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Hasta mediados de los años ochenta, las elecciones en Michoacán habían transcurrido como 
en la mayor parte del país: con un abrumador predominio del Partido Revolucionario Ins-
titucional y una oposición que apenas lograba triunfar o dar la pelea en unos cuantos mu-
nicipios o distritos. Esta situación cambió drásticamente en 1988, cuando la disidencia del 
PRI (Corriente Democrática) encabezada por el ex gobernador Cuauhtémoc Cárdenas se 
convirtió en el eje de una alianza de pequeños partidos -tres de izquierda y uno poco defi-
nible ideológicamente1- que por primera vez en varias décadas puso en duda la victoria del 
partido oficial en la elección presidencial. Michoacán fue escenario privilegiado del desafío a 
la hegemonía del PRI. Cuna del cardenismo histórico y de la disidencia neocardenista, en las 
elecciones de 1988 el PRI sufrió allí la peor derrota electoral que había conocido: la votación 
de su candidato fue superada por el principal candidato de la oposición a razón de tres a 
uno2. A partir de entonces y a raíz de la formación de Partido de la Revolución Democrática, 
en 1989, los comportamientos electorales en Michoacán se diferenciaron notablemente de 
las tendencias nacionales3. El arraigo cardenista del principal partido de izquierda le daba a 
éste una presencia en el estado siempre superior a sus cifras nacionales; correlativamente, 
los otros partidos veían afectada su fuerza electoral en esta entidad. 

Tratándose de las elecciones presidenciales, desde un punto de vista comparativo de las 
tendencias electorales en Michoacán y las tendencias nacionales de los tres partidos princi-
pales del México contemporáneo (PRI, PAN y PRD), pueden distinguirse dos períodos: de 
1994 a 2000, en el que las votaciones relativas de los michoacanos difieren sensiblemente de 
los porcentajes nacionales de cada partido, y de 2006 a 2012, cuando se observa una conver-
gencia de los porcentajes locales y nacionales de los tres partidos mencionados.  

1 Tales partidos, agrupados en el Frente Democrático Nacional, fueron: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 
Partido Popular Socialista, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (poco antes, llamado Partido So-
cialista de los Trabajadores) y, agregado a la alianza en el último tramo de la campaña electoral, el Partido Mexicano 
Socialista, heredero del Partido Comunista.
2 En Michoacán, el candidato presidencial del PRI, Carlos Salinas de Gortari, obtuvo 23.2% de los votos, mientras Cuau-
htémoc Cárdenas sumó entre los partidos que lo postularon 63.8% (Comisión Federal Electoral, 1988).
3 Para una visión de las primeras elecciones competidas en Michoacán y su carácter conflictivo, véase  a Jaime Rivera 
1994 y 1995.
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CUADRO # 1
MICHOACÁN

ELECCIONES PRESIDENCIALES (1994-2012). RESULTADOS A NIVEL NACIONAL 
Y ESTATAL

1994

2000

2006

2012*

AÑO

NACIONAL

MICHOACÁN

NACIONAL

MICHOACÁN

NACIONAL

MICHOACÁN

NACIONAL

MICHOACÁN

NIVEL 
GEOGRÁFICO

9146841

25.92%

212921

15.12%

15989636

42.52%

419188

28.63%

15000284

35.89%

515600

34.49%

12473106

25.41%

335333

20.46%

2052659

5.82%

52914

3.76%

955866

2.54%

26906

1.84%

1530654

3.66%

38180

2.55%

1129108

2.30%

34289

2.09%

1052006

2.98%

37254

2.65%

819618

2.18%

32508

2.22%

1202593

2.88%

42625

2.85%

1222717

2.49%

47325

2.89%

35285291

100%

1408365

100%

37601618

100%

1464277

100%

41791322

100%

1495097

100%

49087446

100%

1638663

100%

PAN
(O COALICIÓN)

5852134

16.59%

493236

35.02%

6256780

16.64%

543804

37.14%

14756350

35.31%

615535

41.17%

15535117

31.65%

513659

31.35%

17181651

48.69%

612040

43.46%

13579718

36.11%

441871

30.18%

9301441

22.26%

283157

18.94%

18727398

38.15%

708057

43.21%

PRD                         
(O COALICIÓN)

PRI                         
(O COALICIÓN)

OTROS 
PARTIDOS

NULOS Y NO 
REGISTRADOS TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).
*Resultados Electorales preliminares.

En 1994, la primera elección presidencial en la que el PRD participó como tal, su can-
didato Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo en Michoacán el segundo sitio, con un 35% de los 
votos, mientras en el conjunto nacional quedó en un lejano tercer lugar (16.59%). El PRI 
ganó en ambos niveles, aunque en Michoacán por un margen más estrecho. Por su parte 
el PAN, que en el país registró su votación más alta hasta entonces (25.92%), en tierras 
purépechas apenas rebasó el 15%. Sumando las diferencias absolutas (positivas y negati-
vas) entre los porcentajes locales y nacionales de votación de cada uno de los tres partidos 
analizados, se obtienen 36.86 puntos porcentuales (Ver cuadro 2).  

En las elecciones federales de 2000, la coalición de izquierda encabezada por el PRD 
ganó en Michoacán, mientras a nivel nacional repitió en tercer lugar. El PAN, que con su 
candidato Vicente Fox conquistó la Presidencia de la República (45.52%), en Michoacán 
volvió a ocupar el tercer sitio (28.63%). El PRI sumó a su derrota nacional la derrota local, 
con un porcentaje de votación aún más bajo. La suma de diferencias absolutas de porcen-
tajes locales y nacionales se elevó a 41.06 puntos porcentuales. 

La pérdida del ejecutivo federal por el PRI y la persistencia de la fuerza electoral del 
PRD en la cuna del cardenismo, harían posible un año después la alternancia en la guber-
natura. Una amplia coalición encabezada por el PRD llevó al triunfo a Lázaro Cárdenas 
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Batel4. Michoacán parecía reafirmarse como una zona de comportamiento electoral atípico 
para los tres partidos mayores. 

Sin embargo, en la elección presidencial de 2006 se observó un acercamiento entre 
las tendencias nacionales y las locales michoacanas: el abanderado de izquierda, Andrés 
Manuel López Obrador, ganó el primer sitio estatal, con un 41.17%, aunque en el total na-
cional perdió por estrechísimo margen frente al candidato panista, el michoacano Felipe 
Calderón. El PAN obtuvo un porcentaje similar en los ámbitos local y nacional: 34.49% y 
35.89%, respectivamente. El PRI replicó localmente su tercer lugar nacional, con porcen-
tajes no muy dispares. La suma de diferencias absolutas de porcentajes locales y naciona-
les de los tres partidos o coaliciones esta vez apenas ascendió a 11.71 puntos.

En los años siguientes a 2006 se produjeron en Michoacán cambios polivalentes en 
las tendencias electorales. En 2007, el PRD refrendó su victoria en la gubernatura, pero 
esta vez su principal competidor fue el PAN5. En las elecciones de diputados federales de 
2009, mientras el PRI experimentaba una recuperación que lo restituyó como primera 
fuerza parlamentaria nacional, en Michoacán se produjo una cerrada votación entre los 
tres partidos principales6, aunque, por efecto de la distribución de votos en los distritos, 
el PRD ganó ocho escaños, el PAN cuatro y el PRI ninguno. En 2011 hubo nueva elección 
de gobernador, debido al ajuste del calendario electoral destinado a hacer concurrir las 
elecciones locales con las federales a partir de 20157. El ascenso electoral del PRI que se 
observaba en gran parte del país se refrendó en Michoacán, con el triunfo de su candidato 
Fausto Vallejo; en una votación bastante reñida, el PAN volvió a ocupar el segundo sitio, 
mientras el PRD cayó al tercero8.

En la contienda presidencial de 2012, la convergencia de las votaciones relativas nacio-
nal y local que se observó en 2006 se repitió y acentuó. Por primera vez en todo el período 
analizado, en Michoacán se replicó el orden de votación que los principales contendientes 
registraron en el país: Enrique Peña Nieto, candidato de PRI-PVEM, en primero; Andrés 
Manuel López Obrador, de la coalición PRD-PT-MC, en segundo, y Josefina Vázquez Mota, 
del PAN, en tercero. Además, los porcentajes de votación en el estado de cada candidato 
no distaron mucho de los nacionales, como se puede apreciar en el cuadro número 2. La 
suma de diferencias absolutas de porcentajes locales y nacionales fue de sólo 10.92 puntos.

4 Cárdenas Batel obtuvo 41.88%, sobre 36.92% de Alfredo Anaya Gudiño, del PRI, y 18.60% de Salvador López Orduña, 
del PAN (Instituto Electoral de Michoacán, 2002).
5 Los resultados fueron: PRD y aliados: 37.70%; PAN: 32.94%; PRI, 24.94%. El gobernador elegido fue Leonel Godoy 
Rangel (Instituto Electoral de Michoacán 2008).
6 El PRD ganó el primer sitio en el estado, con 27.7% de los votos, seguido por el PAN, con 24.3% y el PRI, con 23.0%.
7 En 2006 se pactó entre todos los partidos una reforma del calendario electoral que cambió la duración de dos períodos 
del ejecutivo, el legislativo y los gobiernos municipales: el primero, a cuatro años (2008-2012), y el segundo, a tres años 
siete meses (2012-2015). En 2015 habrá en Michoacán nuevamente elecciones de gobernador, diputados locales y ayun-
tamientos, esta vez en la misma fecha que las elecciones de diputados federales, y a partir de entonces se recobrarán los 
períodos normales: seis años de gobernador, tres de diputados y munícipes.
8 Las votaciones se distribuyeron así: PRI-PVEM, 35.42%; PAN-PANAL, 32.62% y PRD-PT-MC, 28.86% (Instituto 
Electoral de Michoacán 2012).
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CUADRO # 2
MICHOACÁN

COMPARACIÓN DE PORCENTAJES ESTATAL Y NACIONAL DE PARTIDOS 
O COALICIONES EN ELECCIONES PRESIDENCIALES (1994-2012)

1994

2000

2006

2012

36.86

41.06

11.72

10.92

ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL

SUMA DE 
DIFERENCIAS **

MICHOACÁN

NACIONAL

DIFERENCIAS

MICHOACÁN

NACIONAL

DIFERENCIAS

MICHOACÁN

NACIONAL

DIFERENCIAS

MICHOACÁN

NACIONAL

DIFERENCIAS

35

16.59

18

37.14

16.64

20.5

41.17

35.31

5.86

31.35

31.65

-0.30

3.76

5.82

-2

1.84

2.55

-0.71

2.55

3.66

-1.11

2.09

2.30

-0.21

2.64

2.98

0

2.21

2.18

0.03

2.85

2.88

-0.03

2.89

2.49

0.40

ESTATAL / 
NACIONAL

43.46

48.69

-5

30.18

36.11

-5.93

18.94

22.26

-3.32

43.21

38.15

5.06

15.12

25.92

-10

28.63

42.52

-13.89

34.49

35.89

-1.4

20.46

25.41

-4.95

PRIPAN

PARTIDO O COALICIÓN*

PRD OTROS
NULOS Y NO

REGISTRADOS

Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).
*La composición de las coaliciones varía de una elección a otra. En todos los casos se considera al partido principal.
** En la suma de diferencias se toma el valor absoluto de las mismas.

La comparación de los comportamientos electorales en Michoacán con los resultados 
nacionales en las cuatro elecciones presidenciales del período de análisis revela cambios 
de tendencias que no se pueden explicar solamente por las vicisitudes de cada una de las 
contiendas. Los elementos de coyuntura como los candidatos, las campañas o la situación 
interna de los partidos se desenvuelven en un contexto formado en un tiempo más largo, 
que condiciona las posibilidades de aquellos.   

Para buscar esta explicación se propone un esquema que distingue tres niveles de 
condiciones o factores que influyeron en el comportamiento comparado en cada elección 
presidencial desde 1994 hasta 2012: 

I. Coyunturales: estado de fuerzas de los partidos derivado de su candidato presiden-
cial y su situación interna; percepción ciudadana de la contienda.  

II. Políticos perdurables: régimen político, configuración del sistema de partidos en 
cada período.

III. Estructurales: tendencias económico-sociales, conformación de grupos sociales.

F!"#$%&' "$()*#)%!+&'

Los factores de coyuntura a nivel nacional de cada una de las elecciones son bastante 
conocidos y se explican por sí mismos. En términos generales, en el período analizado 
se registra una tendencia descendente del otrora partido hegemónico que llega a su nadir 
en 2006, seguida por una rápida recuperación que le devuelve el poder tanto en el plano 
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nacional como en el local. Entre los factores coyunturales de las elecciones de 2012 que 
más influyeron en el ámbito local hay que mencionar:

desde antes de la campaña electoral.

confianza que suele recibir el nuevo gobernante en su primer año. 

campaña de su candidata presidencial.

-
ción en quiebra y muchas sospechas de corrupción.

opiniones negativas que lo perseguían y logró repuntar al final de la campaña.

F!"#$%&' ($)*#+"$' (&%,-%!.)&'

La evolución de las condiciones políticas relativamente más duraderas se podría resumir, 
en el nivel nacional, como el tránsito de un régimen de partido hegemónico en su fase 
terminal a la alternancia democrática; de ésta, al desgaste natural del nuevo partido en el 
gobierno y el retorno del viejo partido dominante. Este proceso en el ámbito de Michoacán 
merece una explicación más detallada:

tempranamente en Michoacán que en la mayor parte del país, merced a la candidatura 
presidencial de Cárdenas en 1988 y la formación del PRD en 1989. 

-
brían de influir en las reformas electorales nacionales y locales. 

en el gobierno estatal de Michoacán (2001). El priismo se debilitaba por partida doble.

-
cias masivas en el nivel municipal: desde 1995 en adelante la alternancia en las eleccio-
nes municipales promedia dos tercios de los ayuntamientos (Rivera, 2007).   

Godoy) le dio ventajas al PRD, pero también lo desgastó.

desde que perdió la presidencia, tardó más en Michoacán, pero se observó un ascenso en 
su votación de 2009 y se consolidó en las elecciones locales de 2011 y federales de 2012. 

caída en 2012 fue severa y podría traducirse en un debilitamiento duradero.

-
mo competitivo (en formato de tres partidos), y lo más probable es que en los años por 
venir se produzcan nuevas alternancias en los distintos niveles de gobierno.
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La liberalización económica acelerada en la década de los noventa (privatizaciones, apertura 
comercial, cambio de régimen de propiedad agraria9) y la estabilidad macroeconómica lograda 
desde finales de aquella década, han favorecido el crecimiento de la clase media urbana y de 
una capa de productores y propietarios agrícolas independientes con orientación comercial10. 
Esto, a su vez, ha alterado las condiciones en que se desenvolvía el viejo corporativismo sindi-
cal y rural (De la Garza, 1996). Las antiguas bases sociales-orgánicas del PRI se han debilitado 
y éste ha tenido que buscar apoyo en otros grupos sociales y con otros métodos. El ascenso del 
PAN hasta alcanzar la presidencia y su expansión gradual hacia sectores rurales puede expli-
carse parcialmente por esos cambios en las tendencias económico-sociales.

En Michoacán puede apreciarse el mismo proceso de cambio estructural, aunque con 
otro ritmo y efectos distintos en las fuerzas políticas:

de liberalización han afectado no sólo a las bases rurales tradicionales del PRI, sino 
también a sectores de los que se ha nutrido el PRD en dos décadas de existencia.

y comunidades indígenas. El repliegue de éstos se traduce en una erosión de las bases 
de apoyo tradicionales del PRI y adquiridas por el PRD.

-
cate, la fresa y la zarzamora, y el predominio en ellas de la propiedad privada, ha hecho 
florecer una nueva clase media rural. Su crecimiento explica, en alguna medida, la de 
otra manera sorprendente expansión de la influencia del PAN en el ámbito rural.

sus vínculos con los grupos de productores rurales.

poco capaz de conectarse con los intereses y aspiraciones de la clase media urbana y 
con los nuevos agentes económicos rurales.

-
petencias electorales de los años próximos los protagonistas sean el PRI y el PAN, 
mientras las izquierdas (más divididas aún a raíz de la formación del Movimiento Re-
generación Nacional) acudan a la liza con escasa capacidad de ganar.

El cuadro siguiente resume la relación entre estos factores, nacionales y locales, con 
cada una de las elecciones del período de análisis.

9 Véase Rubio (2001)y De la Calle y Rubio (2010).
10 Además de la reforma del artículo 27 constitucional, orientada a propiciar la titulación privada de las tierras ejidales, 
programas de apoyo como Procampo, cuyos mayores beneficiarios han sido agricultores medios y grandes, favorecen la 
independencia de los productores rurales, en la medida en que los subsidios se les otorgan directamente y en efectivo, 
sin la mediación necesaria de las ligas agrarias u organizaciones tradicionales semejantes (Elizondo, 2011).
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CUADRO # 3
MICHOACÁN

FACTORES COYUNTURALES, POLÍTICOS PERDURABLES Y ESTRUCTURALES 
EN ELECCIONES PRESIDENCIALES, NIVEL NACIONAL Y LOCAL DE MICHOACÁN 

(1994-2012)

1994

2000

2006

2012

NIVEL

NACIONAL

MICHOACÁN

NACIONAL

MICHOACÁN

NACIONAL

MICHOACÁN

NACIONAL

MICHOACÁN

FACTORES
COYUNTURALES

EMERGENCIA.

Y DIVISIONES EN SUS LIDERAZGOS.

-
NANCIA.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS.

-
TRA DE AMLO.

-
NAS BATEL.

-
DAD DEL PRI.

PANISTA DÉBIL.
-

LEONEL GODOY.
-

FACTORES
POLÍTICOS PERDURABLES

PRESIDENCIALISMO.

LIMITADA.

-
CARDENISMO Y EL PRD.

-
PETENCIA.

-
TIDISMO.

-
CARDENISMO Y EL PRD.

-
NADORES.

MISMOS

PARTIDO PREDOMINANTE EN LA 

-
TAS Y DIVISIONES DEL PAN.

-

PERREDISTAS

FACTORES
ESTRUCTURALES

-
TIVISMO RURAL.

EJIDO Y LAS COMUNIDADES.

-

-
RAS CORPORATIVAS.

EJIDO Y LAS COMUNIDADES.

-

SOCIALES AFECTADOS.

CRECIMIENTO DE PROPIETARIOS 
INDEPENDIENTES

-
CA CON BAJO CRECIMIENTO.

ACENTUADA POR CRISIS INTER-
NACIONAL.

-
RATIVISMO.

CRECIMIENTO DE PROPIETARIOS 
INDEPENDIENTES.

ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL

Fuente: Elaboración propia.
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