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La democracia político-electoral en Jalisco: balance y perspectivas 

 

Javier Hurtado y Alberto Arellano 

 

Introducción1 

 

Reconstruir los procesos electorales y captar los efectos diferenciados que se suscitaron 

en Jalisco durante el periodo de 1990 al 2010, es una tarea harto difícil. No obstante, en 

el presente apartado intentamos dar cuenta de ello al dar un vistazo general. El objetivo 

central es hacer un recuento, en la medida de lo posible, del camino que ha seguido la 

democracia circunscrita al elemento político-electoral. Sostenemos por otro lado que 

pese a limitar el concepto, ha habido avances pero también en algunos casos, retroceso, 

estancamiento, e incluso regresiones en el proceso seguido. 

 Para la consecución de tal fin el texto se estructura en dos apartados. En el 

primero analizamos el voto y la participación ciudadana en los procesos electorales 

federales y locales. Antes de dar cuenta de la dinámica electoral con base en los 

porcentajes de votación, reflexionamos sobre la necesidad e importancia de ampliar la 

participación más allá de emitir el sufragio. En el segundo observamos las alternancias 

en el ámbito municipal así como algunas dinámicas partidistas en Jalisco y la zona 

metropolitana de Guadalajara. 

  

Voto y participación ciudadana 

 

Un primer elemento con el cual la ciencia política intenta observar la participación 

ciudadana lo constituyen los porcentajes de votación en una elección, y la relación que 

guarda ésta con respecto a otras (véase por ejemplo a Cleary, 2007: 283-299; y 

Marschall, 2004: 211-244). Además, la participación ciudadana en los procesos 

electorales, conjuntamente con la existencia de un sistema electoral competitivo, es una 

señal con la cual un sistema político es calificado como democrático. En este sentido, en 

el contexto de nuestra transición política quisimos ver en la participación un indicador 

de la democratización.  
                                                
 Este artículo fue publicado en el libro: Víctor Manuel González Romero et al.  (ed.). (2010), 2 Décadas 
en el desarrollo de Jalisco, 1990-2010, Guadalajara, SEPLAN-Gobierno de Jalisco, pp. 307-320. 
1 Queremos agradecer a Felipe de Jesús Rodríguez Salazar por sus labores de asistencia para la 
elaboración de este documento. 
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Sin embargo, la participación ha disminuido y en correspondencia el 

abstencionismo ha aumentado. La elección de julio de 2009 corrobora de algún modo 

este fenómeno. El hecho contundente es que después de la elección presidencial de 1994 

en cada proceso electoral, nacional y local, la participación ciudadana ha ido a la baja en 

nuestro país (Hurtado, 2007: 17).  

Pero los expertos y estudiosos de los procesos electorales han estado más 

interesados en estudiar una parte del fenómeno: la participación. Con ello dejaron e 

incluso ignoraron el fenómeno del abstencionismo, no obstante que éste era cada vez 

más frecuente y sociológicamente más significativo (Ibíd.; 18). Esto fue así, porque el 

discurso oficial sobre la democracia en nuestro país llevó a sobrevalorar la participación 

por encima, entre otras cosas, de la calidad democrática, la equidad en la contienda y el 

debate público. Se partió del supuesto de que mientras más participara la ciudadanía en 

una elección, más democrático era el sistema político (Ibíd.,: 23) 

Además, infinidad de reformas se han realizado para reglamentar las 

precampañas; acortar la duración de las campañas; transparentar y fiscalizar el 

financiamiento que reciben los partidos y sus candidatos; otorgar a los partidos mayores 

cantidades de financiamiento público y de prerrogativas para el acceso a los medios de 

comunicación; y más modificaciones legales que han tenido como preocupación 

fundamental las organizaciones políticas, sus candidatos, así como una mejor 

preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales. Empero, ha quedado 

olvidada la parte más importante de una democracia: la ciudadanía,  sus derechos y 

formas de participación. Hemos llegado a la paradoja de arribar a la llamada fase de 

"ciudadanización" de los organismos electorales sin haber pasado antes por la 

ciudadanización de los procesos electorales (Hurtado, 2009).  

Este es el problema que afrontamos al inicio de la segunda década del siglo XXI. 

Llegamos a este escenario con la participación electoral y sus procesos como 

indicadores de la democratización, pero tendremos que valorarlos y ponerlos en su justa 

dimensión. 

Para empezar diríamos que la participación había sido mayor, hasta antes de 

haber elecciones simultáneas en Jalisco, en los procesos electorales federales; e incluso 

mayor al promedio nacional. Esto se debía al efecto de arrastre que tenía la elección 

presidencial o bien al desgaste o hastío de la población al ver que después de acudir a 

las urnas en una elección federal (el mes de julio), estaba obligada a hacer lo mismo a 

los pocos meses en una elección local (noviembre). 
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Así, por ejemplo en la elección de 1991, el promedio nacional en la elección 

federal fue de 65.9%. En contraparte en las elecciones locales fue de 52.9%. En las 

elecciones federales de 1994 el promedio nacional alcanzado fue de 77.1% en tanto que 

en Jalisco fue del 83.3%. Por lo que respecta a las elecciones locales de 1995 el 

promedio fue de 71.1%. Cabe decir que en estas elecciones se dieron los porcentajes 

más altos de participación y desde entonces ésta ha ido cuesta bajo. Para la elección 

federal de 1997 el promedio nacional fue de 57.6% y en Jalisco de 64.3%, mientras que 

en las elecciones locales fue de 57.8%. En el año 2000 el promedio nacional en las 

elecciones federales fue de 63.9% y en Jalisco de 68.2%. En contraste en las elecciones 

locales el porcentaje de participación fue de 57.7% (véase cuadro 1). 

Las disparidades quedaron atenuadas cuando se empató el proceso federal y el 

local, pero aún así, el abstencionismo tendió a aumentar. En las elecciones del año 2003 

si bien hubo una disminución en el promedio nacional de participación, al ser de 41.6%, 

en Jalisco fue de 54.4%, cifra muy cercana a la registrada en la elección local que fue de 

53.83%. Desde entonces en Jalisco se registran porcentajes de participación por arriba 

del promedio nacional, pero lejanos a los registrados en 1994. Para el proceso federal 

siguiente (2009), el promedio nacional alcanzado fue de 58.5% mientras que en Jalisco 

fue 61.7%. Este porcentaje fue muy similar al registrado en el proceso local (ver cuadro 

1). 

 

1. Promedio de participación ciudadana en elecciones federales y locales 
Año Promedio nacional 

de la elección 
federal 

Porcentaje obtenido 
en Jalisco en las 

elecciones federales 

Porcentaje obtenido en 
las elecciones de 

Jalisco 
1991 65.9 68.6 52.9 

(Año de 1992) 
1994 77.1 83.3 71.1 

(Año de 1995) 
1997 57.6 64.3 

(Julio de 1997) 
57.8 

(Noviembre de 1997) 
2000 63.9 68.2 

(Julio de 2000) 
57.7 

(Noviembre 2000) 
2003* 41.6 54.4 53.83 
2006 58.5 61.7 60.94 

Fuente: elaboración propia con base en datos del IFE y el IEPCJ. 
*A partir del año 2003 en Jalisco hubo elecciones simultáneas y no concurrentes como dijeron otros. Son 
elecciones simultáneas porque en un mismo día se eligen a integrantes de alguno(s) de los poderes de un 
orden de gobierno y a los integrantes de otros órdenes de gobierno. 
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La mirada que hemos hecho de la participación ciudadana en los procesos 

electorales, tanto nacional como local, nos obliga a desmenuzarla ya que hemos tenido 

hasta este momento una mirada general del fenómeno. Remotamente estamos de hacer 

un análisis integral, pero una mirada a la participación para elegir a los miembros del 

Congreso, así como de los fenómenos de alternancia, nos daría cuenta de que en Jalisco 

son dos partidos políticos los que realmente cuentan en el sistema electoral. Por lo tanto, 

el Partido Acción Nacional (PAN) y  el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

compiten y se reparten los espacios de las estructuras gubernamentales. Aunque cabe 

decir que Jalisco ha sido bastión del PAN en el proceso de transición política, tal  y 

como lo demuestra, por ejemplo, el porcentaje de votación emitida en la elección de 

diputados locales (véase cuadro 2).   

Sobre el punto anterior, decidimos categóricamente, la hegemonía de un partido 

en el sistema político quedó lejos, y en éste se conformó un sistema competitivo entre 

dos partidos al término de la década de 1990.2 Si bien en ciertos momentos una fuerza 

política tuvo el dominio sobre otra, se debió ha sido a situaciones coyunturales.  

Por ejemplo, si en el año de 1979 el PRI obtuvo el 65.4% de los votos para la 

elección de diputados frente al 17.2% del PAN, esto se debió al peso y al control que 

tenían los gobiernos sobre las instancias encargadas de organizar las elecciones y a los 

diversos mecanismos con los que coaccionaban el voto. A medida que la lucha por el 

respeto al voto se intensificaba, y en la medida en que éste era un instrumento de 

cambio, la preponderancia de una fuerza política sobre otra disminuyó hasta instituirse 

un equilibrio entre las dos.  Es así como el crecimiento del PAN, al menos en Jalisco, se 

va acentuando elección tras elección (1982, 1985, 1988, 1992), hasta llegar a 1995 

cuando logra el 53.9% del voto contra el 37.9% que obtuvo el PRI. En aquella elección 

se manifestó un claro voto de castigo que propició la alternancia pragmática de la que 

habló Jorge Alonso (1995).  

En ese año, el PAN no sólo ganó la mayoría en el Congreso,  sino la gubernatura 

de Jalisco, las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara y otras importantes del 

estado.3 En algunos procesos electorales posteriores, tanto el PAN como el PRI, se han 

                                                
2 Más allá de las cifras exactas, pues éstas se tendrían que actualizar, el fenómeno ya se había asentado, y 
demostrado en el año de 1998. En ese entonces el número efectivo de partidos en Jalisco era el siguiente: 
el parlamentario de acuerdo a la composición existente en el congreso local, era de 2.31; y el electoralde 
acuerdo a los resultados de la elección de 1997 por el principio de mayoría relativa, era de 2.91 (véase 
Hurtado, 1998: 63).  
3 Consideramos que la zona metropolitana de Guadalajara se integra por los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. 
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superado entre sí con una distancia de entre 1 y 7puntos porcentuales según fuera el 

caso. Estos escenarios se establecieron a partir de la elección de 1997 y desde entonces 

ha habido procesos de alta competitividad electoral en Jalisco (véase cuadro 2 y 

gráfica). 

 

2. Porcentajes de votación emitida en la elección de diputados locales, 1979-2009 
 1979 1982 1985 1988 1992 1995 1997 2000 2003 2006 2009 

PAN 17.2 22.2 20.6 28.7 30.4 53.9 39.78 45.46 39.43 43.67 35.45 
PRI 65.4 56.9 62.2 57.4 57.4 37.9 35.66 38.25 39.97 33.17 39.04 

PRD* 4.1 10.3 2.5 8.9 4.2 4.1 15.37 7.59 7.08 10.27 6.34 
PVEM           8.42 
Fuente: elaboración propia con base en datos del IFE y el IEPCJ. 
PRD: Partido de la Revolución Democrática 
PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 
*La votación del PRD en 1979 se refiere al Partido Comunista Mexicano;  en 1982 y 1985 al Partido 
Socialista Unificado de México; y en 1988 a la Coalición Cardenista Jalisciense. 
  
 

 
 

Con el repaso de la participación electoral y los porcentajes de votación emitida 

en la elección de diputados, hemos logrado observar los cambios que hubo en nuestro 

sistema político.4 Pero hay que abandonar el marco general y sintético que implica el 

sistema electoral para ubicar procesos político-institucionales, e incluso territoriales, 

más concretos. Esto lo lograremos si ahora analizamos los fenómenos de alternancia en 

la entidad y, en específico, la forma en que se dieron éstas en los municipios de Jalisco 

por primera vez, y los relevos que se suscitaron las alcaldías de la zona metropolitana de 

Guadalajara. 

                                                
4 Concebimos el sistema político, en principio, como la entiende generalmente la ciencia política, un todo 
articulado que incluye al sistema de gobierno, al sistema de partidos, al sistema electoral y al sistema 
cultural. Su funcionamiento adecuado depende entonces de su puesta "a tiempo" y sincronización. 
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Las alternancias y dinámicas partidistas  

 

Un resultado tangible de los procesos electorales y de la democratización política fue, y 

es, la alternancia partidaria en las estructuras gubernamentales y de representación 

política, tanto, así que la alternancia fue identificada en un primer momento con el 

fenómeno mismo de la transición democrática.5 En este marco, el proceso político fue 

entonces un proceso de la periferia al centro, pues los fenómenos de alternancia 

comenzaron en el nivel municipal para transitar luego por los congresos locales, las 

gubernaturas de los estados y el congreso federal hasta llegar a la presidencia de la 

República.6  

Una vez hechas realidad o una práctica común y posible en el sistema político, la 

discusión se dirigió a analizar la calidad y el desempeño de los gobiernos emanados de 

la alternancia, por un lado; y por el otro, a discutir que éstas no profundizaban el cambio 

político a la democratización del régimen político. Nos percatamos, siguiendo a Alberto 

Aziz, de que en un principio los procesos políticos en nuestro país se dirigieron a 

establecer un sistema de elecciones y buscar la alternancia en el poder pensando que con 

ello se instauraría automáticamente la democracia. Estas inquietudes formaron parte de 

un paquete de problemas de primera generación. Pero ya colocados en el nuevo 

contexto, la democracia regional mexicana reveló problemas de segunda generación, los 

cuales se circunscribieron a la premisa central de cómo lograr buenos gobiernos o saber 

las razones por qué no se daban (véase Aziz, 2003: 99-121).7 

La alternancia partidaria y la calidad democrática no siempre iban de la mano y 

en ocasiones la reiterada experiencia de la primera no se reflejaba en un mejoramiento 
                                                
5 La alternancia se puede entender en dos formas, una como acto, es decir como desempeño y a partir de 
los casos concretos en los que el poder ha cambiado de manos y gobierna un partido diferente al que ya 
gobernó antes; y la otra como una posibilidad en un sistema en donde hay una verdadera competencia 
como requisito necesario para que pueda haber democracia (Aziz y Alonso, 2003: 50). La alternancia 
también se puede entender como la espera de turno de algún grupo o partido político para gobernar 
diferentes espacios del régimen político por la vía del voto; y es más significativa cuando esta posibilidad 
es real (Arellano, 2007: 22). 
6 Esto nos conduce, siguiendo a Francisco Labastida, a sostener que el cambio político en México partió 
de la pérdida de legitimidad del régimen autoritario del PRI. De este modo, la legitimidad en la que se 
sustentósu origen revolucionario, fue remplazada poco a poco por la legitimidad del voto (Labastida 
Martín del Campo, 2001: 201). Entonces el cambio político se encaminó en principio a conseguir la 
alternancia y la pluralización política, y fue una expresión de luchas y procesos de autonomía local 
(Hernández Rodríguez, 2003: 800). 
7 En cuanto a las especificidades del cambio político en el orden municipal, podríamos decir que éste 
consistió, según Miguel Bazdresch (2005: 257-285), en cuatro transiciones. A la legal conocida por todos 
y que se explica en las reformas constitucionales al artículo 115 en los años de 1983 y 1999, se sumaron 
otras tres: la política, la hacendaria y de innovación gubernamental. 
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de la segunda, en otras, la segunda pudo haber mejorado sustancialmente, no 

necesariamente se traducía en un cambio partidario que repercutiera en sus estructuras 

(Hurtado, 2008). 

Más que hacer un análisis de la alternancia en el Poder Ejecutivo y el desempeño 

de los gobiernos, esbozaremos el fenómeno de la primera alternancia en los municipios 

de Jalisco y las dinámicas en las que se vieron envueltos los ayuntamientos de la zona 

metropolitana de Guadalajara.8 Por cuestiones de espacio no podemos analizar las 

dinámicas de alternancia en los distritos electorales y sus posibles repercusiones 

representatividad en el Congreso local. Una evidencia clara es que en los distritos 

electorales, como fue en el caso de algunas alcaldías de Jalisco, la alternancia se 

presenta como un fenómeno de remplazo, de ida y vuelta, de sustitución, de sanción 

(véase cuadro 3).  

 

 3. Las alternancias en los distritos electorales de Jalisco (1992-2009) 

Distrito 

Partido o 
coalición 
ganadora 
(1992) 

Partido o 
coalición 
ganadora 
(1995) 

Partido o 
coalición 
ganadora 

(1997) 

Partido o 
coalición 
ganadora 

(2000) 

Partido o 
coalición 
ganadora 
(2003) 

Partido o 
coalición 
ganadora 
(2006) 

Partido o 
coalición 
ganadora 

(2009) 
I PRI PAN PRI PRI PRI PAN PAN 

II PRI PAN PRI PAN PAN PAN PRI-
PANAL 

III PRI 
PAN 

PAN PAN PAN PAN PAN 

IV  PRI PAN PRI PAN PRI PAN PRI-
PANAL 

V PRI PAN PRI PRI PRI PAN PAN 

VI  PRI PAN PRI PAN PRI PAN PRI-
PANAL 

VII  PRI PAN PRI PAN PRI PAN PRI-
PANAL 

VIII  PRI PRI PAN PAN PAN PAN PRI-
PANAL 

IX  PRI PRI PAN PAN PRI PAN PRI-
PANAL 

X  PRI PAN PAN PAN PAN PAN PAN 
XI  PRI PRI PAN PAN PRI PAN PRI-

                                                
8 Para profundizar en el análisis de la alternancia de 1995 en el Poder Ejecutivo principalmente el lector 
puede consultar los siguientes trabajos: Arellano, 2008a, 2008b y 2006; Arias de la Mora, 2008; Alonso, 
2007: 73-108; 2006 y 1995; Martín y  Regalado, 2006: 237-271; Ceja, 2007: 32-43; Acosta, 2004: 53-78; 
Romero, 2004: 65-81; Hurtado y Valdez, 2003; Zepeda y Madrigal, 2002; Romero, 2001; Ramírez y 
Regalado, 2000; Gómez López, 1997. 
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PANAL 
XII  PRI PAN PAN PAN PAN PAN PAN 

XIII  PRI PAN PAN PAN PRI PAN PRI-
PANAL 

XIV  PRI PAN PAN PAN PAN PAN PRI-
PANAL 

XV PRI PAN PRI PAN PRI PAN PAN 

XVI  PRI PAN PAN PAN PRI PAN PRI-
PANAL 

XVII PRI PAN PRI PRI PRI PAN PRI-
PANAL 

XVIII PRI PAN PRI PRI PRI PAN PAN 

XX  PRI PAN PRI PRI PRI PAN PRI-
PANAL 

Fuente: IEPCEJ "Resultados Electorales" <http://www.iepcjalisco.org.mx/resultados/index.php> 
[Consulta: 09, 10 y 11 de diciembre de 2009]; CEPREP "Cómputo Electrónico" 
<http://www.iepcjalisco.org.mx/ceprep2009/publicacion/> [Consulta: 09, 10 y 11 de diciembre de 2009]  
PANAL: Partido Nueva Alianza. 
 

De manera indirecta hemos tratado la representación en el Congreso vía la 

participación ciudadana en las elecciones para diputados locales. Si bien tuvimos una 

visión general de ella, consideramos que quizá es en el ámbito municipal donde mejor 

podríamos comprender el fenómeno de la alternancia vinculada primariamente al 

proceso de cambio político a la democratización, y vistas posteriormente como un 

mecanismo insuficiente para ello. En lo que respecta a las dinámicas de alternancia que 

siguieron los municipios de Jalisco, y ligándolas a la idea primaria de que éstas fueron 

en un primer momento el indicio del cambio político que terminaba con la hegemonía 

del PRI y abría la competencia, podemos decir que hasta el mes de noviembre de 2009 

sólo dos municipios no conocían la alternancia. Eran los municipios de San Cristóbal de 

la Barranca y San Ignacio Cerro Gordo.9 

Desde la elección de 1946 en la que ganó el PAN el municipio de El Grullo y se 

suscitó el primer fenómeno de alternancia en Jalisco, los sucesos se presentan al inicio 

de manera lenta y gradual. Así lo demuestra el hecho de que hasta la elección de 1988 

sólo 17 municipios habían tenido la alternancia por primera vez. Pero la década de 1990 

evidenció la intensidad de nuestra transición votada a la democracia política. En los 

procesos electorales de esa década (1992, 1995, 1997, 2000), en 87 municipios se 

                                                
9 Cabe aclarar que en el momento de escribir este texto San Cristóbal se encontraba a un proceso electoral 
extraordinario junto con el municipio de Valentín Gómez Farias. La elección se realizó el 13 de diciembre 
de 2009 y en ambos ganó el PRI. De este modo, en San Cristóbal de la Barranca no se suscitó el primer 
fenómeno de alternancia. En el caso de San Ignacio Cerro Gordo al ser un municipio de reciente creación, 
había participado ya en dos procesos electorales (2006 y 2009), pero en ambos había ganado el PAN. 
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suscita por vez primera la alternancia. En los procesos electorales de la primera década 

del siglo XXI (2003, 2006 y 2009) se sumaron 31 municipios más para dar un total de 

123 (véase cuadro 4). 

 

4. El arribo de la primera alternancia en los municipios de Jalisco 
Año de 
elección 

Primera 
alternancia 

Partido Municipios 

1946 1 PAN El Grullo 
1952 1 PAN Teocuitatlán de Corona 
1967 1 PAN Teocaltiche 
1973 2 PAN Jamay, Encarnación de Díaz 
1976 1 PARM Autlán de Navarro 

PARM  Tuxcueca 1979 2 
PDM San Julián 
PAN Tepatitlán de Morelos, Ocotlán  
PDM Lagos de Moreno, Pihuamo 

1982 5 

PRD Tizapán el Alto 
1985 1 PAN Totatiche 

PARM Tala 1988 2 
CCJ Zacoalco de Torres 

PAN,  Acatic, Arandas, Chapala, Colotlán, Gómez Farías, 
Juanacatlán, Magdalena, Mascota, Villa Purificación, San 
Juan de los Lagos, Santa María de los Ángeles, 
Zapotlanejo, Unión de San Antonio, Zapotlán el Grande. 

PARM,  Teuchitlán 

1992 16 

PRD Cuquío 
PAN Amacueca, Ameca, El Arenal, Casimiro Castillo, 

Concepción de Buenos Aires, Cuautla, El Salto, 
Guadalajara, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jalostotilán, Jesús María, 
Jocotepec, La Barca, Manuel M. Diéguez, Poncitlán, 
Puerto Vallarta, San Diego de Alejandría, San Miguel el 
Alto, Sayula, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, 
Tequila, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, 
Tonila, Unión de Tula, Villa Corona, Yahualica de 
González Gallo, Zapopan, Zapoltitic. 

PRD Cocula, Quitupan, San Juanito Escobedo, San Martín de 
Hidalgo. 

PFCRN La Manzanilla de la Paz 

1995 39 

PT Tuxpan 
PAN Atemajac de Brizuela, Atenguillo, Atoyac, Huéjucar, 

Jilotlán de los Dolores, Juchitlán, Mexticacán, San Gabriel, 
Tecalitlán, Techaluta de Montenegro, Tonaya, Valle de 
Guadalupe, Villa Guerrero. 

PRD Ahualulco de Mercado, El Limón, Mazamitla, Ojuelos de 
Jalisco, San Marcos, Tomatlán. 

PT Cabo Corrientes 

1997 21 

PVEM Acatlán de Juárez 
PAN Atengo, Atotonilco el Alto, Ayutla, Ejutla, Etzatlán, 

Guachinango, Tecolotlán, Tototlán, Villa Hidalgo. 
2000 11 

PRD La Huerta 
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PVEM Tenamaxtlán 
PAN Amatitán, Ayotlán, Cañadas de Obregón, Chiquilistlán, 

Cihuatlán, Cuautitlán de García de Barragán, San Martín 
de Bolaños,  Tapalpa, Valle de Juárez, Zapotitlán de 
Vadillo, Zapotlán del Rey. 

2003 12 

PRD Tuxcacuesco 
PAN Degollado, Hostotipaquillo, Mezquitic, Mixtlán. 2006 5 
PRD-

PT 
San Sebastián del Oeste 

2009* 3 PAN Bolaños, Chimaltitán, Tolimán. 
Total 123   
Fuente: Ceja, 2007: 40. En lo que corresponde al año 2009, éste fue actualizado de nuestra parte. 
CCJ: Coalición Cardenista Jalisciense. 
PARM: Partido Auténtico de la Revolución Democrática. 
PRD: Partido de la Revolución Democrática. 
PFCRN: Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 
PT: Partido del Trabajo. 
* Los datos correspondientes al año de 2009 fueron obtenidos de la página electrónica: 
http://www.iepcjalisco.org.mx/ceprep2009/publicacion/   
 

Por su importancia sociodemográfica y económica destacan los casos de El 

Grullo que fue el primer municipio en el que se dio la alternancia en 1946; los de 

Tepatitlán y Ocotlán en donde ganó el PAN y en Lagos de Moreno en el donde triunfó 

el Partido Demócrata Mexicano (PDM) en 1982; el de Autlán de Navarro donde triunfó 

el Partido Autentico de la Revolución Mexicana (PARM) en 1976; el caso de Zapotlán 

el Grande donde ganó el PAN en 1992; y la elección de 1995 en donde el PAN ganó los 

ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, 

Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, así como el municipio de 

Puerto Vallarta (véase el cuadro 4).  

Como ha quedado asentado, en un primer momento la alternancia fue la 

expresión de la democratización política, pero una vez hecha realidad ésta la situada en 

su justa dimensión. Incluso las alternancias habían envejecido prematuramente a la 

democracia político-electoral (Ceja, 2007: 32-43), o bien producían o acentuaban los 

déficits democráticos (Aziz; 2003: 99-121).  

El tema de discusión se dirigió entonces a evaluar el desempeño de los 

gobiernos. No obstante, lo que quedó claro de la participación ciudadana en los 

procesos electorales y de alternancia fue que la antigua diferenciación entre el voto 

urbano y el voto rural ya no era aplicable. Nos habíamos colocado en un equilibrio de 

fuerzas entre el partido gobernante y una oposición fuerte (Lomelí, 2007: 38).  

Desde luego esto explicaba por qué se daban los fenómenos de alternancia ahora 

como fenómeno de relevo. El mejor ejemplo lo constituyen la zona metropolitana de 
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Guadalajara. Empero, si uno mira con detenimiento sus alternancias vería que entre los 

extremos que representan las elecciones de febrero de 1995 y julio de 2009, hay 

matices: el equilibrio de fuerzas entre el PAN y el PRI de nueva cuenta se ratifica. 

De este modo, las dinámicas de alternancias, ahora como una simple 

substitución de ida y vuelta, se dieron de la siguiente manera: en el trienio 1995-1997 el 

PAN tuvo el control de las alcaldías de la zona metropolitana; para el trienio 1998-2000 

el PAN gobernaba únicamente Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Por lo tanto, el 

PRI por lo tanto se quedó con Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. Para el periodo 

2001-2003 el PAN seguía teniendo el control de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, 

y recuperó El Salto. El PRI, en tanto, retuvo de nueva cuenta Tonalá y Tlajomulco. En 

el trienio 2004-2006 la noticia fue que el PAN perdió Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá y 

los ganó el PRI. La capital de Jalisco estuvo “sitiada” por municipios con gobiernos 

priístas, pero al mismo tiempo recuperaba Tlajomulco de Zúñiga y El Salto (ver cuadro 

5).  

En el periodo 2007-2009 el PAN consolidaba su dominio en Guadalajara una 

vez más, y recuperaba Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. El PRI 

sólo retuvo el ayuntamiento de El Salto. Es necesario recalcar que el control que el PAN 

tenía de Guadalajara, además de ser políticamente simbólico y pese a que otros 

municipios habían adquirido importancia como fue el caso de Zapopan, era una 

posición que le garantizaba al alcalde en turno acceso a la titularidad del Ejecutivo 

estatal.  Así nos colocamos en la situación en la que PAN perdió los ayuntamientos del 

área metropolitana para el periodo 2010-2012. En este trienio, el PRI en coalición con el 

Partido Nueva Alianza (PANAL), ganó las alcaldías de Guadalajara, Zapopan, 

Tlaquepaque, Tonalá y El Salto; mientras que la coalición del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) ganó el municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga (ver cuadro 5). 

 

5. El control partidario de las alcaldías en la zona metropolitana de Guadalajara  
Alberto Cárdenas  Francisco Ramírez  Emilio González Partido 

político 1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 
PAN Guadalajara, 

Zapopan, 
Tlaquepaque
, Tonalá, 
Tlajomulco 
de Zúñiga y 
El Salto 

Guadalajara, 
Zapopan y 
Tlaquepaque 

Guadalajara, 
Zapopan, 
Tlaquepaque 
y El Salto 

Guadalajara,  
Tlajomulco 
de Zúñiga y 
El Salto 

Guadalajara, 
Zapopan, 
Tlaquepaque
, Tonalá y 
Tlajomulco 
de Zúñiga 

Ninguna  
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PRI Ninguna Tonalá, 
Tlajomulco 
de Zúñiga y 
El Salto 

Tonalá y 
Tlajomulco 
de Zúñiga 

Zapopan, 
Tlaquepaque 
y Tonalá 

El Salto Guadalajara, 
Zapopan, 
Tlaquepaque 
Tonalá y El 
Salto 

 Fuente: Alberto Arellano, “Un avalúo de los gobiernos panistas de Jalisco”, (en prensa), p. 11.  
Nota: el  municipio de Tlajomulco de Zúñiga fue ganado por el PRD en coalición con el PT. 

 

 

Para concluir  

 

En el transcurso de más de una década, y a partir de la segunda década de 1990, el 

escenario político cambió. Se conformó un sistema electoral en el que la contienda real 

por las estructuras gubernamentales se daba entre dos partidos: el PAN y el PRI. Así lo 

demuestran las contiendas para diputados locales y federales y en ciertos momentos la 

contienda para el cargo de gobernador donde la competencia en algunos momentos fue 

muy cerrada. Las elecciones municipales fueron más contundentes en este punto. 

Las alternancias en los municipios de Jalisco, especialmente las de la zona 

metropolitana, nos presentaron el reto de evaluar y estar más al tanto del desempeño de 

los gobiernos.  

Después de que las alternancias se daban a favor de uno y otro partido, o bien 

eran algo común y una posibilidad real en el sistema político ya no fueron identificadas 

con el proceso de cambio político a la democratización del régimen político. Se asistió 

así al escenario en el cual los municipios se insertaron en un sistema de posiciones 

intercaladas entre el partido gobernante y una oposición fuerte. Esto no quiso decir que 

el ciclo en materia electoral había concluido; de hecho el respeto al voto, la equidad en 

la contienda y la autonomía en los órganos electorales se volvieron un problema en la 

elección federal y local del año 2006. Los problemas que se creían superados surgieron 

de nuevo  (Alonso, 2007: 73-108; Aziz, 13-54; y Arellano, 2006).  

No se debió perder de esta manera la vigilancia de lo alcanzado. Las reformas en 

materia electoral en nuestro estado se fraguaban de espaldas a la sociedad y mostraban 

una voracidad excesiva de los partidos políticos para repartirse los recursos de los 

contribuyentes, además de controlar los órganos ciudadanos (Hurtado, 2008b). De ahí 

que al inicio de la segunda década del siglo XXI los ciudadanos debamos estar más 

atentos al desempeño de los gobiernos con una vigilancia y una participación política 
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más activas, no limitada única y exclusivamente a la cuestión electoral. Para así abatir 

los déficits de nuestra incipiente democracia. 
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