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Resumen
Las alianzas electorales son un fenómeno cada vez más recurrente y estudiado en
México. En su gran mayoría, los trabajos académicos en la materia se han nutrido de un
enfoque cuantitativo, caracterizado por numerosas muestras de análisis, y han sido
enfocados a encontrar asociaciones probabilísticas entre las variables más significativas
y la conformación de las alianzas. Sin embargo, cuando se revisa en detalle, resulta que
las premisas teóricas no se cumplen a cabalidad en todos los casos, y particularmente
hay algunos que, registrándose las condiciones o factores que enuncia la teoría, no se
confirmó la expectativa teórica; por ende, se presume que existen otras variables o
factores contextuales que están siendo obviados u omitidos, y que están impactando de
forma determinante la dinámica aliancista, en casos específicos que podríamos
denominar inicialmente como “atípicos”. Basándonos en el estudio de Reynoso (2011)
quien confirma las hipótesis de señalización y competitividad, esta ponencia analiza 15
elecciones de gobernador en México -registradas en el bienio 2016-2017-, y puntualiza
los casos que no presentan congruencia con la teoría, planteando diversos criterios de
selección de caso y la importancia de elaborar trabajos de índole cualitativa para avanzar
en las explicaciones causales y en la formulación de nuevas hipótesis.
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