

oposición o de oposición alternada carecieron de concurrencia en términos de 

tamaño y distribución por tipos de localidades de la población, grado de marginación 

y proporción de las actividades económicas, aunque sí coinciden en la baja 

presencia de población indígena, que en todos los casos no representa más del 10 

por ciento del total de cada uno (véase tabla 18). 

 

En este marco, Carmen se convirtió en bastión del PAN, lo cual se amolda a lo que 

han esgrimido autores como Emmerich en torno a que los altos niveles de incidencia 

de los fenómenos asociados a la modernización tienden a favorecer el voto por 

dicho partido. No obstante, también logró la continuidad en Candelaria, un municipio 

diametralmente opuesto en cuanto a contexto socioeconómico, además de que  

Campeche, el otro municipio urbano grande y de alto desarrollo socioeconómico, se 

mantiene bajo el dominio electoral del PRI. 

 

Ahora bien, Escárcega fue el único municipio donde el electorado no refrendó al 

PAN pero no optó por propiciar por el regreso del PRI, sino que lo sustituyó por otro 

opositor aunque de opuesto sello ideológico: la Coalición por el Bien de Todos. Aquí 

residía el 6.64 por ciento de la población estatal registrada en 2005 y alrededor de 

la mitad de ella lo hacía en localidades de entre 15 mil y 100 mil habitantes, razón 
   

 



106 
 

por la cual es categorizado como municipio urbano medio. Asimismo, entre 2000 y 

2005 redujo su grado de marginación al pasar de alto y medio y ubicarse por debajo 

de Calkiní, Hecelchakán, Carmen y Campeche solamente. 

 
TABLA 18. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LAS DINÁMICAS SUCESORIAS POST-

ALTERNANCIA (EXCLUYE REGRESO DEL PRI) 

Municipio 
Año de 

elección 
Dinámica 
sucesoria 

Partido 
ganador 

tipo de 
municipio 

Grado de 
marginación  

Presencia 
indígena 

Carmen 2003 Continuidad de la 
oposición PAN Urbano 

Grande Bajo Baja 

Escárcega 2006 Oposición 
alternada PRD-PT Urbano Medio Medio Baja 

Candelaria 2009 Continuidad de la 
oposición PAN Rural Alto Baja 

Fuente: elaboración propia con base en los datos del IEEC, SNIM y CONAPO. 
 

Así pues, las cifras de concentración poblacional y de actividad económica muestran 

una asociación prácticamente nula con la incidencia de las dinámicas sucesorias 

post-alternancia que no involucraron al PRI, no así en lo que respecta a la presencia 

de población indígena ni a la marginación. Esto último merece un comentario 

adicional, ya que si bien era totalmente diferente la incidencia de la marginación en 

Carmen, Escárcega y Candelaria al momento de calificar en las urnas al primer 

gobierno opositor, en el índice de 2005 Escárcega redujo su distancia con respecto 

a Carmen. Entonces, existiría una asociación algo débil entre el votar por la 

oposición y la incidencia de la marginación, y más fuerte si se considera a la 

población indígena. 

 

Comportamiento de las élites y alternancias 

Bajo el eje de análisis del comportamiento de las élites, se observa que la incidencia 

de las dinámicas sucesorias de la alternancia ha estado frecuentemente asociada 

a los conflictos y divisiones que se presentaron al interior de los grupos y partidos 

políticos y que pueden distinguirse según involucrasen a las élites subnacionales; 

la interacción de las élites nacionales y subnacionales con los actores locales; la 
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relación entre actores locales y la concurrencia de las elecciones para la 

gubernatura y presidenciales (véase tabla 19).84 

 

En este sentido, las dos primeras alternancias municipales fueron consecuencia de 

las escisiones sufridas por las élites políticas y económicas subnacionales, otrora 

homogeneizadas bajo la sombra del PRI hegemónico.85 En Champotón la 

candidatura opositora de la ex priista Layda Sansores le suministró al candidato 

perredista a la presidencia municipal los votos necesarios para hacerle frente al 

partido oficial y vencerlo por una mínima diferencia, precisamente en el terruño de 

Carlos Sansores (Gantús et al, 2015, p. 222). 

 

Mientras tanto, Carmen se convirtió en el epicentro de la nueva clase empresarial 

que ya no quiso someterse a los viejos y nuevos cacicazgos del PRI, se rebeló a los 

desplantes autoritarios del gobernador Azar García y terminó vinculándose con el 

PAN, al que proveyó de numerosas candidaturas y con lo cual, podría decirse, se 

decretó el arribo del neopanismo a tierras campechanas (Vadillo, 2000, p. 76-78, 

154; López, 2016, 15 de enero). Entre los primeros miembros que destacaron de 

este grupo político-empresarial se encontraron Jorge Nordhausen, Sebastián 

Calderón Centeno y Jorge Rosiñol Abreu, convirtiéndose estos últimos en los dos 

primeros alcaldes opositores de la ciudad petrolera al vencer a los candidatos del 

PRI por un margen de victoria de, en ese orden, 10.03 y 1.70 por ciento (Gantús, 

2015, p. 240; López, 2016, 15 de enero).86 

                                            
84 La concurrencia de las elecciones se incluye por su eventual incidencia positiva en la unificación 
de los sufragios emitidos por la ciudadanía, así como en el voto cruzado, que desplazaría al 
comportamiento de las élites como factor de decisión en las urnas.  
85 En el 2000 tuvo lugar la elección presidencial que culminó en el triunfo de Vicente Fox. Al respecto, 
podría alegarse que este suceso generó un efecto de arrastre en Campeche, propiciando la 
alternancia en Carmen. Sin embargo, se observa que los porcentajes de votación del albiazul fueron 
mínimos y lejanos al PRI en casi todos los municipios. 
86 Para el caso de Rosiñol es pertinente mencionar que, además, se trata de un personaje 
perteneciente a una de las familias más tradicionales del estado, caracterizada por vincular 
estrechamente sus intereses empresariales al ejercicio del poder político y por poseer una 
mentalidad fuertemente regionalista que durante mucho tiempo propicio el aislamiento económico y 
el desprecio hacia las personas no nacidas en el estado (Vadillo, 2000, p.p. 46-47). En este sentido, 
no es sorpresa encontrar entre los alcaldes de Carmen a Alfonso Rosiñol (1947-1949) y a los 
hermanos Jorge y Álvaro Rosiñol Novelo (1965-1967 y 1971-1973, en ese orden).    
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En lo que respecta a las alternancias de 2003, fueron las elecciones concurrentes 

las que propiciaron su advenimiento sorpresivo. Esto, porque el PAN disputó la 

gubernatura teniendo como candidato a Juan Carlos del Río, empresario y 

contratista de PEMEX, así como ex integrante del gobierno de Calderón Centeno, 

quien por poco logró vencer al priista Carlos Hurtado (Zárate, 2003, 27 de junio; 

Escamilla, 2011, p. 215). Con tan apretado resultado el albiazul consiguió el mejor 

desempeño electoral de su historia, tanto en la elección para la gubernatura como 

en las municipales, obteniendo en éstas últimas el 38.55 por ciento de la votación 

total emitida, 10.36 puntos más que en el 2000, y seis victorias, cuatro de las cuales 

significaron la alternancia.87 

 

En 2006 el PRD campechano tuvo su segundo mejor desempeño electoral en su 

historia al quedarse con el 21.23 por ciento de la votación total emitida en las 

elecciones municipales, sólo detrás del 32.33 por ciento conseguido en 1997 a la 

sombra de Sansores Sanromán. Desde entonces no había vuelto a conseguir una 

victoria, lo cual cambió en esta ocasión al sumar tres, dos de ellas en Palizada y 

Calakmul, donde el PRI fue vencido por primera vez. En este año se dio la primera 

elección presidencial en la que participó Andrés Manuel López Obrador como 

candidato de la Coalición por el Bien de Todos, misma que pasó a la historia como 

la más competida. En estos casos no se localizó ninguna referencia acerca de 

conflictos y divisiones al interior de la élite priista, pero sí de la obtención de niveles 

inusualmente altos de votación en una elección presidencial para los partidos que 

conformaron la coalición izquierdista (De la Torre, 2014, 23 de noviembre). Por ello, 

se considera que fue la concurrencia de la elección la responsable de dos de las 

tres alternancias ocurridas. 

                                            
87 La designación de Carlos Hurtado causó enconó al interior del PRI, lo que, se pensó, podría derivar 
en un voto del castigo para el PRI (Zárate, 2003, 27 de junio). Pero en las elecciones municipales su 
porcentaje de votación sólo se redujo en tres por ciento con respecto al de tres años atrás, además 
de que en ocho municipios el resultado se definió por una mínima diferencia. En siete de estos el 
contendiente principal fue el PAN y en el restante lo fue el Partido Convergencia. En suma, es poco 
convincente suponer que el conflicto priista haya derivado en un voto de castigo que, a su vez, 
propiciara las alternancias.    
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En la restante el candidato del PAN, Fernando Ramírez, fue el encargado de 

derrotar al PRI al obtener el 43.79 por ciento de la votación y una ventaja de 3.32 

puntos porcentuales sobre el candidato priista. Tres años atrás, el panista Juan 

García Blanco obtuvo el 30.1 por ciento de los votos, pero se quedó a 32 votos de 

ser él quien lograra la hazaña. Entonces, es permisible pensar que aquí la 

alternancia derivó del fortalecimiento del PAN y que esto, a su vez, fue producto de 

la unidad al interior de su comité municipal y sus actores locales.88 

 

Por último, en la víspera de las elecciones de 2009 los conflictos en el PAN 

campechano parecían salirse de control, auspiciados por la muerte de Juan Camilo 

Mouriño y las rencillas que en vida generó al querer tomar el control absoluto del 

partido.89 Sin embargo, al final de la jornada, el albiazul logró un nuevo récord de 

votación (45.80 de la total emitida) y se alzó con la victoria en cinco municipios, 

entre ellos dos a los que llevó la alternancia: Campeche y Tenabo. En la capital 

postuló a Ernesto Rosado Ruelas, empresario restaurantero, ex dirigente de la 

Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentados Condimentados 

(CANIRAC) y ex priista (Barboza, 15 de julio de 2009). Carlos Felipe Ortega 

abanderó a la oficialista coalición Unidos por Campeche, pero su candidatura fue 

impuesta por el gobernador Carlos Hurtado al no poder hacerlo su sucesor, decisión 

que provocó la renuncia de Heberto Brown Cámara, priista de toda la vida, 

coordinador de numerosas campañas y ex director de la Fundación Colosio en 

Campeche, quien operó tras bambalinas a favor del panista (Chim, 2009, 7 de julio, 

y 2012, 5 de abril; Santana, 2012, 5 de abril). 

  

                                            
88 En 2006 el PAN solamente cosechó dos victorias, la de Candelaria y la tercera consecutiva en 
Carmen, ambas con un margen de victoria menor al cinco por ciento de los votos. En ambos casos 
la unidad de los grupos locales bien pudo ser el factor fundamental para evitar la derrota, aunado, 
claro, a la rendición de cuentas que presuponen las elecciones.  
89 Por la intromisión de Juan Camilo en la vida interna del PAN campechano éste se terminó partiendo 
en dos grupos, uno identificado con la capital y la clase política tradicional que era el comandado por 
el secretario de gobernación, y el otro con Carmen, es decir, el ala neopanista que tenía como líder 
a Jorge Nordhausen (Chim, 2009, 11 de enero). En 2007 éste último era el dirigente estatal del 
partido, pero Mouriño le arrebató el cargo para colocar a Nelly Márquez Zapata, su incondicional 
(Proceso, 2007, 21 de enero).    
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Respecto al municipio que colinda con la capital no se encontraron, de inicio, 

indicios claros acerca de los conflictos y divisiones en las élites políticas que 

pudieran haber influido en el resultado. Tampoco se observa un efecto de arrastre 

con respecto a la elección de gobernador, ya que en el Distrito XXI, que tiene 

cabecera en Tenabo, Mario Ávila Lizárraga perdió frente a Ortega Bernés por 188 

votos (Escamilla, 2011, p. 227). Una mezcla de rendición de cuentas electoral y voto 

cruzado podría habría sido el detonante de la alternancia, ya que el panista Manuel 

Jesús Colli Ku consiguió 189 votos de ventaja sobre el priista Edilberto Calán en la 

contienda por la presidencia municipal. Entonces, la concurrencia con la elección 

de gobernador, en la que habría optado por votar por el PRI, propició que en la de 

ayuntamientos la ciudadanía se decidiera por el PAN. 
 

TABLA 19. TIPOS DE COMPORTAMIENTOS DE LAS ÉLITES EN LAS ALTERNANCIAS 

Municipio 
Año de 

alternancia 
Élites 

subnacionales 

interacción entre 
élites subnacionales 

y nacionales y 
actores locales 

relación entre 
actores 
locales 

elecciones 
concurrentes 

Champotón 1997     
Carmen 2000     
Escárcega 2003     
Hopelchén 2003     
Hecelchakán 2003     
Calkiní 2003     
Calakmul 2006     
Candelaria 2006     
Palizada 2006     
Campeche 2009     
Tenabo 2009     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Comportamiento de las élites y dinámicas sucesorias post-alternancias 

La mayoría de las dinámicas sucesorias post-alternancia se caracterizaron por ser 

un efecto adicional a los comportamientos de las élites identificados en la elección 

anterior como causales de la primera derrota del PRI. En este sentido, tal y como 

se observa en la tabla 20, después de que Layda Sansores conformó su propia 

organización política de nombre Corriente Democrática de la Resistencia Civil 

(CODEREC) y, por ende, abandonó las filas del PRD (Chim, 2000, 20 de junio), éste 

se vino abajo y entre las elecciones de 1997 y 2000 perdió el 161.78 por ciento de 
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los votos. En este marco, Guilbardo Lara, candidato perredista a la presidencia 

municipal de Champotón, obtuvo el 13.55 por ciento de la votación total emitida, 

mientras que el priista Herculano Angulo ganó con el 50.05 por ciento. Cabe señalar 

que aquí la Alianza por Campeche, impulsada por Sansores Sanromán, obtuvo el 

11.05 por ciento de los votos, lo que contribuyó a hundir, aún más, al partido del sol 

azteca.90 

 

Asimismo, la dinámica sucesoria de continuidad de la oposición en Carmen se 

enmarcó en el exitoso desempeño electoral que el PAN tuvo en 2003, impulsado 

por la candidatura de Juan Carlos del Río. Contrario a lo que podría pensarse, el 

grupo neopanista fue incapaz de asegurar, por sí mismo, la retención de su propio 

terruño, en tanto que su candidato a la presidencia municipal, Jorge Rosiñol, apenas 

consiguió el triunfo con el 38.06 por ciento de la votación y con un margen de victoria 

de 1.70 por ciento, ocho puntos porcentuales menos que lo cosechado por Calderón 

Centeno. En consecuencia, fue la concurrencia entre elecciones y no la unidad de 

la élite local la que posibilitó la dinámica sucesoria de continuidad de la oposición. 

 

En 2006 el PAN fracasó en el intento de refrendar las alternancias que protagonizó 

tres años atrás, afectado por el comportamiento de las élites partidistas de los otros 

partidos. En primera instancia, desapareció de la contienda en Escárcega, donde el 

candidato de la Coalición por el Bien de todos a la presidencia municipal de 

Escárcega, Aureliano Quirarte, obtuvo el 35.06 por ciento de la votación total 

emitida, dejando en segundo lugar al candidato priista, Atilano Mosqueda, quien 

obtuvo 27.02 por ciento, y en tercero al opositor gobernante, el cual se quedó con 

el 13.69 por ciento solamente. Este resultado puede asumirse como parte  del efecto 

arrastre de López Obrador, en tanto que le dio al PRD el empuje necesario para 

invertir los resultados de las dos elecciones anteriores, en las que se quedó con el 

                                            
90 La Alianza por Campeche se integró con la CODEREC, el PT, Convergencia y el Partido Alianza 
Social (Chim, 2000, 20 de junio).    
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segundo lugar y perder por una diferencia de 26.86 y 8.30 por ciento, en 1997 y 

2000, respectivamente.91 

 

En segundo lugar, las otras tres derrotas albiazules, así como los consecuentes 

regresos del PRI, se relacionaron con el desempeño electoral del recién creado 

PANAL, el cual candidateó a tres miembros del magisterio campechano que apenas 

en abril de ese año habían renunciado a su militancia priista en protesta por el 

proceder negligente, autoritario y excluyente de Mariano Palacios Alcocer, 

presidente nacional del tricolor, y Roberto Madrazo, candidato presidencial 

(Proceso, 2006, 28 de abril).92 

 

Tales candidatos fueron Romualdo Chí Tzec en Calkiní, quien se quedó con el 9.70 

por ciento de los votos, y de José Antonio Lara Cauich en Hopelchén, quien obtuvo 

el 13.64 por ciento de la votación total emitida. Ambos porcentajes resultaron 

mayores al margen de victoria que separó a los panistas Joaquín Uc Ku y Hebert 

Rafael Infante Yeh de sus homólogo priistas. La lista queda completada con Roger 

Pérez en Hecelchakán, quien terminó en el segundo lugar con 42.13 por ciento, 

mientras que la panista Fabiola Burbara Pérez Melken se quedó con el 5.94 por 

ciento.93 En suma, de la interacción conflictiva multinivel entre las élites del PRI se 

desprendió que el PNA postulase a ex priistas para restarle votos a aquél, lo cual 

consiguió, aunque de paso debilitando y desplazando al PAN.94 

                                            
91 Además, en las elecciones siguientes, el PRD, el PT y Convergencia se desplomaron. Su votación 
conjunto alcanzó, en el mejor de los casos, 16.55 por ciento en 2009. 
92 Estos tres no fueron los únicos que renunciaron. También lo hicieron Enrique Ku Herrera, cercano 
de Elba Esther Gordillo; Evangelina Zapata Ditrich, candidata a diputada federal; el ex alcalde de 
Hecelchakán y candidato a diputado local, José Dolores Brito Pech; Gonzalo López Cruz, ex 
secretario general del comité directivo municipal del PRI en Palizada y candidato al congreso estatal; 
y Carmen Graciela Vázquez Gómez, candidata a senadora en segunda fórmula (Proceso, 2006, 28 
de abril).  
93 En este caso habría que preguntarse si, con una candidata, el PAN estaba destinado a perder, ya 
que hasta 2006 ninguna mujer había gobernado Hecelchakán y, además, Pérez Melken contendió 
contra puros hombres. 
94 De manera complementaria, en el PAN se manifestó con gran fuerza una ruptura que en los años 
siguientes se profundizaría, motivada por la contienda de los precandidatos presidenciales: Felipe 
Calderón, por quien tomaron partidos los panistas tradicionales y vinculados a la capital, y Santiago 
Creel, a quien apoyaron los neopanistas carmelitas (De la Torre, 2012, 9 de julio). Sus efectos bien 
pudieron incidir de manera indirecta en las elecciones municipales.    
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En 2009, el PAN no pudo refrendar su gobierno de la alternancia en Calakmul, pero 

si en Candelaria al vencer por segunda ocasión consecutiva al PRI (también 

coaligado). En ninguno se encontró algún indicio de conflictos y divisiones que 

pudieran haber influido en los resultados de cada uno. El riesgo de fractura al interior 

del PAN no afectó como se esperaba y, en cambio, su desempeño electoral fue 

excepcional. Asimismo, en estos municipios no se presentaron otras candidaturas 

competitivas o con potencial de afectar a las que directamente se disputaron la 

respectiva presidencia municipal. En suma, puede aducirse que la concurrencia con 

la elección para la gubernatura fue la responsable de los resultados, lo cual se 

sostiene con la comparación de los votos obtenidos por el PAN y el PRI en ambos 

niveles de competencia. 

 

Así, en Calakmul ganaron los priistas Ortega Bernés con 3 mil 967 votos y Miguel 

Gutiérrez Sánchez con 3 mil 516; mientras que Ávila Lizárraga sumó 3 mil 571 votos 

y Juan Enrique González Chan obtuvo 3 mil 382. En Candelaria, en cambio, 

triunfaron Ávila y Salvador Farías González con 6 mil 093 y 6 mil 968 votos, 

respectivamente; en tanto que Ortega y Elia Martínez Zamorano obtuvieron el 

segundo lugar con 6 mil 842 y 6 mil 475 votos. La explicación de las diferencias 

mínimas entre votos bien puede encontrarse en la evaluación del gobierno saliente 

o en la dinámica de las campañas electorales. 

 

Mención aparte merece el caso de Palizada, donde el candidato panista, Manuel 

Jesús Hernández Ballina, tuvo un papel irrelevante al obtener el 6.21 por ciento de 

la votación total emitida. La competencia, en cambio, se centró en los aspirantes del 

PRI, Vicente Guerrero del Rivero, y del Partido Convergencia, Francisco Morfín 

Ynurreta, ambos pertenecientes a dos de las familias fundadoras de La sociedad 

paliceña, las cuales provinieron de España y se asentaron en el territorio 

campechano a finales del siglo XVIII (Torras, 2012, p.p. 153-159).95 La disputa por 

                                            
95 Con La sociedad (cursivas propias), Torras refiere a la élite rural que se asentó en el centro de 
Palizada (el resto de la población se instaló en los alrededores) y que se conformó con aquellas 
familias venidas del extranjero, cuyo capital social les permitió emprender diversas actividades    
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la presidencia municipal se transformó, así, en una competencia por ver cuál capital 

social y familiar atraía más votos, viéndose favorecido Guerrero del Rivero con el 

50.62 por ciento de los mismos.96 Entonces, el elemento que determinó la dinámica 

post-alternancia de regreso del PRI fue la relación entre actores locales, lo cual fue 

reforzado por una mala evaluación del primer gobierno opositor que llevó al 

electorado a votar por la dinastía y el partido ya conocidos.97 

 

El conflicto interno del PAN que comenzó a divisarse en 2009 fue creciendo a lo 

largo de los siguientes tres años, desdibujando al PAN y manteniendo al alcalde 

Rosado Ruelas como su única virtud (De la Torre, 2012, 9 de julio). En el marco del 

proceso de designación de candidaturas para contender en las elecciones de 2012 

la crisis interna estalló, primero con un audio filtrado en el que se oye al ya ex alcalde 

de la capital amenazar con operar en contra de su partido si de entre su grupo 

político no salía el candidato a sucederlo (Santana, 2012, 10 de enero). Después, 

con las imposiciones de candidaturas que lo mismo promovió Mario Ávila Lizárraga 

que los alcaldes salientes.98  

 

En lo que respecta a la capital, el Comité Ejecutivo Nacional determinó que se 

seleccionaría al candidato mediante una encuesta, la cual arrojó que Heberto Brown 

era el más conocido de entre los precandidatos y, por ende, sería él quien buscaría 

                                            
económicas y hacerse de diversas posesiones que, a su vez, las catapultó a la posición dominante 
(2012, p. 153). 
96 Entre los alcaldes de Palizada del siglo XX figuran más miembros de la familia Del Rivero que de 
la familia Ynurreta, pudiéndose mencionar los casos de Joaquín Ynurreta Mucel (1950-1952), 
Eduardo Del Rivero Heredia (1974-1976 y 1990-1991), Rodrigo del Rivero de la Fuente (1977-1979) 
y Antonio Domingo Lara del Rivero (1983-1985). En este sentido, el triunfo de Vicente Guerrero del 
Rivero estaba hasta cierto punto pronosticado. 
97 Es pertinente recordar que Guerrero del Rivero fue el primer priista en ser vencido en este 
municipio, probablemente por la convicción de ya no dar más poder a la familia que de por sí domina 
la política local. Pero ante la mala decisión de votar por el PAN, su segunda postulación si tuvo éxito. 
98 Al ser cercano a la familia Mouriño y contar con el respaldo del grupo que simpatizaba con Juan 
Camilo, Ávila Lizárraga instigó para que varios de sus colaboradores fueran postulados a las 
presidencias municipales y diputaciones locales, entre ellos José Cardozo Rivero, quien contendió 
por la alcaldía de Calkiní a pesar de ser el menos conocido de los precandidatos (Escamilla, 2011, 
p. 215, Abud, 2014, p. 343). En Hecelchakán el PAN generó una nueva alternancia en 2009 al vencer 
por segunda vez en la historia al PRI de la mano de su candidato Modesto Arcángel Pech Uitz. En 
2012, este personaje metió las manos para que su esposa, María Elvira Che Chi, fuera la candidata 
a sucederlo (ComunicaCampeche.com, 2012, 9 de marzo).    
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la continuidad panista (Sin Embargo, 2012, 7 de marzo;  Chim, 2012, 5 de abril).99 

En la elección contendió contra la oficialista Ana Martha Escalante Castillo, miembro 

de una de las familias campechanas de mayor poder económico; ex cuñada de Juan 

Camilo Mouriño; e hija del ex alcalde, ex senador y uno de los constructores 

favoritos del gobierno de Felipe Calderón, Eduardo Escalante (Abud, 2014, p. 347; 

Proceso, 2008, 18 junio; Cisneros, 2019, 8 de octubre). 

 

En tanto, en Tenabo el Instituto Electoral del Estado de Campeche rechazó el 

registro de la candidatura panista de Erick de la Cruz Euan Caamal, por 

presuntamente no contar con la aprobación de sus cuentas mientras se desempeñó 

como tesorero del ayuntamiento presidido por Manuel Jesús Colli Ku (Delgado, 

2012, 11 de junio). Frente a ello el PAN optó por reemplazarlo a pesar de que sólo 

había que subsanar el requisito faltante en un plazo de 48 horas, por lo que el 

agraviado promovió un juicio para la protección de sus derechos político-electorales 

cuya resolución obligó a restituirle la candidatura (Ibídem). A consecuencia de todo 

el lío, que demoró algunos días más en resolverse dada la tardanza del Instituto 

para registrarlo, De la Cruz inició su campaña con 21 días de retraso y su nombre 

no apareció en la boleta (ComunicaCampeche.com, 2012, 12 de junio; 

Campeche.com.mx, 2012, 15 de junio). 

 

Tales antecedentes contribuyeron a que, en las urnas, el PRI ganara todas las 

alcaldías, revirtiendo la alternancia de Campeche con el 56.21 por ciento de la 

votación total emitida y un margen de victoria de más de 30 puntos porcentuales, y 

de Tenabo con una desventaja de 17.73 por ciento frente al candidato perdedor tres 

años atrás, Edilberto Calán. 

 
  

                                            
99 Después de renunciar al PRI y operar a favor de Rosado Ruelas, fue nombrado director de 
Servicios Públicos en el gobierno de éste, cargo que ocupó hasta mitad de trienio, cuando se auto-
nominó como candidato de Campeche (Santana, 2012, 5 de abril).    
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TABLA 20. TIPOS DE COMPORTAMIENTOS DE LAS ÉLITES EN LAS DINÁMICAS 

SUCESORIAS POST-ALTERNANCIA 

Municipio 
Año de 

elección 
Dinámica 
sucesoria 

Élites 
subnacionales 

interacción entre 
élites subnacionales 

y nacionales y 
actores locales 

relación entre 
actores 
locales 

elecciones 
concurrentes 

Champotón 2000 regreso del 
PRI     

Carmen 2003 continuidad de 
la oposición     

Escárcega 2006 oposición 
alternada     

Hopelchén 2006 regreso del 
PRI     

Hecelchakán 2006 regreso del 
PRI     

Calkiní 2006 regreso del 
PRI     

Calakmul 2009 regreso del 
PRI     

Candelaria 2009 continuidad de 
la oposición     

Palizada 2009 regreso del 
PRI     

Campeche 2012 regreso del 
PRI     

Tenabo 2012 regreso del 
PRI     

Fuente: elaboración propia. 

 

Así pues, al colocarse los reflectores sobre el comportamiento de las élites cobran 

mayor sentido tanto las dinámicas sucesorias de alternancia como las que acaecen 

inmediatamente después de éstas, aunque también ofrece pistas para comprender 

por qué el PRI sigue sin haber perdido nunca la gubernatura. Por un lado, los 

conflictos internos del priismo en todos niveles lo debilitaron y, al mismo tiempo, 

beneficiaron a la oposición, gracias a lo cual logró propinarle sus primeras derrotas. 

Por otra parte, mientras que después de los fracasos la élite gobernante ha logrado 

recomponer sus interacciones y, con ello, su capacidad competitiva, la oposición ha 

sido incapaz de llevar a buen puerto sus gobiernos, fortalecer su estructura y, sobre 

todo, velar por la unidad, por lo que a gran parte de sus triunfos han seguido 

pronunciados y profundos declives, todo lo cual se observó en las trayectorias 

sucesorias que a continuación se analizan. 
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3. LAS TRAYECTORIAS SUCESORIAS Y SUS CONTEXTOS 

El conjunto de dinámicas sucesorias acaecidas entre 1997 y 2018 permiten 

observar que, después de las alternancias y a pesar de ellas, el PRI continúa 

protagonizando la mayoría de las sucesiones, lo mismo reencaminándose por la 

senda de triunfo que manteniéndose en las presidencias municipales. Sólo en 

Hecelchakán y Candelaria la oposición ha logrado más triunfos que el PRI, y en 

Carmen se ha dado el caso excepcional de que el partido oficial y el PAN han 

conseguido exactamente el mismo número de triunfos (véase tabla 21).  
 

TABLA 21. DINÁMICAS SUCESORIAS POSTERIORES A LA ALTERNANCIA EN LOS 

MUNICIPIOS DE CAMPECHE 

Municipio 
Número de 

elecciones post- 
alternancia 

PRI OPOSICIÓN 

Continuidad 
del PRI 

Regreso 
del PRI 

Continuidad 
de la 

oposición 

Oposición 
alternada 

Nueva 
alternancia 

Champotón 7 4 2 0 0 1 
Carmen 6 1 2 2 0 1 
Calkiní 5 2 2 0 0 1 
Hopelchén 5 2 2 0 0 1 
Hecelchakán 5 0 2 0 1 2 

Escárcega 5 2 1 0 1 1 
Calakmul 4 1 2 0 0 1 
Candelaria 4 0 1 2 0 1 

Palizada 4 1 2 0 0 1 
Tenabo 3 1 1 0 0 1 
Campeche 3 1 1 0 0 1 

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas electorales del IEEC. 

 

Con base en lo anterior, es posible establecer una nueva clasificación, ahora 

enfocada en las trayectorias sucesorias y con el afán de distinguir entre los 

municipios en los que el PRI o predomina o gana la mayoría de las veces después 

de acontecida la alternancia; aquellos en los que el conjunto de opositores es el que 

se impone en cualquiera de esas dos formas, y en cuáles prevalece un equilibrio de 

fuerzas. Tal discernimiento se muestra en la tabla 22.100 

                                            
100 El criterio de clasificación es el porcentaje que representan los triunfos opositores y priistas con 
respecto al total, estableciendo los límites en 75-100 por ciento para las dinámicas sucesorias 
predominantemente priistas/opositoras, y entre 50 y 69.99 por ciento para las mayoritariamente    
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TABLA 22. TRAYECTORIAS SUCESORIAS DESPUÉS DE LA ALTERNANCIA 

predominio/mayoría en 
las sucesiones 

municipios 
Porcentaje del total 

de municipios 

predominantemente 
priista 

Champotón, Calkiní, Hopelchén, 
Calakmul, Palizada 45.45 

mayoritariamente priista Escárcega, Tenabo, Campeche 27.27 

equilibrio de fuerzas Carmen 9.09 

mayoritariamente 
opositor 

Hecelchakán 9.09 

predominantemente 
opositor 

Candelaria 9.09 

Fuente: elaboración propia. 

 

En Champotón y Hopelchén sólo hubo un gobierno opositor después de la vuelta 

del PRI, el cual se desprendió de las elecciones de 2003 y 2009, respectivamente. 

En ambos casos se trató de una dinámica sucesoria de nueva alternancia 

protagonizada por el PAN, a la cual siguió un nuevo regreso del PRI en 2006 y 2012, 

que desde entonces se convirtió en una definitiva permanencia. En Calkiní, Palizada 

y Calakmul el retorno del partido oficial experimentado en 2003, para el primero, y 

en 2006, en el caso de los segundos, derivó en una continuidad casi absoluta del 

tricolor, ya sea en solitario o en coalición, solamente interrumpida por los triunfos 

del MORENA (Calkiní) y el PAN (Palizada y Calakmul) en 2015. Como se aprecia 

en la figura 7, tres de estos municipios se encuentran al norte de la entidad, 

Champotón se ubica en la región central y Palizada colinda al sur con el estado de 

Tabasco. 

 

En Campeche y Tenabo las trayectorias sucesorias han sido idénticas, en tanto que 

el PRI regresó en 2012 para quedarse por un periodo de gobierno consecutivo más 

y sufrir una segunda derrota en 2015, frente a la coalición PAN-MC en la capital y 

contra MORENA en el municipio vecino, con lo cual se generó una nueva 

alternancia en ambos casos. En Hecelchakán el primer regreso del PRI duró poco, 

dado que el PAN consiguió un nuevo triunfo en 2009 pero en 2012 la coalición 

oficialista Compromiso por Campeche volvió a imponerse y, a su vez, fue derrotada 

                                            
priistas/opositoras. La categoría de equilibrio de fuerzas nace de los triunfos repartidos en partes 
iguales entre el PRI y la oposición.    
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en 2015 por el PAN, otra vez. En 2018, el gobernante PAN volvió a perder, aunque 

esta vez frente al PES. Ésta última sucesión dio origen a la segunda dinámica 

sucesoria de oposición alternada que ha tenido el estado y, asimismo, hizo posible 

que su trayectoria sucesoria fuera mayoritariamente opositora. 

 

Candelaria figura como el único municipio con trayectoria predominantemente 

opositora en razón de que el PAN ha conseguido, además de la continuidad en 

2006, volver en 2015 y refrendarse en 2018 coaligado con el MC, permitiendo que, 

entonces, el PRI sólo pudiera volver una sola vez, en 2012. Por último, el bastión 

panista asentado en Carmen se deterioró de tal manera que, después de dos 

continuidades de la oposición, en 2009 se concretó la dinámica sucesoria de 

regreso del PRI y en 2012 ésta transmutó en continuidad del PRI, después de lo 

cual el PAN pudo encabezar una nueva alternancia en 2015, pero no refrendarse 

en las urnas. Por ello, en 2018 la coalición Campeche para Todos recuperó para el 

PRI la presidencia municipal carmelita, protagonizando, así, igual número de 

sucesiones que el partido albiazul.  
 

FIGURA 7. MAPA DE LAS TRAYECTORIAS SUCESORIAS MUNICIPALES DESPUÉS DE LA 

ALTERNANCIA 

 

Fuente: elaboración propia con datos del SNIM. 
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La figura 8 muestra que el predominio priista se asienta en tres de los cuatro 

municipios que hasta 2010 permanecieron categorizados como rurales; así como 

en Champotón, el único mixto y el tercero de mayor población, y Calkiní, un 

semiurbano en el que habita el 6.43 por ciento de los campechanos contabilizados 

en 2010. Las trayectorias mayoritariamente priistas han tenido lugar en un 

semiurbano (Tenabo), un urbano medio (Escárcega) y un urbano grande 

(Campeche). En estos tres casos llama la atención la proximidad geográfica que los 

dos primeros guardan entre si y, a la vez, con Hopelchén y Champotón, éste último 

colindante con Escárcega. Por último, entre los municipios en los que la oposición 

ha sido relevante destaca Hecelchakán por su aislamiento geográfico, y Carmen y 

Candelaria por su colindancia y, a su vez, por la disimilitud de sus trayectorias. 

Respecto a estos, se reafirma que los entornos urbanos no han sido más propicios 

para el enraizamiento del PAN, en particular, ni de la oposición, en general. 
 

FIGURA 8. MAPA DE TIPOS DE MUNICIPIOS SEGÚN TAMAÑO DE LOCALIDADES 

 
Fuente: elaboración propia con datos del SNIM. 

 

A su vez, la figura 9 muestra que en Campeche prevalecen cuatro municipios con 

alto grado de marginación, tres de los cuales tienen una trayectoria sucesoria 
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predominantemente priista: Hopelchén, Calakmul y Palizada. El restante, 

Candelaria, es el único donde la oposición ha ganado el 75 por ciento de las 

elecciones posteriores a la alternancia. Asimismo, son cinco municipios los que 

presentan un grado medio, los cuales se ubican al norte y en la región central de la 

entidad. De entre estos, Calkiní y Hopelchén permanecen bajo predominio del PRI, 

en Tenabo y Escárcega sus triunfos son mayoritarios pero no demasiado, y en 

Hecelchakán la oposición se ha impuestos en tres sucesiones contra dos del partido 

oficial. Por último, Campeche y Carmen, que comparten entre si el grado muy bajo 

de marginación, presentan una trayectoria sucesoria diferente pero próxima, 

mayoritariamente del PRI en la primera y equilibrada en la ciudad petrolera. 

 

En este sentido, se observa una asociación positiva más o menos fuerte entre la 

predominancia electoral del PRI y el grado alto de marginación, así como una 

asociación inexistente entre las otras categorías de trayectorias sucesorias y los 

otros grados de marginación. 

 
FIGURA 9. MAPA DE MUNICIPIOS POR GRADOS DE MARGINACIÓN 

 
Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2016). 
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En la figura 10 se muestra el grado de presencia de población indígena en cada 

municipio de acuerdo con los últimos datos disponibles. Calkiní y Hopelchén son los 

únicos municipios con presencia alta y, asimismo, son dos de los cinco en los que 

las trayectorias sucesorias han sido predominantemente priistas. Calakmul también 

se encuentra entre esos cinco pero su presencia indígena es media, al igual que en 

Hecelchakán, en el que un 39.49 por ciento de su población es indígena y sus 

elecciones posteriores a la alternancia han sido mayoritariamente favorables a la 

oposición. En el resto de municipios, de presencia baja, existe una diversidad de 

trayectorias sucesorias, aunque es notorio que los otros dos municipios en los que 

el PRI no se impone comparten, precisamente, esta característica. 
 

FIGURA 10. MAPA DE MUNICIPIOS SEGÚN GRADO DE PRESENCIA DE POBLACIÓN 

INDÍGENA 

 
Fuente: elaboración propia con datos del SNIM. 

 

En suma, son la marginación y la población indígena las variables socioeconómicas 

que, hasta cierto punto, inciden sobre las trayectorias sucesorias, ya que entre los 

municipios que presentan los niveles más altos de ambos fenómenos la 

predominancia del PRI es mayor, mientras que la oposición, particularmente el PAN, 

ha logrado desempeñar un papel preeminente en aquellos donde persiste un menor 

porcentaje de población en condiciones de marginación y una altísima proporción    
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de personas no indígenas. No obstante, en ambos casos hay excepciones y el 

partido oficial, de cualquier modo, ha obtenido la mayor parte de los triunfos en casi 

todos los municipios. 

 

Así las cosas, es permisible pensar que la incapacidad de los partidos de oposición 

para romper con el predominio priista de manera definitiva tiene que ver no tanto 

con los fenómenos de la modernización como con la persistencia de los conflictos y 

fracturas internas que les resta capacidad competitiva y les impide mostrarse como 

auténticos agentes de cambio frente al electorado. Esto, aunado a que los 

opositores convertidos en gobierno son poco efectivos a la hora de refrendarse en 

las urnas. 

 

Así lo deja claro el PRD, cuyo fundador y líder moral, Abraham Bagdadi Estrella, 

carga desde siempre con el estigma de traidor por, presuntamente, tejer alianzas 

con el priismo campechano para, entre otras cosas, bloquear el crecimiento de la 

figura de Layda Sansores, razón por la cual la ex candidata terminó alejándose del 

PRD, provocando el derrumbe de lo que la institución política había construido en 

una década (De la Torre, 2014, 23 de noviembre). Asimismo, se le ha acusado de 

tener doble afiliación, al PRI y al PRD, y de ejercer un control patrimonialista sobre 

el partido, utilizando sus prerrogativas para viajes familiares, metiendo a sus hijos a 

la nómina e imponiendo a su esposa e hija en las candidaturas (Tribuna de 

Campeche, 2016, 28 de enero, y 2018, 17 de febrero; El Expreso de Campeche, 

2015, 14 de mayo). 

 

A ello se suman sucesos como la renuncia de su candidato a gobernador de 2009, 

Francisco Brown Gantús, quien se dijo traicionado y humillado por la dirigencia 

nacional, que lo dejó a su suerte, y además le recriminó al perredismo estatal el 

estar bajo las órdenes del PRI-gobierno (De la Torre, 23 de noviembre de 2014). O 

bien, el desprecio de la dirigencia estatal hacia los candidatos que en 2006 

resultaron vencedores bajo las siglas de la Coalición por el Bien de Todos, con los 

que no volvió a tener contacto alguno (De la Torre, 23 de noviembre de 2014). No 
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es sorpresa, entonces, que el PRD campechano sólo dé señas de vida cuando un 

liderazgo carismático les procura sombra, que haya logrado nada más tres triunfos 

en los municipios, dos de ellos en coalición, ni que desde 2006 sus porcentajes de 

votación estén por debajo del 10 por ciento.  

 

Del lado del PAN la historia no es diferente. Después de las elecciones de 2012 su 

vida interna se descompuso aún más a consecuencia del fraude de Oceanografía 

que involucró a panistas como Rosiñol Abreu y Ávila Lizárraga (Riva, 2014, 9 de 

marzo). También, por las disputas entre el grupo de las dirigentes Yolanda 

Valladares y Nelly Márquez, ésta última otrora cercana a Juan Camilo Mouriño; el 

de los cercanos a la familia Mouriño, encabezado por Ávila Lizárraga, y las facciones 

de Rosiñol Abreu y de Rosado Ruelas (El Expreso de Campeche, 2015, 7 de julio; 

Sansores, 2015, 16 de junio). En 2015 el partido tocó fondo con la masiva salida de 

militantes (La Jornada Maya, 2015, 14 de marzo); la expulsión de figuras 

prominentes como Jorge Nordhausen y Carlos Ernesto Rosado, quienes habían 

denunciado las prácticas patrimonialistas de las dirigentes (Santana, 2015, 26 de 

febrero y 28 de septiembre); la candidatura deslucida de Rosiñol Abreu, y la 

negativa de las dirigencias estatal y nacional para respaldarlo en su intención de 

impugnar la elección (El Expreso de Campeche, 2015, 7 de julio; Sansores, 2015, 

16 de junio). 

 

Para 2018, la situación se agravó dado que continuaron las denuncias en contra de 

Valladares y Márquez, lo que provocó que, incluso, la familia Mouriño se 

desentendiera de su actuar (Carrera, 20 y 26 de marzo de 2018). Asimismo, en 

represalia por su fallida candidatura, Rosiñol Abreu optó por operar con total cinismo 

en contra de su propio partido en Carmen, aliándose con el candidato priista Óscar 

Román Rosas González y logrando que éste venciera a Pablo Gutiérrez Lazarus 

por una diferencia de 200 votos, según el resolutivo definitivo del IEEC (Santana, 

2018, 11 de julio; Por Esto, 2019, 5 de febrero).101 Con tales antecedentes el PAN 

                                            
101 Rosiñol Abreu era ya célebre por su ambición de poder y riqueza, palpable en el desmedido 
sueldo que recibía cuando fue alcalde de Carmen (Proceso, 2003, 14 de noviembre); los millonarios 
contratos firmados entre el gobierno municipal y las empresas de él y sus familiares (Tribuna, 2015,    
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pudo salir avante en las elecciones municipales de 2015, pero no así en las de 2018, 

en las que apenas logró conseguir el 30.09 por ciento de la votación total emitida y 

triunfar en Campeche y Candelaria.102 

 

Cabe señalar que en 2018 al partido oficial no le fue bien del todo bien, ya que si 

bien ganó en cinco municipios en coalición con el PVEM y el PANAL, solamente 

obtuvo el 31.38 por ciento de la votación total emitida, su peor resultado en la 

historia. La intervención de Moreno Cárdenas en la designación de candidaturas, el 

presumible enriquecimiento ilícito en el que incurrió y el revanchismo político que 

emprendió en contra de correligionarios y opositores mellaron, sin duda, su 

desempeño electoral (Santana, 2018, 29 de junio; Aristegui, 2019, 8 de julio).103 

 

Gracias a este conjunto de conflictos, imposiciones y traiciones, el partido MORENA 

se quedó con el 21.32 por ciento de la votación total emitida y con las presidencias 

municipales de Tenabo y Escárcega, además de que el PES triunfó en 

                                            
20 de mayo); los tratos preferenciales que ha conseguido para sus negocios inmobiliarios (Por Esto, 
2019, 5 de febrero; Tribuna, 2018, 1 de febrero) y, sobre todo, su trabajo electoral en contra de las 
candidaturas de su propio partido en su propio terruño (Chim, 2007, 5 de mayo). Respecto a esto 
último es de destacarse su actuar en 2006, cuando operó en contra de Ignacio Seara Sierra, su 
cuñado, y apoyó a la candidata de la Coalición por el Bien de Todos, Rocío Abreu Artiñano, su prima 
(Proceso, 2006, 24 de octubre; Chim, 2007, 5 de mayo). En este caso el PAN logró salir victorioso, 
pero a la siguiente elección llegó debilitado y con otra traición a cuestas, la de Enrique Iván González 
López, quien en 2009 renunció a su militancia y se movilizó para favorecer las candidaturas priistas 
de Aracely Escalante Jasso y de Fernando Ortega, a cambio de lo cual fue postulado por el PRI en 
2012, ganando la presidencia municipal (Comunica Campeche, 2013, 11 de julio; El Expreso de 
Campeche, 2013, 1 de julio). 
102 En 2018 el PAN contendió en coalición con el MC, pero éste  no le aportó más que el 2.32 por 
ciento de votos adicionales. 
103 Por lo menos son cuatro los actores que fueron objeto de dicho revanchismo. El primero de ellos 
fue Enrique Iván González López, ex panista y enemigo político de Moreno Cárdenas, a quién buscó 
perjudicar en las urnas en alianza con Rosiñol Abreu y gracias a lo cual propició el regreso del PAN 
a la presidencia municipal de Carmen (Sansores, 2015, 16 de junio). Fue aprehendido y sentenciado 
por el delito de peculado, en el cual incurrió mientras fue alcalde de Carmen (Santana, 14 de 
noviembre de 2017). El segundo fue Daniel Edilberto Calán Canul, ex alcalde priista de Tenabo 
acusado de haber excedido el gasto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y, por 
ende, cometer el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades (Santana, 2016, 22 de 
diciembre). El tercero fue Pedro Ayala Cámara, alcalde en funciones de Palizada, de extracción 
panista, detenido de manera irregular a consecuencia de un presunto peculado (Santana, 2018, 2 
de febrero). En 2015, Ayala le ganó por una diferencia de 15.45 puntos porcentuales al priista Carlos 
Miguel Aysa González, actual gobernador de Campeche en sustitución de Moreno Cárdenas 
(Ibídem). El último es Pablo Gutiérrez Lazarus, quien como alcalde de Carmen fue fuertemente 
hostigado por el gobierno de Moreno y a quien se le estaría investigando por presumibles actos de 
corrupción, de acuerdo con los medios afines al entonces gobernador (Ibídem).    
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Hecelchakán. El electorado habría recurrido, así, al voto de castigo contra el PAN y 

el PRI en claro rechazo a cómo sus élites se habían venido comportando. 

 

4. COMENTARIOS FINALES 

En este capítulo se puso en práctica el análisis de dinámicas sucesorias propuesto 

en la introducción de esta investigación para observar con mayor detalle la manera 

en que se han dirimido las elecciones municipales de Campeche, las distintas 

formas de continuidad y alternancia a las que dieron lugar, y los contextos en los 

que todo esto se desarrolló. Con miras a tales objetivos se realizó, en un primer 

momento, la clasificación de las sucesiones municipales acaecidas entre 1997 y 

2018, lo cual se hizo acompañar de una caracterización general con base en los 

indicadores de competitividad electoral y Número Efectivo de Partidos Electorales. 

Posteriormente se emprendieron las fases de caracterización y contextualización 

del análisis sólo en lo que respecta a las dinámicas sucesorias de alternancia y a 

aquellas que tuvieron lugar en la elección inmediata posterior a su acaecimiento. 

 

Mediante la caracterización fue posible apreciar que la mayoría de las primeras 

derrotas del PRI fueron frente al PAN y en condiciones de alta competitividad 

electoral; que casi ninguna de las alternancias pasó la prueba del refrendo electoral; 

y que, por ende, la dinámica sucesoria post-alternancia más común fuera la del 

regreso del PRI. Ésta última tuvo lugar de manera menos competitiva, aunque 

paradójicamente se desprendió de una contienda que involucró a un tercer y hasta 

cuarto partido, el cual logró conseguir un significativo porcentaje de votos que si 

bien no le alcanzó para disputar el triunfo, si sirvió para obstaculizar el refrendo del 

opositor gobernante que, en ocasiones, ni siquiera alcanzó el segundo lugar. 

 

Por su parte, la fase de contextualización mostró que la concentración de la 

población y de las actividades económicas no se asoció con la incidencia de las 

alternancias ni con la permanencia o no de la oposición en las presidencias 

municipales. Pero, también, dio cuenta de que los grados de presencia de población 

y de marginación en los municipios si lo hacen en un cierto grado, ya que en donde 
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más altos son hay mayor predominancia del PRI, y donde son más bajos la 

oposición tiende a tener mayor preponderancia. Sin embargo, en ambos lados hay 

excepciones, lo que debilita la asociación. 

 

En la misma fase de contextualización se dio cuenta de la incidencia de divisiones 

y rupturas al interior de los partidos, principalmente el PRI, esperando que se 

observara una asociación entre ésta, por un lado, y las alternancias y dinámicas 

sucesorias post-alternancia, por el otro. Efectivamente, todas las sucesiones 

analizadas tuvieron correspondencia con alguna de las cuatro formas de 

comportamiento de las élites que se identificaron, a saber, la influencia de las élites 

subnacionales; la interacción de las élites nacionales y subnacionales con los 

actores locales; las relaciones entre actores locales; y los comportamientos 

asociados a las elecciones concurrentes. En  este marco, la mayor parte de las 

alternancias se asociaron con las elecciones concurrentes, para la gubernatura y 

presidenciales, mientras que un mayor porcentaje de las dinámicas sucesorias post-

alternancia fueron resultado de la interacción entre élites subnacionales y 

nacionales y actores locales. Entonces, buena parte de las primeras derrotas del 

PRI habrían sido consecuencia del arrastre de las candidaturas opositoras que 

contendieron por la gubernatura y por la presidencia de la república, mientras que 

una mayor proporción de regresos del partido oficial habría sido posibilitada por las 

disputas internas de los partidos opositores. 

 

A modo de cierre se dio cuenta de las trayectorias sucesorias, es decir, del conjunto 

de sucesiones que han tenido lugar después de acaecida la alternancia en cada 

municipio. Ello reafirmó la tendencia del predominio del PRI en los municipios donde 

hay más marginación y mayor proporción de población indígena, y del protagonismo 

de la oposición en más del 50 por ciento de las sucesiones de aquellos en los que 

ambas variables se manifiestan en menores grados. Asimismo, fortaleció el 

argumento de que las divisiones y rupturas internas son los factores primordiales 

que han impedido que los partidos permanezcan en las presidencias municipales. 
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Como idea final, es pertinente no olvidar que las elecciones son, en sí, un ejercicio 

de rendición de cuentas del gobierno en turno, por lo que la modernización y el 

comportamiento de las élites no son determinantes de las dinámicas sucesorias 

sino, en todo caso, su detonante. El electorado tiene, en este sentido, la última 

palabra en torno a quién tiene derecho de continuar ocupando los cargos públicos 

electivos, por lo que si el PRI muestra capacidad de recomposición y el PAN y el 

PRD se descomponen cada vez más, no es muy difícil adivinar a cuál de ellos 

elegirá. En este sentido, la elección de 2018 sugiere un panorama bien diferente a 

cómo se han venido dando las trayectorias sucesorias, en el que ninguno de los tres 

partidos mayores necesariamente tendrá cabida. Habrá que esperar a 2021 para 

verificar qué tan cierto puede ser y, sobre todo, saber cómo será el comportamiento 

electoral de los dos nuevos municipios y cuánto incidirá tanto en la correlación de 

fuerzas como en el formato y mecánica de los sistemas de partido locales. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Las elecciones de 1997 significaron un parteaguas en la historia electoral del estado 

de Campeche, ya que fueron las primeras en dirimirse con un alto grado de 

competitividad en todos los niveles, definir al ganador de la gubernatura por un 

mínimo margen de victoria, dar cabida a un congreso plural y propiciar la primera 

alternancia municipal. Desde una perspectiva acotada podría decirse que fue 

entonces cuando la democracia arribó a este estado peninsular, prevaleciendo 

antes de ello un sub-régimen autoritario en las palabras de Gibson (2007) y un 

subsistema de partido hegemónico, los cuales bloqueaban la emergencia de las 

fuerzas opositoras y mantenían a las elecciones funcionando como meros rituales 

de legitimación. No obstante, la realidad política subnacional es más compleja. 

 

Como se ha visto a lo largo de estas páginas, el cambio político en Campeche dio 

inició años atrás, auspiciado por el cacicazgo manipulador de Carlos Sansores 

Pérez, que de cierta manera contribuyó a que los partidos emergentes comenzaran 

a ser reconocidos por el electorado; el proceso de modificación del marco legal en 

materia electoral, que cobró particular dinamismo a inicios de la década de los 

ochenta; y la ruptura de los viejos pactos que mantenían la cohesión de las élites 

dominantes subnacionales, propiciada a su vez por las políticas económicas que no 

fueron aceptadas por todos, el rechazo a las prácticas patrimonialistas de la clase 

política (al menos en el discurso), y la erosión de la disciplina partidista. Todo ello le 

dio presencia a los partidos opositores en el espectro político, impulsó su paulatino 

fortalecimiento en las urnas y, finalmente, les permitió derrotar al PRI. 

 

En este sentido, los sucesos de 1997 fueron el primero de los varios pináculos de 

un proceso democratizador que llevaba ya dos décadas en marcha y que en los 

años subsecuentes conllevaría la instauración de elecciones altamente 

competitivas, la generalización de las alternancias, la consolidación de la fuerza 

electoral del PAN y el lento ensanchamiento del sistema de partidos local. Tal y 

como lo afirmó Merino (2018, p.p. 15-18), nada de esto necesitó de una ruptura 

institucional, un pacto fundacional o de la extinción absoluta del PRI, sino sólo de la 
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recuperación y perfeccionamiento de los mecanismos democráticos ya establecidos 

en las constituciones federal y estatal, y del involucramiento de una ciudadanía 

interesada en hacerlos funcionar.  

 

Sin embargo, tales transformaciones han sido poco analizadas por la literatura 

especializada, por lo menos de manera articulada y con un sentido histórico. Es 

decir, una gran proporción de lo que sabe sobre la política local campechana 

corresponde a fragmentos de los momentos específicos observados e ignora los 

antecedentes, trayectorias y contextos que le dan forma y sentido a esas piezas y 

momentos. Por ello, este estudio se planteó como objetivo describir las 

características que tuvieron las alternancias en los municipios campechanos y dar 

cuenta de las trayectorias y dinámicas de las elecciones municipales posteriores a 

la primera derrota del partido oficial, mediante un método de investigación nombrado 

como análisis de dinámicas sucesorias, el cual se basó en un ejercicio articulado de 

clasificación, caracterización y contextualización de las sucesiones electorales 

municipales. 

 

Tal proceder permitió observar que las alternancias municipales tuvieron lugar entre 

1997 y 2009, habiéndose desprendido de elecciones altamente competitivas en las 

que el PAN se alzó con la victoria en casi todas las ocasiones y el PRI se posicionó 

siempre en el segundo lugar. También, que la mayoría de los primeros gobiernos 

opositores fallaron en el intento de refrendarse en las urnas, razón por la cual 

sobrevino de manera inmediata el regreso del PRI, el cual además gozó de 

márgenes de victoria más amplios y se benefició del incremento de contendientes 

que fragmentó el voto opositor. De manera excepcional, el PAN  logró la continuidad 

en Carmen y Candelaria, y el PRD desplazó al PAN de la presidencia municipal de 

Escárcega.  

 

Un tercer aspecto que se pudo apreciar a través de este análisis es que en el 

conjunto de las sucesiones acaecidas después de las alternancias, nombradas aquí 

como trayectorias sucesorias, el PRI continuó desempeñando un papel preeminente 
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al alzarse con la victoria en más de la mitad de las ocasiones en ocho de los 

municipios. En cambio, los partidos opositores sólo han logrado imponerse en dos 

de ellos, Candelaria y Hecelchakán, mientras que en Carmen están empatados con 

el PRI en el número de victorias. 

 

Por otro lado, con el análisis de dinámicas sucesorias se contextualizaron las 

alternancias, las sucesiones inmediatas posteriores a las alternancias y las 

trayectorias sucesorias, lo cual mostró que los altos niveles de urbanización, 

marginación y de concentración poblacional y de la actividad económica no se 

asociaron con la incidencia de los primeros gobiernos opositores ni con la formación 

de bastiones de algún partido diferente al PRI. Asimismo, permitió dilucidar que los 

comportamientos conflictivos entre las élites nacionales y subnacionales y los 

actores locales, además de la concurrencia de las elecciones presidenciales y para 

la gubernatura, si contribuyeron a que las primeras derrotas del PRI tuvieran lugar, 

a que los intentos de refrendo de los gobiernos de la alternancia fracasaran, y a que 

los partidos de oposición no hayan desempeñado un papel consistente en el 

conjunto de elecciones estudiadas. 

 

Dicho de otro modo, fue el comportamiento de las élites y no el desarrollo 

socioeconómico el factor que impulsó el voto por los partidos opositores y, con ello, 

precipitó el derrumbe del dominio priista y el arribo del pluralismo a los municipios 

de Campeche. Pero, por esa misma razón, el partido oficial continúa desempeñando 

un papel preeminente, en 2018 el PAN consiguió su peor cosecha de triunfos en 18 

años y el PRD ha sufrido una pérdida constante de votos en las elecciones más 

recientes. La consolidación de los partidos opositores como alternativas de 

gobierno, en sus estructuras internas y de su presencia en las preferencias 

electorales no se visualiza, pues, como la razón primordial de su ascenso al poder 

político municipal y, más bien, su ausencia arroja pistas sobre las razones de la 

preeminencia priista. 
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En suma, el análisis propuesto demostró su efectividad como método de indagación 

en el acontecer de la vida política de los municipios dentro de una entidad federativa 

sin alternancia, aunque esto se limitó a lo directamente relacionado con los partidos, 

las candidaturas y la competencia electoral. Por ello, temas como el comportamiento 

de los votantes y la influencia de la colindancia geográfica entre municipios fueron 

brevemente referidos, pero es evidente que ameritan un abordaje propio y más 

profundo para completar el rompecabezas de las trayectorias, procesos y dinámicas 

de la política local. Asimismo, la presente investigación, planteada como un estudio 

de caso intrínseco, cumplió con el objetivo de dilucidar las particularidades de las 

disputas por las presidencias municipales y lograr un mejor entendimiento del caso 

del que son parte, es decir, el estado de Campeche. 

 

No obstante, ambas perspectivas también pueden ser aplicadas al estudio de los 

otros cuatro estados que coinciden en nunca haber sido gobernados por otro partido 

diferente al PRI (sin contar, claro, a sus antecedentes: el PNR y el PMR). Esto 

último, recuérdese, funge como el vértice que hace posible tanto la clasificación de 

las dinámicas sucesorias como los ejercicios de caracterización y contextualización 

que de ella se desprenden, razón que se constituye en su principal fortaleza frente 

a la tendencia predominante de ignorar la dinámica de los entornos locales en dicho 

tipo de entidades federativas, pero también en su mayor debilidad, dado su 

imposible traslado a aquellas en las que el PRI ya perdió la gubernatura. En el mejor 

de los escenarios, para estos otros casos será pertinente modificar sustancialmente 

la tipología aquí trabajada. 

 

Por último, es importante mencionar que si bien en esta investigación se privilegió 

la mirada cualitativa, se utilizó a la estadística descriptiva como método auxiliar y se 

dio lugar a una descripción más o menos densa en torno a los actores, procesos y 

dinámicas de las elecciones municipales, el análisis de dinámicas sucesorias tiene 

el potencial de amalgamarse con abordajes más cuantitativos. Lo importante es, en 

todo caso, generar más conocimiento sobre el acontecer político local, cuyos 

procesos y dinámicas de cambio ya han arrojado, por ejemplo, resultados 
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electorales adversos para los partidos que hasta ahora habíamos conocido como 

mayoritarios y muy benéficos para los llamados emergentes (etiqueta igual de 

dudosa en la actualidad) en cuatro de los cinco estados bajo dominio ininterrumpido 

del PRI. 

 

Tales cambios no son los únicos que ocurren en los municipios ni tampoco son 

exclusivos de las mencionadas entidades federativas, no obstante, hay pocas 

respuestas en torno a sus causas e implicaciones pues los sesgos teóricos, 

metodológicos y hasta ideológicos que se mencionaron en el primer capítulo siguen 

reproduciéndose y dominando en la literatura especializada. En conclusión, es 

apremiante multiplicar las investigaciones enfocadas en los fenómenos, procesos y 

dinámicas político-electorales locales y, en este sentido, el presente trabajo es 

apenas una pequeña contribución a ello. 
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