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RESUMEN:
En 1997 ganó por primera vez la gubernatura Acción Nacional la mantuvo por dos periodos y
regreso el PRI en 2009, y ahora en 2015 regresó Acción Nacional con un triunfo muy importante
pues ganó la mayoría de legislatura y la mayoría de los municipios del estado. Dos hipótesis son
sometidas a prueba en la ponencia; por un lado la que afirma que Querétaro tiene una larga
tradición conservadora, y por lo tanto es una entidad básicamente panista y sólo podrá
regresar el PRI cuando Acción Nacional se divida o postule candidatos muy poco estimados por
la sociedad.
La segunda hipótesis postula que en entidades donde las elecciones son muy competidas y los
márgenes de victoria muy estrechos, un segmento minoritario de electores son los files de la
balanza y su comportamiento prácticamente decide los resultados de las elecciones. Y por lo
tanto lo que se espera es un comportamiento de alternancias sucesivas.
Para probar la primera hipótesis, se propone realizar un balance del comportamiento de los
electores desde 1997 en las elecciones municipales para determinar si su comportamiento es
básicamente panista ascendente, y sólo en coyunturas priista o si el comportamiento es
ascendente en los dos casos y en coyunturas cambia de postura. Lo mismo haremos con los
resultados electorales en las elecciones de gobernador desde 1997 hasta 2015.
En el caso de la segunda hipótesis se realizaran dos ejercicios estadísticos; primero, se tratará
de probar si existe correlación entre los resultados de las elecciones de ayuntamientos y la de
gobernador cuando estas coinciden, es decir 1997, 2003, 2009 y 2015. Si no existe correlación o
ésta es muy débil, como se supone, se aporta evidencia no solo de la independencia de los dos
tipos de elección sino sobre todo del carácter coyuntural de las decisiones del electorado, y por
lo tanto desafía la hipótesis de un electorado básicamente panista.
El segundo ejercicio pretenderá probar que la derrota del PRI en el 2015 se debió a errores
coyunturales de este partido, desde la nominación del candidato hasta la estrategia de
campaña. Se hará una comparación entre los resultados obtenidos por el PRI en la elección del
municipio de Querétaro en 2012, donde gobernó el que fuera candidato a la gubernatura por
este partido y sus resultados en la elección de gobernador en este mismo espacio territorial.
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