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Las Alternancias en México, cronología
Roy Campos
El primero de julio de 2012 los mexicanos votaron por una segunda alternancia presidencial y
en la misma elección determinaron cambiar de partido en el gobierno en ese momento en 4
de 7 entidades; para quienes seguimos la evolución de los resultados electorales y vemos los
votos como la expresión de la voluntad ciudadana para mantener o cambiar el rumbo, las
alternancias del 2012 no fueron extrañas.
De aquel 1989 en el que el PAN vence al PRI en Baja California en la primera elección que
se vivía con el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, hemos visto en México ya 39
cambios de partido en los gobiernos estatales y dos alternancias presidenciales de acuerdo a
esta cronología:
1989
Inicia ese año con el PRI gobernando las 32 entidades, Carlos Salinas de Gortari rinde
protesta el primero de diciembre de 1988 ante 32 mandatarios priistas y es la última vez que
eso ocurre; en la primera elección que enfrentó el PRI en ese sexenio es derrotado por
Ernesto Ruffo como candidato del PAN, en la que tal vez en la primera elección moderna en
términos de mercadotecnia política y con ello se inauguran las alternancias estatales.
1991
Pasan 2 años para ver otro gobernador de oposición pero esto no se da en un proceso
electoral; en una de las llamadas “concertaciones” durante el sexenio de Salinas de Gortari el
gobernador electo en Guanajuato Ramón Aguirre declina (después de vencer a Vicente Fox
y a Porfirio Muñoz Ledo) y no toma posesión, dando pie a que el congreso local nombre a un
interino; Carlos Medina del PAN encabeza de esa manera el segundo gobierno de oposición
en México.
1992
Ya en 1986 el panista Francisco Barrio impugnó una elección que consideró un fraude y en
1992 de nuevo compite y triunfa claramente en Chihuahua, el estado más extenso del país.
Es la última alternancia en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y así Ernesto Zedillo rinde
protesta como Presidente ante 29 priistas y 3 panistas.
A pesar de esos tres gobiernos de oposición, en 1994 había poca duda de la supremacía
priista, en la elección intermedia de 1991 fue primera fuerza en los 32 estados y en 1994
repitió esa primera fuerza en todo el país en las elecciones de diputado, senador y
presidente, es decir, no hubo un solo estado en el sexenio de Salinas en la que el PRI no
ganara las elecciones para diputado federal, senador y presidente, lo que ocurrió a pesar de
que Cuauhtémoc Cárdenas competía por la presidencia en 1994 y gozaba de mucha
popularidad en entidades como Michoacán y Distrito Federal.
1995
Así como en la primera elección del sexenio de Carlos Salinas vimos una alternancia,
también Ernesto Zedillo vivió el mismo caso pero en situaciones distintas. Después de un
complicado inicio de sexenio en términos económicos y en plena crisis y discusión sobre el
posible incremento del IVA, resultó natural que en Jalisco Alberto Cárdenas del PAN
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obtuviera el triunfo iniciando así una “ola azul” que hizo ganar a ese partido varias capitales y
obtener el triunfo ahora sí en las urnas en Guanajuato, ese impulso le duraría hasta el 2000.
1997
Si en 1996 no hubo alternancias fue sólo porque no hubo elecciones de Gobernador, ya
que el incremento al IVA del 10% al 15% auguraba castigos en las urnas al PRI; sus derrotas
tuvieron que esperar hasta 1997 y se manifestaron claramente; el PAN gana Nuevo León y
Querétaro, mientras que el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas logra su primer triunfo y lo hace
en la capital del país, el Distrito Federal, que vivió la primera elección para jefe de gobierno.
Este año el castigo al PRI no sólo se ve en la derrota de 3 entidades sino en la pérdida del
congreso; gana sólo en 23 de 32 estados en la elección federal dejando 6 al PAN y 3 al PRD
y por primera vez ningún partido alcanza la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados,
condición que hasta el día de hoy ha sido la constante con seis elecciones federales
consecutivas. Tal vez fue 1997 y no 2000 donde se gesta la salida del PRI de Los Pinos.
1998
Si 1997 fue el año donde el PRI paga el deterioro económico perdiendo en un solo día tres
estados y el Congreso (más de lo que había perdido en toda su historia), el siguiente año
aparecen los problemas en ese partido para la selección de candidatos a gobernador, con
rompimientos en el otrora “partido único” y deserciones de militantes con popularidad; de esa
manera pierde primero Zacatecas y después Tlaxcala ante el PRD que postuló a Ricardo
Monreal y a Alfonso Sánchez Anaya respectivamente, ambos precandidatos priistas e
inconformes con el proceso en su partido. En medio de esas dos derrotas también pierden
Aguascalientes ante el PAN que con Felipe González González establece un sólido bloque
en el bajío en el que ya gobernarían Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. En
contraparte, en ese 1998 al ganar el PRI en Chihuahua este estado se convierte en el
primero que experimenta la doble alternancia.
1999
En el año previo a las elecciones presidenciales el partido gobernante, PRI, se mantiene en
el declive electoral que inicio en 1995 con la crisis económica, sigue con los problemas de
selección de candidatos que manifestó en 1998 (perdiendo Baja California Sur ante el
expriista Leonel Cota por el PRD) y ahora se agregan las presencias de alianzas PAN-PRD
en su contra y en Nayarit es derrotado ante el también exmilitante del PRI Antonio Chavarría,
que compite como aliancista (aunque después se inclina ya en gobierno a favor del PAN).
Los dos nuevos gobernadores habían aspirado a ser candidatos del PRI y rompen
inconformes con ése partido.
Con el resultado en Nayarit, Chavarría se convierte en el primero de 6 gobernadores que han
ganado con esa alianza de partidos derecha-izquierda, y abrió la posibilidad ese mismo año
de que hubiera un sólo Candidato Presidencial, idea que no se concreto a pesar de los
esfuerzos en los equipos de Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas. Por cierto, Nayarit no era
la única alianza PAN-PRD, meses después fracasaba en Coahuila y previamente había sido
derrotada en Durango 1992.
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2000
Después de 10 alternancias en el sexenio Zedilista previas a la Elección Presidencial, no era
descabellado pensar en la posibilidad de una alternancia nacional, la que además se
acrecentaba por los problemas en el PRI para la selección de su candidato (entre Labastida y
Madrazo, que nunca apoyó al ganador de la contienda interna), por ello no es de extrañar
que los 71 años del PRI, que 6 años antes parecía continuarían de acuerdo a su absoluto
triunfo, se acabaron en 2000 perdiendo la Presidencia a manos del PAN, además pierde la
mayoría absoluta en el senado (que aún conservaba y que desde entonces nadie tiene) y
además entrega otros dos estados; Morelos ante el PAN y Chiapas antes el segundo
gobernador aliancista Pablo Salazar Mendiguchía. Con Chiapas se cierra el calendario
electoral en el sexenio del priista Zedillo con 12 alternancias (de las cuales 11 son contra su
partido), lo que se suma a la pérdida en ese sexenio de las mayorías absolutas en las dos
cámaras y la derrota presidencial del PRI ante el PAN ante la primer campaña moderna
nacional implementada por el equipo de Vicente Fox.
2001
Ya con un gobierno de extracción panista, se repite la alternancia en los primeros comicios
del sexenio (como ocurrió antes con Salinas en Baja California y con Zedillo en Jalisco) y el
PAN gana el estado de Yucatán (con Patricio Patrón, tercer gobernador aliancista, después
en gobierno declarado abiertamente panista) y posteriormente el PRD logra arrebatar
Michoacán al PRI con Lázaro Cárdenas Batel. De 1993 a 2001 el PRI pasaba de 29 estados
gobernados a sólo 17 el menor número que ha tenido.
2003
En 2002 la ausencia de elecciones de gobernadores detiene la ola generada por la
popularidad de Fox y que arrastraba electoralmente a malos momentos del PRI, lo que
permite a ese partido reorganizar fuerzas en los estados para enfrentar la elección intermedia
federal de 2003, donde recupera su condición de primera fuerza, y en las elecciones
estatales donde a pesar de perder San Luis Potosí ante el PAN recupera el estado de Nuevo
León que así es el segundo estado con dos alternancias.
2004
Se viven elecciones a gobernador en una decena de estados y en casi todas los partidos en
el gobierno ganan, se presenta solamente alternancia en Tlaxcala que pasa del PRD al PAN;
de esta manera este estado se convierte en el tercer estado con dos alternancias pero el
primero que es gobernado por los tres principales partidos políticos.
2005
Este Año ya son comunes las dobles alternancias y de esa manera en Nayarit se presenta un
cambio de partido que le permite al PRI regresar a la gubernatura derrotando al PAN;
adicionalmente en Guerrero los ciudadanos también votan por la alternancia al elegir a
Zeferino Torreblanca del PRD.
2006
Año electoral donde estuvo a punto de presentarse la segunda alternancia consecutiva en la
presidencia al ser derrotado el candidato favorito Andrés Manuel López Obrador por un
escaso 0.56%, este resultado genera un conflicto postelectoral. Meses después en la última
elección de ese año, en Chiapas se presenta la alternancia con un triunfo del PRD
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desplazando a un gobierno aliancista en la elección estatal más cerrada que se recuerde ya
que Juan Sabines gana apenas con el 0.54% de los votos, sumándose el estado a los que ya
acumulaban dos alternancias. Con esta elección se cierra el primer sexenio panista que vive
8 alternancias en los estados.
2007
De nuevo, como pasó en 1989, 1995 y 2001, en la primera elección para gobernador al inicio
del sexenio se vive una alternancia, en Yucatán pierde el PAN, partido en el poder (aunque el
gobernador había llegado como alianza PAN-PRD), y regresa el PRI, que inicia por primera
vez en los últimos 4 sexenios con un triunfo y no con una derrota estatal.
2009
De 6 elecciones estatales en este año la mitad sufre alternancia: Sonora pasa del PRI al PAN
en una elección marcada por una tragedia en una guardería del IMSS en los últimos días de
la campaña; y el PAN pierde dos estados en el Bajío, San Luis Potosí y Querétaro, que
regresaron al PRI el primero después de un periodo y el segundo después de 2.
2010
Este año se presenta el record de más alternancias, 6 cambios en un solo día, casi el
número de cambios de partido en todo el sexenio anterior. El PRI recupera Aguascalientes,
Zacatecas, y Tlaxcala (que se convierte ahora en el primer estado con tres alternancias), y
los otros tres cambios de gobierno se presentan en Sinaloa, Puebla y Oaxaca, en donde el
PRI pierde ante alianzas PAN-PRD, en una repetición de aquel periodo 1998-1999 donde se
conjuntaban su dificultad para elegir candidatos y las alianzas en su contra.
2011
Las alternancias continúan y el PRD pierde dos estados Michoacán ante el PRI y Baja
California Sur con el PAN (convirtiéndose este último en el segundo estado con gobernantes
de los 3 principales partidos).
2012
Llegamos de nuevo a este año de elección presidencial como lo hicimos en 2000, con una
alta tendencia a la alternancia; previamente en el sexenio habíamos observado 12 cambios
de gobierno y en 3 de ellos (Zacatecas, Baja California Sur y Michoacán) el partido en el
gobierno había sido relegado por los ciudadanos hasta el tercer lugar, de esa manera no era
aventurado sospechar el cambio de gobierno que se dio en la elección presidencial como
sabemos que ocurrió, ni que el PAN, que gobernaba al país, obtuviera menos votos que sus
dos opositores.
Además de la Presidencia, en la elección de julio de 2012 vivimos alternancia en 4 de 7
entidades que se votaban, Chiapas vive su tercera alternancia consecutiva y pasa del PRD al
PRI, Tabasco por el contrario se convierte de priista a perredista, y los estados de Jalisco y
Morelos los pierde el PAN ante el PRI y el PRD respectivamente (en las 2 elecciones el
partido en el gobierno se va hasta el tercer lugar). Con Morelos se tienen en México ya tres
entidades que han sido gobernadas por los tres partidos mayoritarios y con Jalisco se
termina la desaparición del bajío opositor al PRI del que solo persiste Guanajuato.
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Al final del sexenio de Felipe Calderón, concluimos que 16 de los 32 estados vivieron
alternancias y que estas afectaron más al PAN (pierde 7 de las 9 que tenía) luego el PRD
(que pierde 4 de las 6 estados con los que contaba al inicio del sexenio) y también el PRI
(que es derrotado en 5 de los 18 estados que gobernaba en 2006).

*Gobernador interino nombrado por el Congreso, 1995 elección ganada por el PAN en las urnas.
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NUMEROLOGIA
 Por sexenio las alternancias fueron 3 con Salinas; 12 con Zedillo; 8 con Fox y 16 con
Calderón, en total 39.


Sólo 9 estados (31% del padrón electoral) no han tenido alternancia en la gubernatura.



Otros 9 estados (35% del Padrón) han tenido una alternancia.



12 estados (29% del padrón) ya vivieron 2 alternancias.



2 Estados han vivido 3 alternancias: Tlaxcala y Chiapas (5% del padrón)



3 Estados han probado gobiernos de los 3 principales partidos: Tlaxcala, Baja
California Sur y Morelos.



El PAN y el PRD han hecho alianzas 12 veces ganando 6 y perdiendo 6; han perdido
en Durango (1992 y 2010); Chihuahua (2004); Coahuila (1999), Hidalgo (2010) y
Oaxaca (2004); y han ganado en Nayarit (1999); Chiapas (2000); Yucatán (2001);
Sinaloa, Oaxaca y Puebla (las 3 en 2010).



Cuatro políticos que perdieron una elección han regresado 6 años después a ganarla
generando de esa manera alternancias: Francisco Barrio (Chihuahua 1986 y 1992);
Natividad González Parás (Nuevo León 1997 y 2003); Gabino Cué (Oaxaca. 2004 y
2010) y Mariano González Zarur (Tlaxcala. 2004 y 2010).



De las 39 alternancias el PAN ha ganado 12; el PRD 9; el PRI 12 y alianzas PAN-PRD
6.

