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aldos y balance de la alternancia
en Jalisco 1995-2003

Edgardo Quintero Ibáñez*

* Coordinador distrital en la Cabecera de Delega-
ción Cuajimalpa del Instituto Electoral del Distrito Fe-
deral.

1 Según estimaciones del Consejero Presidente del
IFE José Woldenberg, el total de la población que podía
acudir a las urnas era de 5 millones más que en el 2000,
o sea 9% más de votos con relación a esa elección; sin
embargo, en la realidad hubo menos sufragios que hace
tres años, y mucho menos que en 1997.

2 Considerando un universo aproximado de 65 mi-
llones de electores inscritos en la lista nominal.

3 Antes de esta reforma, la Ley Electoral del Estado
de Jalisco en su artículo 43 especificaba: “Las eleccio-

El PAN tiene como tarea, si quiere seguir siendo el partido en el go-

bierno, trabajar para encontrar y fomentar los liderazgos que  ga-

ranticen  una gobernabilidad con los ingredientes que exige una de-

mocracia consolidada: apego a la norma como fuente de legitimidad

y regla de conducta; responsabilidad en la gestión pública, es decir,

responder o dar cuentas ante la ciudadanía; compromiso para abrir

espacios políticos a nuevas generaciones y actores, y profesionalizar

el servicio público de forma tal que los mejores cargos sean ocupa-

dos por los más capaces. El PAN debe ser sensible a esta realidad; de

no ser así, seguramente, para el 2006, tendremos otro partido

gobernando en Jalisco.

Una de las características de las elec
ciones intermedias del pasado 6 de

julio en México, fue el gran abstencionismo
que se dejó sentir en las urnas, el cual alcanzó
un nivel histórico del 59%1, lo que se traduce
en números absolutos, a 38 millones de ciuda-
danos que optaron por esa opción2. En el caso
de Jalisco, por primera vez se celebraron elec-
ciones concurrentes3, es decir, se empató la

elección local con la federal para que en una
sola Mesa Directiva de Casilla, los tapatíos
acudieran a emitir su sufragio para elegir a
diputados federales, diputados locales y
munícipes, sin embargo, ello no trajo como
consecuencia un mayor número de votantes
como se pensaba y contrario a ello, el absten-
cionismo creció tres puntos porcentuales con
relación a las elecciones del 20004, ubicándo-
se en un 46%, de una lista nominal de 4 millo-
nes 269, 118 ciudadanos5.

Lo interesante del caso, es que el com-
portamiento electoral de los tapatíos en las

S

nes ordinarias para diputados por los principios de ma-
yoría relativa y de representación proporcional, Go-
bernador y munícipes, deberán celebrarse el segundo
domingo de noviembre del año que corresponda”.

4 En las elecciones del año 2000, el abstencionismo
se ubicó en un 43%, según datos del CEEJ.

5 Fuente: Consejo Electoral del Estado de Jalisco.
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últimas tres elecciones –1997, 2000 y 2003–
han transitado de un apoyo mayoritario e in-
condicional al Partido Acción Nacional en
1995, a un desencuentro paulatino pero siste-
mático con él mismo, hasta llegar a los resul-
tados de la elección del 6 de julio del 2003,
donde éste actuara como segunda minoría en
el Poder Legislativo6 y sólo gobernará 50 de
124 ayuntamientos7.

Así pues, este trabajo busca hacer un
análisis del comportamiento que ha tenido el
mapa del poder en el estado, desde la alter-
nancia de 1995, hasta los resultados electora-
les del 2003, para ponderar los saldos y el
balance electoral del PAN, desde su arribo al
poder político en Jalisco hasta las elecciones
del 6 de julio de este año.

La eclosión de la alternanciaLa eclosión de la alternanciaLa eclosión de la alternanciaLa eclosión de la alternanciaLa eclosión de la alternancia

Jalisco es conocido por tener una sociedad tra-
dicional, conservadora y católica –cuasi-pre-
moderna–8 comparado con otras entidades de
la República. Como es sabido, en esta región,
y en particular en los Altos de Jalisco, se fra-
guó en las primeras décadas del siglo pasado
la rebelión cristera9 durante el gobierno del
Presidente Plutarco Elías Calles.

Este divorcio entre el Estado y la Iglesia
fue un vivo acicate para el activismo católi-
co, el cual mostró una fuerza sin precede ma-
nifestada en cuatro organizaciones principales:
La Unión de Damas Católicas, que contaba
con 216 centros regionales y locales y 22,885
socias; La Asociación Católica de la Juventud
Mexicana (ACJM) con 170 grupos y 7,000 so-

cios; La Orden de Caballeros de Colón, con
51 Consejos y 5,000 socios, y por último; La
Confederación Nacional Católica del Trabajo,
con 384 agrupaciones y 19,500 socios10. Estos
grupos mantenían una dinámica actividad prin-
cipalmente en Jalisco; paralelamente, se man-
tenía la ofensiva católica contra el Estado
revolucionario que operaba a través del brazo
político de la Jerarquía Católica: la Unión
Nacional Sinarquista11, que se creó para de-
fender los intereses del catolicismo en Méxi-
co con el apoyo secreto de miembros del
Episcopado. Este grupo estaba integrado prin-
cipalmente por campesinos y jornaleros, una
auténtica organización de masas inconformes
con los tratados de paz que firmaron el gobier-
no de Portes Gil y la jerarquía eclesiástica. Su
principal fuerza se encontraba en Jalisco,
Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, aun-
que tenían comités en todos los estados12.

Sin embargo, este resentimiento entre
la comunidad católica y el Gobierno, encon-
tró un encauzamiento institucional para sanar
esa cicatriz que había dejado el movimiento
cristero en un hecho fundamental: el encuen-
tro de 1939 en Guadalajara, donde Manuel
Gómez Morín conoce a Efraín González Luna13

“El Pensador Católico”. La visión compartida
del pensamiento católico entre ambos funda-
dores, a la postre, del Partido Acción Nacio-
nal, abrió las puertas a la comunidad católica
para que participaran en los asuntos políticos
de manera institucionalizada.

La participación de González Luna fue
decisiva para la imagen de Acción Nacional
como un partido católico, y el giro de los acon-
tecimientos de los primeros años de la posgue-
rra favoreció que esta imagen se impusiera en

6 En esta elección no se renovó el Poder Ejecutivo,
sin embargo, éste pertenece al PAN por el periodo 2000-
2006.

7 De los cuatro municipios más importantes y que
conforman la zona metropolitana: Guadalajara,
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, sólo logró conservar
el primero.

8 Así la describió un viejo amigo tapatío, en una
reunión en donde departimos el pan y la sal.

9 El movimiento cristero fue una rebelión armada
popular de carácter religioso entre 1926 y 1929, en
donde los católicos del Occidente y el Bajío de México
a grito de ¡Viva Cristo Rey! combatían al Ejército Fede-
ral, en protesta del Art. 130 de la CPEUM.

10 Ceballos Ramírez, Manuel, Historia del Ferum
Novarum, en México, Instituto de Doctrina Social Cris-
tiana, México 1991.

11 La UNS sale a la luz pública en 1937, aunque su
organización se había dado años atrás, se presenta como
un movimiento antibolchevique, antiyanqui, antimasón
y antisemita. Nació en la clandestinidad en torno a or-
ganizaciones juveniles de la Acción Católica. Su obje-
tivo era la restauración de un “orden social cristiano”.

12 La Jornada Semanal, 9 de Diciembre del 2001,
núm. 353.

13 Nacido en Autlan de la Grana (actualmente de
Navarro, Jalisco, en 1898, 1er presidente estatal del
PAN en el estado.
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forma definitiva14. El común denominador de
todos los jefes nacionales que sucedieron a
Gómez Morín hasta 1972, cuando José Ángel
Conchello resultó elegido presidente de Ac-
ción Nacional, fue que habían iniciado su for-
mación política en organizaciones católicas
(Acción Católica, Unión Nacional de Estudian-
tes Católicos, Acción Católica de la Juventud
Mexicana, Unión de Católicos Mexicanos) y
es probable que hayan mantenido su activismo
en ellas incluso durante su gestión al frente
del partido15. En el caso de Jalisco, para 1942,
a trece meses de que se diera la asamblea cons-
tituyente, el PAN consiguió ganar su primer pre-
sidencia municipal en el ayuntamiento de El
Grullo, siendo Presidente estatal del partido
Don Efraín González Luna.

La influencia moral y política de este
ideólogo alcanzaba las altas esferas del poder
en el estado, tanto que gobernadores del PRI
como Jesús González Gallo, Agustín Yánez y
Marcelino García Barragán se acercaban a él
en busca de consejos para mejor gobernar16.

A partir de entonces, el Partido Acción
Nacional fue consolidando una presencia per-
manente e importante en el estado de Jalisco
hasta llegar a traducirse en porcentajes de vo-
tación importantes en las contiendas electora-
les (Véase cuadro 1).

por la descomposición del mismo sistema– a
finales de los ochenta y el primer lustro de los
noventas el PAN cosechó sus mejores frutos en
el terreno electoral, ganando sus primeras gu-
bernaturas:

• Baja California en 1989, con Ernesto
Ruffo Appel;

• Guanajuato en 1991, con Carlos
Medina Plascencia –como interino–; y

• Chihuahua en 1992, con Francisco Ba-
rrio Terrazas.

Las condiciones estaban dadas y la
maquinaria electoral del panismo echada a
andar para continuar con el cuarto eslabón de
la cadena: el siguiente estado a conquistar fue
Jalisco, cuna del panismo tradicional, que con
paciencia y perseverancia vio llegar su triunfo
la jornada electoral del 12 de febrero de 1995.

Muchos fueron los factores que
coadyuvaron para que el PAN ganara las elec-
ciones de ese año en el estado; por un lado, la
coyuntura nacional se encontraba en un muy
mal momento, el error del 20 diciembre de
1994 que sumió al país en una crisis económi-
ca grave, trajo como consecuencia que se ele-
varan los niveles de inseguridad y desempleo.
Jalisco no fue la excepción: en el entorno lo-
cal el narcotráfico, las explosiones del 22 de
abril de 1992 en el sector reforma de Guadala-
jara, el asesinato del Cardenal Juan Jesús Po-
sadas Ocampo ocurrido en el aeropuerto el 24
de mayo de 1993, entre otros, fueron variables
que le abonaron el camino al PAN para lograr
ganar las elecciones.

Así pues, la eclosión de la alternancia
en Jalisco, llegó con nombre y apellido: He-
gemonía del Poder, con 52 municipios17 gana-
dos gobernarían a más del 65% de los
ciudadanos del estado además de obtener la
mayoría absoluta18 en el Congreso del estado.
(Véanse cuadros 2, 3 y 4).

14 Loaeza, Soledad, El Partido Acción Nacional. La
Larga Marcha, 1939-1994, Oposición Leal y Partido de
Protesta, México 1999, FCE, p. 161.

15 Ibid., p. 224.
16 De la O Castellano, Ana María, Jalisco en el Siglo

XX, Perfiles Coord, Editorial Universidad de Guadalaja-
ra, Consejo Consultivo de Catedras ACUDE, Gobierno
del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, 1999, pp.
141-148.

17 El PAN gano en todos los municipios más importan-
tes del estado, incluyendo los de la zona metropolitana:
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonala.

18 La mayoría absoluta es cuando un partido obtie-
ne, al menos, el 50%, más uno, del total de escaños en
el Congreso. Diccionario universal de términos parla-
mentarios, Ed. Porrua, 1998.

*Fuente: Silvia Gómez Tagle, Las estadísticas electora-
les de la reforma política, El Colegio de  México, Méxi-
co, 1990.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1
Porcentaje de voto panista en JaliscoPorcentaje de voto panista en JaliscoPorcentaje de voto panista en JaliscoPorcentaje de voto panista en JaliscoPorcentaje de voto panista en Jalisco

15%

1961-1979

28.8%

1982-1994 Media nacional

14.4%

Tras el auge que tuvo la insurrección
electoral en contra de los gobiernos priistas –
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Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2
Resultados de la elección de gobernador Jalisco 1995*Resultados de la elección de gobernador Jalisco 1995*Resultados de la elección de gobernador Jalisco 1995*Resultados de la elección de gobernador Jalisco 1995*Resultados de la elección de gobernador Jalisco 1995*

PAN

PRI

PRD

Otros

Partido

1,113,462
783,651

84,162
81,509

Total de votos

53.98%
37.99%

4.08%
3.95%

Porcentaje

Fuente: Consejo Electoral del Estado de Jalisco.

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3
Resultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativa

1995*1995*1995*1995*1995*

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

Distrito

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Colotlán
Lagos de Moreno
Yahualica
La Barca
Jocotepec
Ciudad Guzmán
Autlán de Navarro
Ameca
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Zapopan
Tlaquepaque
Tamazula
Zapopan

PAN

23,763
52,528
88,204
25,034
39,156
43,275
64,445
43,326
43,400
51,407
27,255
46,286
25,334
43,352
83,325
71,621
70,607

114,050
35,188

107,802

PRI

11,016
28,717
44,238
17,482
38,670
38,635
49665
48,141
44,435
40,837
32,876
37,144
12,408
21,283
47,796
42,475
51,556
72,041
33,691
54,902

PRD

1,350
4,055
6,587
1,881
4,115
1,921

817
4,819

833
8,469
6,799
5,713
1,665
2,743
9,196
5,639
7,162
8,922
9,861
5,989
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Como en los mejores tiempos del otrora
partido gobernante, el panismo arribó al poder
en Jalisco con una hegemonía nunca antes vista
en una elección limpia y transparente19 a to-
das luces, 54% de la votación, contra 38% del
PRI. Ni en Baja California, ni en Chihuahua el
triunfo del PAN había sido tan avasallador.

Una de las características del nuevo
gobierno, era que las nuevas caras del poder
en el estado venían de una corriente conocida
como el neopanismo20 y algunos de ellos como
Alberto Cárdenas Jiménez, Cesar Coll Carabias
y Daniel Ituarte Reynaud estaban identifica-
dos con el DHIAC

21.

El viraje de timón llegó de tal manera
que el nuevo orden político en Jalisco no dejó
oportunidad para digerir el nuevo status quo
en el que el régimen se encontraba: apareció
un desconocido sistema de gobierno democrá-
tico del que ciudadanos y autoridad no tenían
referencia; el sistema de partidos se encontró
con reglas más equitativas en donde los acto-
res no sabían construir consensos, conciliar in-
tereses ni unir voluntades, y el sistema
electoral aprobó su primer examen de credibi-
lidad, legalidad y transparencia a pesar de las
fuertes resistencias al cambio.

Por otro lado, el partido que había sido
oposición fiel durante más de medio siglo, lle-
gó al Poder Ejecutivo con un candidato de

apenas un lustro de militancia en el partido y
sin mayores antecedentes en la función públi-
ca, el Ing. Alberto Cárdenas Jiménez. Su única
experiencia: haber sido presidente municipal
del ayuntamiento de Ciudad Guzmán. El PRI,
por su parte, tenía la experiencia de haber go-
bernado por más de sesenta años el estado, lo
cual le permitía contar con redes de control
corporativo, sindical, estudiantil, empresarial,
etcétera, que incluían entendimientos a tra-
vés de reglas no escritas, y ello permitía man-
tener niveles aceptables de gobernabilidad,
suficientes para equilibrar las relaciones entre
los distintos grupos de poder en la entidad.

Todos estos códigos de referencia se
resquebrajaron. El nuevo paradigma era: el
PAN debía aprender a gobernar, y el PRI debía
aprender a ser oposición: ese fue el quid del
asunto.

Primer examen de la alternanciaPrimer examen de la alternanciaPrimer examen de la alternanciaPrimer examen de la alternanciaPrimer examen de la alternancia

La evaluación de los tres primeros años (1995-
1997) de la alternancia en Jalisco, se puede
resumir siguiendo la reflexión del politólogo
de la Universidad de Stanford, Philippe
Schmitter, en la que llama la atención sobre
los tipos posibles de regímenes políticos que
pueden surgir de un proceso de transición ha-
cia la democracia: “Una tercera opción, lógi-
camente factible, la que me parece en cierta
forma la más insidiosa y peligrosa, es la de-
mocracia no consolidada. Es un régimen o sis-
tema político condenado a la democracia sin
poder gozar de ella. Es una situación donde
hasta el mínimo procedimiento democrático
está respetado... pero no se consolidan las re-
glas del juego; no existe el fair play (juego
limpio) entre las fuerzas políticas. Cada parti-

19 La elección de 1995 fue la primera que se organi-
zó bajo la autoridad de un órgano ciudadanizado: El
Consejo Electoral del Estado de Jalisco integrado con
siete Consejeros Ciudadanos.

20 El neopanismo en Jalisco lo liderean desde el CEN

y es una corriente del PAN que se caracteriza por man-
tener una ideología conservadora dura.

21 Desarrollo Humano Integral Asociación Civil.
Organización conservadora de filiación neopanista.

Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4
Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*

LIVLIVLIVLIVLIV legislatura 1995-1998 legislatura 1995-1998 legislatura 1995-1998 legislatura 1995-1998 legislatura 1995-1998

PAN

PRI

PRD

Total

Partido

17
3
0

20

Mayoría relativa

7
9
1

17

Representación proporcional

24
12

1
37

Total de curules

Fuente: Consejo Electoral del Estado de Jalisco.
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do se considera único dueño del poder; cada
grupo actúa sin referencia a su impacto sobre
el sistema más amplio”22.

Algunos elementos que nos pudieron co-
rroborar esta ausencia del Fair Play fueron los
siguientes: la integración con miembros de par-
tidos políticos del Tribunal Electoral de Poder
Judicial del Estado de Jalisco; la filia empre-
sarial del gobernador para nombrar miembros
de su gabinete; la prohibición por parte del
presidente municipal de Guadalajara, el Ing.
César Coll Carabias a las empleadas del ayun-
tamiento de usar minifaldas; la omisión del
juicio político al presidente municipal de
Zapopan, Daniel Ituarte Reynaud, quien tuvo
que renunciar por evidencias de malos mane-
jos en su administración; el caso sin culpables
de la adolescente secuestrada, Elba Rosa Frank
Ramírez, que, en el operativo policiaco, fue
asesinada por los mismos agentes de la
Procuraduría de Justicia del Estado que tenían
la misión de rescatarla.

Así, la transición a la democracia en
Jalisco, a partir del cambio de régimen, con
las nuevas configuraciones institucionales y las
nuevas reglas del juego político, dejaron a los
ciudadanos en la resignación, como dice
Schmitter, de “estar condenados a la demo-
cracia sin poder gozar de ella”.

sentido, éste optó por integrar un Congreso plu-
ral con un gobierno dividido (Véase cuadro 5).

El PAN pasó a contar solamente con una
mayoría relativa23 en el Congreso, lo que im-
plicaba que tanto los legisladores panistas
como el gobernador, tenían que aprender a ne-
gociar y consensar con los demás partidos para
administrar eficazmente dentro de una nueva
lógica de poder: un gobierno compartido24.

Durante esta elección, Acción Nacional
logró mantener su mayoría en la zona metropo-
litana de Guadalajara, con excepción de
Tonalá, pero sufrió serios reveses en otros muni-
cipios y en el Congreso del estado. De 124 al-
caldías, Acción Nacional ganó en 39 y de 20
diputaciones de mayoría obtuvo tan sólo 9, (Véa-
se cuadro 6) empero, logra obtener 11 diputa-
dos por la vía de la representación proporcional
ya que fue el partido de mayor porcentaje de
votación (logra 39.80%) y en esa fecha el artí-
culo 31, fracción II de la LEE, especificaba que
“al partido político que obtenga el porcentaje
más alto de la votación se le asignarán diputa-
dos de representación proporcional en un por-
centaje adicional de un nueve por ciento en
relación a su votación efectiva”.

El PRI, por su parte, gana 11 distritos de
mayoría relativa y 6 diputados de representa-

22 Conferencia dictada en el Coloquio Internacional
Transiciones a la Democracia en Europa y América
Latina, Guadalajara, Jalisco, 25 de enero de 1991.

23 La mayoría relativa es cuando un partido cuenta
con, al menos, un escaño más en el Congreso con rela-
ción a la segunda fuerza. Diccionario universal de tér-
minos parlamentarios, Op. cit.

24 El Gobierno compartido es aquel en el cual el
Gobernador no cuenta con la mayoría de su partido en
el Congreso, lo cual lo obliga a negociar para sacar
adelante las leyes que impulsa.

25 El aumento en los diputados de 37 a 40 se debe a
la reforma electoral de 1996.

Derivado de ello, el electorado supo re-
conocer que la legitimidad del gobierno no fue
sinónimo de eficiencia y eficacia en la gestión
pública, ni la panacea a todos los males socia-
les, políticos y económicos del estado. En ese

Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5
Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*

LVLVLVLVLV legislatura 1998-2001 legislatura 1998-2001 legislatura 1998-2001 legislatura 1998-2001 legislatura 1998-2001

PAN

PRI

PRD

PVEM

Totales25

Partido

9
11
0
0

20

Mayoría relativa

11
6
2
1

20

Representación proporcional

20
17

2
1

40

Total de curules

Fuente: Consejo Electoral del Estado de Jalisco.
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ción proporcional, mostrando así una recupe-
ración importante de espacios, manteniéndo-
lo como la segunda fuerza en importancia, lo
cual, en términos políticos, lo deja ver como
el verdadero ganador26.

Del mismo modo, el PRD obtiene un cre-
cimiento importante, ya que, de seis munici-
pios, pasó a gobernar once y de un diputado
pasó a dos por el principio de representación
proporcional; el PVEM, por su parte, logra con-
quistar una curul por la misma vía. Así es como
se reconfiguró el escenario político estatal, ten-
diendo hacia el establecimiento de un plura-
lismo moderado en la entidad donde tenemos
por un lado, dos partidos con fuerte presencia en
el estado (PAN y PRI) y por otro lado (PRD y PVEM)27

dos partidos que por su porcentaje de votación
aseguran su lugar en el Congreso representan-
do a las minorías. Derivado de ello, esta lec-
tura nos indica que, el tradicional bipartidismo
pasa a dar lugar a un pluralismo político28.

La continuidad de la alternanciaLa continuidad de la alternanciaLa continuidad de la alternanciaLa continuidad de la alternanciaLa continuidad de la alternancia

La característica principal de la elección en
el 2000 fue el alto nivel de competitividad
electoral: la diferencia entre la primera y la
segunda fuerza en la elección para goberna-
dor fue sólo de 2.16 puntos porcentuales, (véa-
se el cuadro no. 7) el arraigo y la buena imagen
de los candidatos del PRI y el PAN en la enti-
dad, coadyuvaron en mucho a ello.

Por un lado, el candidato electo, Fran-
cisco Javier Ramírez Acuña, fue el primer Di-
putado Federal del PAN en la entidad por el
tercer distrito en 1973, y Presidente munici-
pal de Guadalajara (1997-2000) además de
ser el líder del grupo tradicional del PAN en el
estado.

 Por su parte, el candidato del PRI, Jorge
Arana Arana, se destacó por una buena ges-

26 Hurtado Javier, Andrés Valdes Zepeda, Democra-
cia y Poder Político en Jalisco, U de G., 1998.

27 Logran obtener el poder del llamado “veto de las
minorías”, al convertirse en el fiel de la balanza para la
toma de decisiones, en función de la conformación po-
lítica del Congreso en la LV Legislatura.

28 Op. cit.

Fuente: Consejo Electoral del Estado de Jalisco.

Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6
Resultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativa

1997*1997*1997*1997*1997*

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

Distritos

Colotlán
Lagos de Moreno
Tepatitlan
Zapopan
Puerto Vallarta
Zapopan
Tlaquepaque
Guadalajara
Guadalajara
Zapopan
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
La Barca
Tlaquepaque
Jocotepec
Autlán de Navarro
Ciudad Guzmán
Tonalá

PAN

32,706
39.470
59,657
39,428
36,796
36,851
31,247
52,854
41,546
51,935
43,372
57,495
46,960
43,160
39,412
33,450
38,989
31,503
44,297
26,479

PRI

43,083
45,309
37,834
40,982
37,730
41,445
32,559
28,897
32,676
21,576
32,115
25,385
31,703
30,221
51,604
25,521
49,545
49,896
54,048
29,618

PRD

20,851
9,251
6,178

16,884
13,633
10,420
18,417
16,147
16,189
10,358
15,513
14,449
15,939
16,501
22,376
11,288
22,876
31,814
22,682

7,993

tión al frente del municipio de Tonalá al recu-
perarlo en 1997 después de haberse perdido
en la elección de 1995. Ello lo colocó como
el candidato natural del PRI para la gubernatu-
ra del estado.
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Dentro de los factores externos en esta
elección, el “efecto Fox” que trae por pri-
mera vez a México la alternancia del Poder
Ejecutivo Federal, coadyuva de manera po-
sitiva a atraer votos al PAN y, aunque no fue
lo esperado, se mantuvo la continuidad de
la alternancia en el estado; sin embargo, a
diferencia de 1995, el porcentaje de vota-
ción para el PAN cae en 8 puntos porcentua-
les y de manera inversamente proporcional
el PRI crece en 6 puntos porcentuales, de
seguir esta tendencia, para la siguiente elec-
ción de gobernador el PRI ganaría las elec-
ciones.

Cabe subrayar que, aunque se consigue
la continuidad de la alternancia, ésta da un
giro importante, en virtud de que el grupo
tradicional desplaza al grupo neopanista en
la gobernatura. El acceso de esta corriente a
los principales cargos del gobierno trajo
como consecuencia cambios en la estrate-
gia para administrar el poder político en el
estado al modificarse los pesos y contrape-
sos de los grupos de interés al interior de Ac-
ción Nacional.

Ello benefició la relación del PRI con el
gobierno, ya que el grupo tradicional del PAN

ha mantenido mayores puentes de diálogo, con-
sensos y acuerdos a diferencia de los neopa-
nistas quienes no lograron durante su gestión
conciliar intereses ni unir voluntades con la
oposición.

En esta elección, el PAN obtiene la vic-
toria en 14 distritos de mayoría relativa (ver
cuadro 8) y obtiene 7 escaños de representa-
ción proporcional, (ver cuadro no. 9) logran-
do obtener 21 diputados en el Congreso y con
ello conquistar de nueva cuenta, la mayoría
absoluta en el Poder Legislativo. Ahora bien,
de 124 alcaldías, Acción Nacional gana en
50, pero no de los municipios más importantes
del estado. Por su parte el PRI gana 6 distritos
de mayoría y se le asignan 10 diputados de
representación proporcional y el PRD y PVEM,
siguieron fortaleciéndose como partidos parla-
mentarios en la entidad, los cuales tendieron
a consolidar el pluripartidismo congresista y a
representar a un sector importante de la pobla-
ción en Jalisco que les asegura una cuota de
diputados vía representación proporcional.

Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7
Resultados de la elección de gobernador Jalisco 2000*Resultados de la elección de gobernador Jalisco 2000*Resultados de la elección de gobernador Jalisco 2000*Resultados de la elección de gobernador Jalisco 2000*Resultados de la elección de gobernador Jalisco 2000*

PRI

PRD

Otros

PAN

936,657
112,743
93,965

983,502

43.33%
5.22%
4.26%

45.49%

*Fuente: Consejo Electoral del Estado de Jalisco.
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En este orden de ideas, la opinión pú-
blica razonada de la sociedad jalisciense, con
su voto, decidió refrendar, a través del sufra-
gio (a pesar del estancamiento en la aplica-
ción de políticas públicas en beneficio social
el nulo avance en propuestas concretas de los
partidos políticos en las contiendas electora-
les, el torpe encauzamiento que se le ha dado
a la realidad democrática, los flacos resulta-
dos que ha arrojado el sistema de justicia y, de
manera importante, la falta de liderazgos en
la entidad) la correlación de fuerzas entre los
partidos políticos.

La debacle de Acción NacionalLa debacle de Acción NacionalLa debacle de Acción NacionalLa debacle de Acción NacionalLa debacle de Acción Nacional

Los resultados en los comicios del 2003, se ca-
racterizaron por el retroceso electoral en la vo-
tación del PAN, principalmente en el Congreso
del estado: la característica general fue la re-
cuperación de posiciones por parte del PRI.
Aunque Acción Nacional conserva el poder en
Guadalajara, perdió posiciones importantes
que mantenía desde hace nueve años como
Zapopan y Puerto Vallarta, las cuales fueron
recuperadas por el PRI.

Fuente: Consejo Electoral del Estado de Jalisco.

Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8
Resultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativa

2000*2000*2000*2000*2000*

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

Distritos

Colotlán
Lagos de Moreno
Tepatitlan
Zapopan
Puerto Vallarta
Zapopan
Tlaquepaque
Guadalajara
Guadalajara
Zapopan
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
La Barca
Tlaquepaque
Jocotepec
Autlán de Navarro
Ciudad Guzmán
Tonalá

PAN

40,021
49,240
70,541
50,938
42,258
48,651
43,001
61,750
47,617
65,538
51,441
65,921
54,154
52,012
55,343
40,893
51,646
45,881
51,180
35,126

PRI

48,293
42,170
41,678
48,138
45,293
45,467
35,879
41,719
40,004
28,890
42,428
35,510
43,823
38,122
47,186
32,780
54,407
51,525
52,968
44,948

PRD

10,518
7,433
4,550
9,483
6,966
6,189

12,145
7,229
5,376
6,582
5,453
6,283
5,750
6,428

13,253
5,214

12,932
18,977
16,127

3,760

Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9
Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*

LVILVILVILVILVI legislatura 2000-2003 legislatura 2000-2003 legislatura 2000-2003 legislatura 2000-2003 legislatura 2000-2003

PAN

PRI

PRD

PVEM

Total

Partido

14
6
0
0

20

Mayoría relativa

7
10

2
1

20

Representación proporcional

21
16

2
1

40

Total de curules

Fuente: Consejo Electoral del Estado de Jalisco.
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Acción Nacional obtuvo seis diputados
de mayoría relativa (ver cuadro 10) de cator-
ce que logró en las elecciones inmediatas an-
teriores y obtiene 11 diputados de representa-
ción proporcional29 lo que lo coloca por
primera vez en nueve años, como la segunda
minoría legislativa y el PRI obteniendo 14 dis-
tritos de mayoría, y alcanzando 5 diputados
de representación proporcional obtiene ma-
yoría relativa, lo que significa que si logra
llegar a acuerdos y alianzas con el PRD y el
PVEM la oposición en su conjunto podría te-

ner la mayoría absoluta y el control del Con-
greso.

Sin embargo, con este escenario (véase
cuadro no. 11) ningún partido por si sólo logra
tener una mayoría absoluta que le permita el
control del Congreso del Estado, por lo que sa-
car adelante las iniciativas de ley, en esta le-
gislatura, dependerán en gran medida de los
partidos minoritarios, el PRD y el PVEM

30 quie-
nes logran dos escaños cada uno por la vía de
la representación proporcional.

Fuente: Consejo Electoral del Estado de Jalisco.

Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10
Resultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativaResultados de la elección de diputados de mayoría relativa

2003*2003*2003*2003*2003*

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

Distritos

Colotlán
Lagos de Moreno
Tepatitlan
Zapopan
Puerto Vallarta
Zapopan
Tlaquepaque
Guadalajara
Guadalajara
Zapopan
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
La Barca
Tlaquepaque
Jocotepec
Autlán de Navarro
Ciudad Guzmán
Tonalá

PAN

35,520
42,865
57,372
38,703
36,932
42,934
38,107
52,284
39,913
61,101
41,680
57,190
43,491
43,409
46,847
34,928
44,050
44,768
46,408
34,524

PRI

46,354
37,960
48,605
47,908
49,936
53,865
41,145
45,779
46,906
30,547
47,496
36,389
47,077
41,664
48,347
35,501
44,199
49,238
55,866
40,333

PRD

12,397
4,280
4,840
5,298

11,763
4,995
9,263
5,406
4,772
4,707
6,461
7,373
4,771
4,855

15,396
4,661

15,481
17,215
11,660
3,065

29 En esta elección el artículo 31, párrafo II de la LEEJ

especifica que “al partido político que obtenga el por-
centaje más alto de la votación emitida, se le asignarán
diputados por el principio de representación proporcio-
nal hasta alcanzar el número total de diputados que

Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11
Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*Conformación de congreso local*

LVIILVIILVIILVIILVII legislatura 2004-2006 legislatura 2004-2006 legislatura 2004-2006 legislatura 2004-2006 legislatura 2004-2006

PAN

PRI

PRD

PVEM

Totales

Partido

6
14

0
0

20

Mayoría relativa

11
5
2
2

20

Representación proporcional

17
19

2
2

40

Total de curules

Fuente: Consejo Electoral del Estado de Jalisco.

resulte equivalente al porcentaje de su votación efecti-
va, adicionándoles seis puntos porcentuales”.

30 La LVII Legislatura tendrá, entre sus primeras
prioridades, la renovación del Poder Judicial del Esta-
do; la continuación de la Reforma Electoral (inconclusa
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Se puede observar que el electorado
jalisciense construyó, en esta última elección,
un mapa electoral de poderes competidos,
gobernantes sin mayorías absolutas y partidos
con pesos diferenciados; pero, contrario a lo
que se pensaría, esta dinámica no tendió a ge-
nerar una gobernabilidad que permitiera equi-
librar los pesos y contrapesos del sistema
político del estado, sino a un escenario de pa-
rálisis gubernamental.

Así es, la conformación del sistema po-
lítico actual dificultará la construcción de una
gobernabilidad política, en función de tres fac-
tores que influyen en ello. En primer lugar, el
Gobernador tendrá un gobierno dividido en
donde su partido no tiene la mayoría parla-
mentaria como en las legislaturas anteriores;
En segundo lugar, los partidos de oposición
tienen diputados que responden a grupos de
poder enemigos del Gobernador, como Raúl
Padilla López, quien controla a los diputados
perredistas y varios priístas identificados al
grupo U de G; y el Cardenal Juán Sandoval
Íñiguez, quien influye principalmente en el
grupo de neopanistas; en tercer lugar, la ma-
yoría de la fracción parlamentaria del PAN res-
ponde a grupos de interés diferentes al del
Gobernador como son el grupo “neopanista”
que cuenta con cinco diputados: Cecilia
Carreón, Ricardo Ríos, Fabián Montes, Mario
Reina y Mario Salazar, todos lidereados por
Fernando Guzmán Pérez Peláez (actual dipu-
tado federal y coordinador de la fracción par-
lamentaria en la Cámara de Diputados); el
grupo “Comité Directivo Estatal” integrado por
cuatro diputados: Johana Novoa de Cárdenas,
Alonso Ulloa (coordinador de la fracción del
PAN en el Congreso del estado), Felipe Reyes
y Rodolfo Ocampo, ellos responden a los in-
tereses de Herbert Taylor, Antonio Gloria, Al-
berto Cárdenas Jiménez, Jorge López Vergara
y Cesar Coll; el grupo “tradicional” sólo tie-
ne a dos diputados: Antonio Muñoz y Pedro

Ruiz Helguera, sin embargo, los dos respon-
den a Emilio González (alcalde electo de
Guadalajara) y, por último, hay seis diputa-
dos que no se les identifica claramente con
ninguno de estos grupos: Gabriel Guerra, An-
tonio Mendoza, Jorge Urdapilleta, Alfredo
Argüelles, José Ma. Martínez y Ana Elia Pa-
redes.

Este panorama demuestra que el equili-
brio de poderes en el actual mapa político de
Jalisco se inclina más a generar una parálisis
gubernamental, debido a la gran fragmenta-
ción parlamentaria que se da al interior del
Congreso, que a construir una gobernabilidad
política que permita un equilibrio en la rela-
ción de fuerzas entre dos de los tres poderes
del estado: Ejecutivo y Legislativo.

El El El El El status quostatus quostatus quostatus quostatus quo del sistema de partidos del sistema de partidos del sistema de partidos del sistema de partidos del sistema de partidos
en Jaliscoen Jaliscoen Jaliscoen Jaliscoen Jalisco

Después de analizar las últimas elecciones
podemos decir que el actual sistema de parti-
dos políticos en Jalisco, a partir de la alternan-
cia en el poder, ha presentado características
más propias de un sistema pluripartidista mo-
derado (véase cuadro 11) que de un sistema
hegemónico. Las elecciones han sido más
confiables para los ciudadanos y las recono-
cen como el mecanismo idóneo para elegir a
los gobernantes. Así pues, podemos decir que
el sistema de partidos en Jalisco ha ido avan-
zando hacia su institucionalización y mayor
grado de competitividad.

El alto nivel de competitividad partidis-
ta se ha dado en función de la creciente
profesionalización de sus cuadros directivos,
por la magnitud del trabajo proselitista desa-
rrollado, por el diseño de nuevas estrategias
electorales de carácter mucho más pragmáti-
co, y entre otros por la redefinición de la ofer-
ta electoral, lo que se ve reflejado en los
resultados objeto de análisis.

El alto grado de institucionalización se
manifiesta en la creciente capacidad de los
partidos en dirimir, por medio de sus instan-
cias, los conflictos internos sin provocar frac-
turas mayores; por el tipo de liderazgo preva-
leciente en los institutos y por el arraigo de los

por la modificación a la CPEJ, para “adelantar” la fecha
de toma de posesión del Gobernador, alcaldes y diputa-
dos para el 2006), ya que actualmente las elecciones
son el primer domingo de julio del año que corresponda
y la toma de posesión se da hasta el 1ro de febrero para
diputados y 1 de enero para alcaldes lo que resulta ser
un periodo muy largo entre la elección y la toma del
cargo.
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institutos políticos en los mercados electora-
les específicos31.

Por otro lado, si se observan los resulta-
dos de la elecciones estudiadas se puede ver
que el sistema de partidos tiende a estructurarse
en un formato multipartidista moderado, con
dos partidos mayoritarios (PRI y PAN) y dos par-
tidos en constante crecimiento e instituciona-
lización (PRD y PVEM).

A manera de conclusiónA manera de conclusiónA manera de conclusiónA manera de conclusiónA manera de conclusión

Ya como partido en el gobierno, a pesar de
que históricamente el PAN ha sido el partido

con mayor “solvencia democrá-
tica”, este instituto ha encon-
trado dificultades para poder
consolidar un régimen de go-
bierno alterno en el estado, ya
que la administración panista se
ha visto envuelta, en estos nue-
ve años, en una serie de con-
flictos políticos y de tropiezos
que, de una u otra forma, ha des-
dibujado su imagen como una
alternativa seria de gobierno
hasta llegar a la debacle elec-
toral en que se encuentra ac-
tualmente, la cual lo ha puesto
en la peor crisis de su historia
desde su arribo al poder en
1995.

Ello se debe, en gran par-
te, a la mala estrategia para ele-
gir a sus candidatos, y a la
dificultad que encontraron para
resolver de manera pacífica y sin
controversias las disputas internas
por las alcaldías y diputaciones,
como lo fue el caso de Tarcisio
Rodríguez Martínez, quien llegó
a la candidatura de Zapopan de-
signado desde el Comité Ejecu-
tivo Nacional del PAN, ello

genero rupturas y divisiones dentro del partido
causando que, el grupo tradicional apoyara al
candidato del PRI, el abogado Arturo Zamora
Jiménez.

En ese sentido el PAN tiene como ta-
rea, si quiere seguir siendo el partido en el
gobierno, trabajar en encontrar y fomentar los
liderazgos que garanticen una gobernabilidad
con los ingredientes que exige una demo-
cracia consolidada: apego a la norma como
fuente de legitimidad y regla de conducta;
responsabilidad en la gestión pública, es de-
cir, responder o dar cuentas ante la ciudada-
nía; compromiso para abrir espacios políticos
a nuevas generaciones y actores; y profesio-
nalizar el servicio público de forma tal que
los mejores cargos sean ocupados por los más
capaces. El PAN debe ser sensible a esta rea-
lidad, de no ser así seguramente para el
2006 tendremos otro partido gobernando en
Jalisco.

31 Cada partido tiene bien definido un porcentaje de-
terminado de apoyos en el electorado del estado. Los vo-
tos “duros” del PAN fluctúan alrededor de un 22 a un 29%,
el PRI entre un 21 y un 28% el PRD entre un 6 a un 8% y el
PVEM entre un 2 a 3%.


