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Este estudio explica los efectos de la violencia 
y, en particular, los de aquélla relacionada con 
los cárteles de droga sobre la competitividad 
electoral1 a nivel local (municipal). Si ciertos fac-
tores ajenos al diseño del sistema electoral o a 
las preferencias de los votantes pueden distor-
sionar los resultados electorales para favorecer 
circunstancial o persistentemente a alguna al-
ternativa electoral, la competitividad electoral 
disminuye. La competitividad electoral resulta 
esencial para el funcionamiento de la democra-
cia. De acuerdo con la definición minimalista de 
la democracia, la oposición o cualquier alternati-
va electoral deben de tener razonables posibili-
dades de ganar una elección (Schumpeter, 1994; 
Dahl, 1971). Algunos estudios previos encuen-
tran que los resultados electorales pueden ser 
manipulados o alterados por el uso selectivo de 
la violencia. Este efecto, consecuencia del ejer-
cicio de la violencia, podría ocasionar que esta 
cualidad minimalista se pierda. Según estos es-
tudios, la violencia puede usarse para alterar los 
resultados electorales al dañar la candidatura de 
alguna alternativa electoral o favorecer a alguna 
otra en particular. Resulta relevante comprender 
y estimar estos efectos para asegurar que la de-
mocracia, definida sobre la base de su requisito 
más elemental (elecciones libres y justas), no se 
deteriore o transite al autoritarismo en cualquier 
nivel de gobierno: federal, estatal o local. En este 

estudio, me concentro en analizar estos efectos 
a nivel local o municipal.
 Los hallazgos y conclusiones de este 
estudio alertan sobre los riesgos que los incre-
mentos desmedidos de violencia pueden crear 
para la democracia, especialmente en los ámbi-
tos locales o municipales. Mi análisis ofrece tam-
bién información relevante sobre las consecuen-
cias para la democracia a nivel local en todos 
aquellos países que han encarado y persisten 
en llevar a cabo guerras en contra del tráfico y 
la comercialización ilegal de drogas, tales como 
Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Perú y Nicaragua. Además, mi trabajo presenta 
evidencia adicional sobre cómo la democracia 
a nivel nacional puede coexistir con autoritaris-
mos a nivel local o municipal, lo cual ya ha sido 
reportado por otros estudios (O’Donnell, 1993; 
Gibson, 2005; Mickey, 2009). Selecciono el ámbi-
to local porque es más probable que los daños 
para la competitividad electoral se experimen-
ten con más intensidad en circunscripciones pe-
queñas con alta concentración de violencia y/o 
en aquellas con mayor fragilidad del Estado para 
brindar seguridad. Adicionalmente, la variación 
en los niveles de violencia es más pronunciada 
a nivel municipal (Rios y Shirk, 2011). Esta mayor 
heterogeneidad debería brindar información 
más nutrida sobre las consecuencias de la vio-
lencia para la competitividad electoral.

IntroduccIón

1 En este artículo asumo que la competitividad electoral crece conforme los partidos principales se aproximan a una 
distribución más nivelada de fuerza electoral (Sartori, 1976). En otras palabras, una mayor competitividad electoral 
se traduce en una distribución de los votos más igualitaria, la cual debería hacer de la alternancia un evento más 
probable. 



8 Cuaderno de trabajo
aldo F. PonCe

 El caso mexicano ofrece el contexto 
ideal para evaluar la relación entre violencia y 
competitividad electoral dentro de un entorno 
caracterizado por una encarnizada guerra con-
tra el tráfico y comercialización ilegal de drogas. 
Como consecuencia, la violencia se incrementó 
rápidamente entre el 2007 y 2010 y ha causado 
la muerte de aproximadamente 72,000 perso-
nas, entre las que podemos encontrar numero-
sos políticos y periodistas, así como cuantiosos 
daños materiales para México. Además, los 
niveles de identificación partidaria varían en-
tre los distintos partidos políticos mexicanos. 
Como se verá en la discusión más adelante, 
este factor podría favorecer determinadas al-
ternativas electorales. Los resultados revelan 
un deterioro en la competitividad electoral a 
nivel local debido a la violencia, y en especial 
a la relacionada con el tráfico ilegal de drogas. 
Asimismo, mi análisis indica que la violencia 
ha tendido a favorecer ligeramente al Partido 
Revolucionario Institucional (pri) con respecto 

al Partido Acción Nacional (pan) y al Partido de 
la Revolución Democrática (prd) sobre todo en 
municipios relativamente pequeños, lo que su-
giere la existencia de mayor determinación de 
los simpatizantes del pri en ir a votar a pesar de 
los riesgos asociados a la violencia.
 El resto de este documento se divide 
en cinco secciones. La primera parte presenta 
el caso mexicano. Esta sección no sólo justifica 
porqué este país fue seleccionado, sino también 
informa sobre el importante aumento de la vio-
lencia. La segunda sección elabora y expone la 
hipótesis de este estudio respecto al efecto de 
la violencia sobre la competitividad electoral. La 
tercera explica en detalle cómo evalúo empíri-
camente la validez de esta hipótesis. La cuarta 
parte reporta los resultados del análisis empírico 
y ofrece predicciones sobre el efecto de niveles 
adicionales de violencia en cuanto a la compe-
titividad electoral. La última sección concluye y 
ofrece recomendaciones de política para futuras 
investigaciones sobre este tema. 

El caso mExIcano
México ha experimentado un monumental in-
cremento de violencia en años recientes. Aun-
que la violencia ha estado asociada a la produc-
ción, tráfico y comercialización ilegal de drogas 
(tales como la cannabis, heroína y cocaína) du-
rante las décadas de 1980 y 1990 (Chabat, 1994; 
Pereyra, 2012), los actos violentos se incremen-
taron fuertemente desde el año 2005 (Velasco, 
2005; Flores, 2009; Cadena Montenegro, 2010; 
Rios, 2010, 2012; Montero, 2012).  Incluso antes 

de dicho año, la violencia estuvo declinando, 
específicamente entre 1993 y 2001 (Bailey y Flo-
res-Macías, 2007); y según James Wilson y Joan 
Petersilia (2011) no escaló entre 2001 y 2006 
debido a la relativa estabilidad económica y 
política asociada a la Presidencia de Vicente Fox 
(2000-2006).  Su súbito y pronunciado aumento 
sugiere que otras causas, al interactuar con las 
actividades de los cárteles que transportan y 
comercializan (ilegalmente) drogas a los Estados 
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Unidos, han incrementado los niveles de violen-
cia en México a partir del 2006. Tal como men-
ciona Jorge Chabat (2005), la violencia ha sido 
tradicionalmente uno de los instrumentos más 
usados por los cárteles para lograr sus objetivos.   
 Por ejemplo, Viridiana Rios (2010) 
considera que las pobres condiciones econó-
micas del mercado de trabajo en México ayu-
daron a la violencia a crecer. Rios destaca que 
a las organizaciones criminales no les resultó 
difícil reclutar nuevos miembros del universo 
de personas desempleadas o subempleadas. 
Incluso los cárteles han recurrido a la contra-
tación de pandillas de jóvenes desempleados 
para incrementar sus fuerzas de choque (Dávi-
la, 2009; Pereyra, 2012). En otros estudios, Viri-
diana Rios (2012) y Juan Carlos Montero (2012) 
proponen que la descentralización de las 
instituciones mexicanas (por la cual distintos 
niveles de gobierno no pueden actuar como 
un organismo único) impide que el gobierno 
mexicano pueda castigar efectivamente a los 
miembros de las organizaciones criminales. 
 Por otro lado, Jorge Chabat (2005) 
atribuye a la narcocorrupción, que nace de la re-
lación entre los cárteles de la droga y el Estado 
mexicano, un papel responsable de la inefectivi-
dad del Estado para detener a la violencia. Carlos 
Flores (2009; 2012), Jorge Chabat (1994) y Juan 
Carlos Montero (2012) ven al Estado mexicano y 
sus instituciones2 como débiles, disfuncionales e 
incapaces de prevenir estas prácticas corruptas. 
Según Flores (2009), estas debilidades estatales 

se deben a su reciente democratización. Mon-
tero, incluso, recomienda que el Estado posea 
cuerpos de inteligencia especializados en detec-
tar las prácticas corruptas. De acuerdo con Cha-
bat, los miembros de los cárteles toman ventaja 
de estas debilidades y pagan para no ser dete-
nidos, para no ser condenados, para escapar de 
las prisiones y para obtener información sobre 
operativos policiacos (para eludirlos), sobre “trai-
dores” y sobre operaciones de cárteles enemi-
gos. Estas prácticas corruptas han contribuido a 
mermar aún más la efectividad del Estado para 
frenar la violencia (Chabat, 2005; Flores, 2009). 
 Otro grupo de estudios ha responsa-
bilizado directamente a la estrategia de comba-
te contra los cárteles del gobierno panista del ex 
presidente Felipe Calderón (Guerrero Gutiérrez, 
2010; Bailey y Taylor, 2009; Rios y Shirk, 2011; 
Pereyra, 2012). Rios y Shirk (2011) directamente 
atribuyen a la estrategia militar del gobierno de 
Calderón la responsabilidad del incremento de 
la violencia. Esta estrategia consistió en el envío 
de numerosos contingentes militares a territo-
rios controlados por distintos cárteles para reto-
marlos y capturar o asesinar a los líderes de los 
cárteles (Cadena, 2010).   
 Según Eduardo Guerrero Gutiérrez 
(2010a; 2010b; 2011), el arresto o asesinato de al-
gún líder de los cárteles de la droga estimulaba 
la violencia ya que las luchas por asumir el cargo 
de líder (vacante) venían acompañadas de asesi-
natos. Además, estas detenciones o muertes de 
los líderes llevaron a una mayor fragmentación 

2 Juan Carlos Montero (2012), menciona particularmente a la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría 
General de la República y las policías estatales y municipales. Fernando Escalante (2011) resalta la debilidad y 
corrupción de la policía municipal. Según José Velasco (2005), el sistema de justicia mexicano sólo puede procesar 
una fracción minúscula de los casos.
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de los cárteles, los cuales empezaron a compe-
tir por el monopolio de las rutas de transporte 
ilegal a los Estados Unidos (Bailey y Taylor, 2009; 
Casas-Zamora, 2010; Guerrero Gutiérrez, 2011);3 
y esta violencia se ha concentrado en territorios 
estratégicos asociados a estas rutas (Guerrero 
Gutiérrez 2010a; 2010b; 2011). En particular, 
los viejos y nuevos cárteles luchan entre sí por 
el control de carreteras y rutas para transportar 
la droga a los Estados Unidos (Casas-Zamora, 
2010; Guerrero Gutiérrez, 2011; Trelles y Carre-
ras, 2012; Pereyra, 2012). Bailey y Taylor (2009) 
sostienen que esta competencia por las rutas y 
el territorio acrecentó la violencia y que el fácil 
acceso a la compra de armas (adquiridas en los 

Estados Unidos) potenció este crecimiento.
 La figura 1 visualiza un incremento 
sustancial en el número de homicidios a partir 
de 2006. El número de homicidios es el indi-
cador más usado en investigaciones previas 
para medir niveles de violencia por ser un indi-
cador relativamente más confiable que otros 
potenciales por ser cuantificado de manera 
más consistente que los otros (Indermaur, 
1996; Centre for the Study of Violence and 
Reconciliation, 2009; Eisner, 2012). La figura 2 
muestra que este incremento en los niveles de 
violencia en México supera a otros países en 
donde la violencia también aumentó entre el 
año 2007 y el 2010.

3 Según Pereyra (2012), el gobierno mexicano promociona haber detenido o abatido a 20 jefes de la droga entre 
2007 y 2010.

fIgura 1. 
númEro dE 
homIcIdIos 
por año

Fuente: inegi (2012).

fIgura 2. tasa dE crEcImIEnto anual dE homIcIdIos

Fuente: Oficina de 
las Naciones Unidas 
sobre las Drogas y 
el Crimen (unodc, 
2012).
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 La figura 3 exhibe un histograma 
donde se puede apreciar que la violencia se 
tiende a concentrar en ciertos espacios par-
ticulares y a nivel local. Las cifras empleadas 
para elaborar esta figura corresponden al 
número de homicidios por municipio regis-
trado durante el año en el que se celebraron 
las elecciones municipales y estatales entre el 
2009 y el 2012 (reportado por el Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía, Seguridad 
y Justicia). Podemos apreciar que mientras 
en aproximadamente 53% de los municipios 
mexicanos la violencia, medida por el núme-
ro de homicidios, estuvo ausente, en casi 16% 
de ellos se registró sólo un homicidio. El por-
centaje de municipios más violentos (con 10 o 
más homicidios por año) asciende a sólo 5% 
del universo de municipios.

Fuente: inegi (2012).

fIgura 3. porcEntajE dE los munIcIpIos En méxIco dE 
acuErdo con El númEro dE homIcIdIos

 Estas dos características, el incremen-
to pronunciado de la violencia a partir del 2006 
y la gran variación en los niveles de concentra-
ción de la violencia por municipios, proveen 
el contexto ideal para estudiar el efecto de la 
violencia, en gran medida relacionada con la 
guerra contra el tráfico ilícito de drogas, sobre 
la competitividad electoral a nivel local. Además 

de este aumento de la violencia y su alta concen-
tración en ciertas áreas, otras dos características 
incrementan la conveniencia del caso mexicano 
para examinar el efecto de la violencia sobre la 
competitividad electoral.
 Primero, algunos estudios previos 
encuentran que la identificación partidaria de 
los simpatizantes es desigual entre los distin-
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tos partidos de México. En particular, la iden-
tificación con el pri siempre permaneció más 
fuerte que la de sus competidores –el pan y el 
prd- aún luego de su derrota en las elecciones 
del 2000 (Medina, Ugues, Bowler, y Hiskey, 
2010; Moreno, 2003; Moreno y Méndez, 2007; 
Moreno, 2012; Somuano, 2013).4 Aunque 
Moreno y Méndez (2007) y Medina, Ugues, 
Bowler, y Hiskey (2010) advierten un debilita-
miento en la identificación partidaria con el pri 
luego de la elección del 2000, Fernanda So-
muano (2013) muestra que este vínculo cog-
nitivo con el pri se viene recuperando en años 
recientes. Si bien el pri goza de cierta ventaja 
frente a sus competidores basada en dicha 
característica, ésta no necesariamente se tra-
duce en superioridad en todos los municipios. 
En muchos de ellos, los competidores podrían 
superar al pri, especialmente en las áreas geo-
gráficas donde estos partidos son fuertes (pan 
en el norte de México y prd en el sur).
 Estas diferencias podrían otorgar 
cierta ventaja al partido que tenga como activo 
votantes con identificación partidaria relativa-
mente más fuerte con sus votantes a nivel local. 
Ciertos votantes podrían desistir de votar al ver-

se amenazados o al percibir que sus vidas po-
drían correr riesgos si acuden a las urnas (Cruz, 
2000). Tal como propongo con mayor detalle 
más adelante, aquellos votantes sin identifica-
ción partidaria o con identificaciones partidarias 
más débiles pueden ser más sensibles ante la 
violencia, y podrían decidir abstenerse de votar. 
Esto podría favorecer a la (o las) alternativa(s) 
con votantes cuya identificación es relativamen-
te más robusta.
 Segundo, la violencia en México ha 
cobrado la vida de varias autoridades locales o 
municipales y de diversos candidatos electora-
les.5  Estas prácticas intimidatorias, por lo menos, 
no han sido escasas. Considerando estos aten-
tados, algunos potenciales candidatos con posi-
bilidades de victoria y candidatos con preferen-
cias distintas a las de los traficantes de drogas 
podrían decidir no lanzar sus candidaturas o de 
modificar sus campañas electorales por el temor 
a ser asesinados (durante la campaña o una vez 
asuman sus cargos como alcaldes).6

 La siguiente sección presenta y justi-
fica la hipótesis central de este documento de 
investigación: la violencia a nivel local conduce 
a alterar la competitividad electoral.

4 El único estudio que difiere del resto de los estudios es el de Jenny Guardado Rodríguez (2009). Guardado 
Rodríguez argumenta que el número de panistas “duros” superó al de priístas “duros”.
5 Los apéndices 1 y 2 muestran diversas noticias sobre muertes de candidatos a alcaldías municipales y de 
alcaldes, respectivamente.
6 En el estado de Tamaulipas, las declaraciones a Reuter del jefe del Partido Acción Nacional, ilustran claramente 
estos riesgos y dificultades durante la campaña electoral: “Ser candidato es complicado y difícil por el clima de 
inseguridad, se ha hecho cotidiana la violencia… Las campañas cambian de estrategia, se tienen que hacer cosas 
distintas. En algunos lugares serán cerrados los mítines, dependiendo del grado de riesgo de cada municipio…”. 
(América Economía, 2010).
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Pocos estudios previos han teorizado sobre los 
efectos de la violencia sobre la competitividad 
electoral. Sin embargo, todos coinciden en que 
es posible usarla para manipular o alterar los 
resultados electorales (Ellman y Wantchekon, 
2000; Chaturvedi, 2005; Collier y Vicente, 2012). 
Los narcos pueden obtener múltiples beneficios 
si logran que un candidato de su preferencia 

gane las elecciones. Estos beneficios pueden 
potencialmente incluir influencia política, fa-
cilidades para el transporte y comercialización 
de sus productos y menos obstáculos para el 
lavado de dinero. Diversas acciones violentas 
pueden ser diseñadas para alterar la oferta elec-
toral (a las alternativas electorales) o la demanda 
electoral (a grupos de votantes). 

VIolEncIa, partIcIpacIón 
y compEtItIVIdad ElEctoral

altErando la ofErta ElEctoral
Si tales acciones se concentran sobre la oferta 
electoral, ésta tendría dos tipos de estrategias: 1) 
eliminar o amenazar candidatos con preferen-
cias distintas a las de los narcos7, o 2) fortalecer 
una alternativa electoral con preferencias más 
cercanas a la de los narcos.8 Sobre la primera 
estrategia, Sánchez y Palau (2006) encuentran 
evidencias de que estas prácticas contribuyen a 
una menor competitividad electoral a nivel local 
en Colombia. Aún cuando los candidatos pudie-
ran concluir la campaña electoral sin perder la 
vida, estas estrategias también podrían desani-
mar la candidatura de determinados individuos 
si éstos anticipan que podrían ser asesinados 
una vez asuman sus funciones como alcaldes. 

 Como consecuencia de estas accio-
nes, algunos partidos podrían no presentar 
candidatos o proponer candidatos con menos 
posibilidades de victoria (en el caso de que 
los candidatos potencialmente más exitosos 
desistieran). Adicionalmente, ciertos partidos 
podrían realizar campañas electorales más 
modestas por el miedo a los cárteles y, como 
consecuencia, recibir menos apoyo electoral 
(Trelles y Carreras, 2012). Todo esto podría 
conducir a una mayor concentración del voto 
en un menor número de alternativas si se pro-
duce un deterioro en la probabilidad de éxito 
en algunas de las alternativas (si no presenta-
ra al candidato con mayores probabilidad de 

7 Como menciono arriba, los apéndices 1 y 2 presentan evidencia de diversos asesinatos de candidatos y alcaldes. Estos 
muestran que los cárteles atacan a los candidatos de distintos partidos. 
8 El apéndice 3 expone diversas noticias que reportan vínculos cercanos entre el narcotráfico y los partidos políticos a 
nivel local. Estas noticias muestran un fluido intercambio de favores entre los alcaldes y sus partidos por un lado y los 
narcos por otro. El apéndice 4 muestra distintos casos de financiamiento de narcotráfico a candidaturas de diversos 
gobiernos municipales.
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altErando la dEmanda ElEctoral

éxito) o a que simplemente algunas organiza-
ciones partidarias no presenten candidato.
 Sobre la segunda estrategia, los nar-
cos pueden brindar apoyo financiero o mate-
rial a ciertas alternativas electorales. Es razona-
ble esperar que los cárteles seleccionen para 
este propósito alternativas electorales con 
preferencias cercanas a las suyas y con razo-
nables posibilidades de victoria. En particular, 
las campañas de estas candidaturas podrían 
verse sustancialmente fortalecidas, y así incre-

mentar su caudal electoral y sus posibilidades 
de victoria. En resumen, cualquiera (o ambas) 
de estas estrategias podría favorecer directa 
o indirectamente a alguna (o algunas) de las 
alternativas electorales y así incrementar la 
concentración del voto. Este artículo muestra 
evidencia en los apéndices de que no existe 
un patrón definido de apoyo de los narcos a 
algún partido en particular. El apoyo a los par-
tidos (a nivel local) podría variar de acuerdo 
con características del contexto local.

9 Alternativamente, otros investigadores han sostenido que los votantes que han sido víctimas de la violencia, 
pierden confianza en las instituciones (Cruz, 2003; Malone, 2010) o se sienten menos satisfechos con la democracia 
(Ceobanu, Wood y Ribeiro, 2011; Fernández y Kuenzi, 2010). Esta disminución en los niveles de confianza hacia las 
instituciones democráticas puede llevar a una menor participación electoral (Finkel, 1987; Norris, 2002; Seligson, 
2002; Cox, 2003; Smith, 2009; Somuano y Velázquez, 2013). 

La violencia también podría alterar la demanda 
electoral y, con ello, los resultados electorales. 
Algunos estudios previos han advertido sobre 
esta posibilidad. Por ejemplo, Ashish Chaturve-
di (2005) propone que el partido político con 
menor apoyo electoral en un sistema de dos 
partidos resulta más proclive a usar la violencia 
para revertir los resultados electorales. Específi-
camente, activistas del partido con menor apo-
yo electoral podrían recurrir a la violencia para 
forzar a los simpatizantes del otro partido a no 
votar o a modificar sus decisiones de voto a fa-
vor de la alternativa contraria.
 Identifico en la literatura que relacio-
na violencia con comportamiento del voto dos 
posibles mecanismos causales. En primer lugar, 
si los votantes perciben que votar les origina un 

costo adicional, éstos podrían desistir de acudir 
a las urnas. La prensa escrita, la radio y televi-
sión pueden ser medios eficaces para reportar 
noticias sobre crímenes y difundir el miedo en 
las poblaciones locales (Gilliam y Iyengar, 2000; 
Kerbel, 2001; Romer, Jamieson y Aday, 2003). Así, 
la violencia podría reducir la participación elec-
toral especialmente de aquellos votantes cuyas 
preferencias partidarias, psicológicas o ideológi-
cas son las menos intensas si éstos anticipan que 
podrían sufrir algún daño (Cruz, 2000; Bratton, 
2008; Robinson and Torvik, 2009; García, 2009; 
Collier y Vicente, 2012).9 Paul Collier y Pedro Vi-
cente (2008; 2012) arguyen que las prácticas 
violentas pueden ser efectivas para desalentar 
a este tipo de votantes de acudir a las urnas, 
especialmente si éstos simpatizan mayoritaria-
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mente con el partido de la competencia. Ellos 
coinciden con Chaturvedi en que estas estrate-
gias violentas pueden reducir el apoyo electoral 
a alternativas de la competencia (2012). Alejan-
dro Trelles y Miguel Carreras (2012) encuentran 
que efectivamente estas estrategias violentas 
han sido efectivas para reducir la participación 
electoral en México. Aquellos partidos con una 
proporción de simpatizantes con una identi-
ficación partidaria relativamente más débil (o 
simplemente con un menor número de votan-
tes identificados con estos partidos) podrían ver 
mermadas sus posibilidades electorales. Como 
menciono líneas arriba, tanto el prd y el pan tien-
den a presentar esta desventaja frente al pri, por 
lo menos a nivel federal. A nivel local, es proba-
ble que en una mayor cantidad de municipios se 
pueda apreciar esta ventaja del pri. A diferencia 
de los mecanismos que afectan la oferta elec-
toral, este instrumento resulta menos flexible 
(para los narcos) para definir a quién  favorecerá 
la violencia: lo hará al partido con simpatizantes 
más comprometidos (o con mayor capacidad de 
movilización). 
 En segundo lugar, en aquellos muni-
cipios con poblaciones relativamente reducidas 
y donde los cárteles de la droga tienen relativa-
mente mayor presencia, éstos podrían disponer 
de información precisa (a nivel individual) sobre 
las preferencias ideológicas o partidarias de 
los votantes y de sus redes sociales. De acuer-
do con estudios previos, los votantes menos 
informados tienden a buscar información en 
sus redes sociales para decidir sus votos (Baker, 
Ames y Renno, 2006; Beck, Dalton y Huckfedt, 
2002). Si los cárteles de la droga poseen infor-

mación sobre las finanzas y preferencias de los 
ciudadanos para intimidarlos o desarticular sus 
redes sociales, los votantes podrían preferir no 
votar (Trelles y Carreras, 2012) o recurrir a otras 
fuentes para tomar sus decisiones (Ayres, 1998; 
Carreras, próximo). Muchos de estos votantes 
podrían preferir no votar si perciben que este 
acto pondría su integridad en riesgo o si ya no 
reciben información de sus redes sociales. Esto 
también podría contribuir a disminuir el desem-
peño electoral de las alternativas electorales con 
las preferencias de política más alejadas a las de 
los cárteles. Esta disminución podría llevar a una 
mayor concentración de los votos en un menor 
número de alternativas.
 Todas estas consideraciones y me-
canismos causales, tanto de oferta como de 
demanda, me llevan a presentar las siguientes 
hipótesis:

Hipótesis 1: Mayor violencia relaciona-
da a las actividades de los narcos contri-
buye a una menor competitividad elec-
toral a nivel local (debido a alteraciones 
en la oferta y demanda electoral). Esta 
menor competitividad electoral se pue-
de ver reflejada en una mayor concen-
tración del voto en un menor número 
de alternativas electorales.

Hipótesis 2:  Mayor violencia relacio-
nada a las actividades de los narcos 
favorece a aquellas alternativas elec-
torales con un porcentaje mayor de 
simpatizantes con una identificación 
partidaria más fuerte por éstas. 
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Dado que diversos estudios previos encuen-
tran que la identificación partidaria con el pri 
es relativamente más fuerte que aquéllas con 
los otros dos partidos, pan y pri, entonces que 
el pri logre alguna ventaja frente a sus compe-
tidores en un mayor número de municipios, se 

debería a que sus simpatizantes podrían estar 
más dispuestos a acudir a las urnas a pesar de 
la violencia. La siguiente sección presenta los 
datos y la metodología empleada para eva-
luar estas dos hipótesis. 

10 El Coeficiente de Gini indicará mayor concentración si aumenta la desigualdad en la distribución de los votos. Si los 
votos migraran (debido a la intervención de los narcos) de alternativas electorales con mayor apoyo a las de menor 
apoyo, el valor del coeficiente caería. Debido a que el fin de este estudio es evaluar si estas distorsiones llevan 
a autoritarismos locales debido a una menor competitividad electoral, concentro mis esfuerzos en examinar si la 
violencia está asociada a aumentos en el valor del coeficiente ya que este aumento indicaría mayor concentración 
de los votos en un menor número de alternativas. Por ejemplo, si los votos migraran de los partidos con menor 
apoyo electoral a alguna de las alternativas con mayor apoyo, el coeficiente crecería y la probabilidad de ocurrencia 
de un autoritarismo local aumentaría. En resumen, el uso del Coeficiente de Gini no sólo resulta ideal para el 
propósito de este estudio, sino que, además, ofrece una evaluación conservadora del efecto de las distorsiones: 
sólo indicará mayor probabilidad de autoritarismo local si aumenta la concentración del voto en las alternativas con 
mayor apoyo electoral (luego de tomar en cuenta las migraciones de votos en el sentido contrario). El Coeficiente 
de Gini entonces sirve bien para mi propósito en este estudio: evaluar si las distorsiones llevan sistemáticamente a 
reducciones en la competitividad electoral y, en última instancia, a autoritarismos locales. 
11 La información sobre los resultados electorales proviene del Instituto Federal Electoral (ife). El apéndice 5 muestra 
las fuentes para cada una de las variables utilizadas en el análisis empírico. El apéndice 6 presenta las estadísticas 
descriptivas de cada una de estas variables.

datos y análIsIs EmpírIco
Luego de presentar la evidencia preliminar en 
las secciones anteriores de este estudio, desa-
rrollo en esta sección un análisis empírico basa-
do en la estimación de modelos multivariados. 
Para evaluar la validez de la primera hipótesis, 
utilizo el Coeficiente de Gini para poder medir 
la competitividad electoral. El Coeficiente de 
Gini se usa ampliamente como medida del gra-
do de igualdad (o desigualdad) para comparar 
distintas unidades (Creedy, 1998; Shryock et al., 
1976). El Coeficiente de Gini puede tomar valo-
res desde 0 en casos de perfecta igualdad hasta 
1 en casos de perfecta desigualdad. A diferencia 
de otros indicadores de concentración, como 
Laakso-Taagepera o Herfildahl-Hirschman, el 

Coeficiente de Gini no tiende a descuidar o 
subestimar a las unidades con valores más 
pequeños (Hall y Tideman, 1967; Ávila, Flores, 
López-Gallo y Márquez, 2012).10

 Considerando estas ventajas, uti-
lizo el Coeficiente de Gini como variable de-
pendiente en los modelos multivariados para 
analizar la distribución de votos entre las dis-
tintas alternativas. De esta manera, mientras 
el Coeficiente de Gini tomaría el valor de 0 en 
caso de que todas las alternativas electorales 
obtuvieran el mismo número de votos, y reci-
biría el valor de 1 si una de éstas recibiera todos 
los votos en un determinado municipio.11 Una 
transferencia de votos aumentará el valor del 
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Coeficiente de Gini cuando algunos votos mi-
gren a una de las alternativas electorales con 
mayor apoyo electoral.
 La figura 4 muestra el número de 
municipios para cada uno de los valores que 
el Coeficiente de Gini toma. Como se puede 

apreciar, en varios distritos la competencia 
electoral en la práctica está ausente. Esto 
ocurre cuando el Coeficiente de Gini toma 
el valor de 1 o se acerca a este valor. Los au-
toritarismos locales existen en la práctica en 
estos municipios.

12 Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública tienen relación estrecha con las operaciones de los cárteles 
de la droga. Estos datos reportan en número de homicidios violentos presumiblemente ocasionados por algún 
miembro de cierto grupo criminal. Como consecuencia, esta información permite evaluar el efecto de la violencia 
directamente relacionada con las actividades de los cárteles.

fIgura 4. El coEfIcIEntE dE gInI para El unIVErso dE

munIcIpIos mExIcanos

Fuente: ife (el autor elabora los valores del Coeficiente de Gini, 2009 - 2012)

 Utilizo el número de homicidios re-
portado por la Secretaría de Gobernación (segob) 
como proxy del nivel de violencia. Estos datos 
cuantifican el número de homicidios asociados 
con las operaciones de los grupos armados. 
Como menciono arriba, esta variable es normal-
mente usada para este propósito.12 

 Como variables de control incluyo 

el valor de Gini de la elección anterior por 
municipio. Debido a que el aumento de la 
violencia es relativamente reciente y pos-
terior (en la mayoría de los municipios) a la 
fecha de las elecciones previas, utilizo esta 
variable como proxy de la concentración 
histórica de los resultados electorales por 
municipio. Segundo, considero si el mu-

Fr
ec

ue
nc

ia

Coeficiente de Gini



18 Cuaderno de trabajo
aldo F. PonCe

nicipio cambió de partido en el gobierno 
municipal como proxy del desempeño del 
partido gobernante y del poder de éste para 
retener su mandato. Si el partido gobernan-
te no pudo retener el poder, es más proba-
ble que las campañas de los partidos oposi-
tores hayan podido desarrollarse de manera 
libre y efectiva. Tercero, empleo el número 
de policías. Aunque la presencia policiaca 
podría ayudar a neutralizar la presencia y 
accionar de los cárteles en los municipios, 
diversos estudios han advertido de los ex-
cesos y corrupción de la policía en América 
Latina (Brinks, 2008; Hinton, 2006; Tulchin 
y Ruthenburg, 2006; Montero, 2012). Estos 
excesos podrían eventualmente reducir aún 
más la competitividad electoral si la policía 
se convierte en aliada de los narcos o ésta 
simplemente acrecienta la violencia. Incluyo 
esta variable para controlar por estas consi-
deraciones. 
 En cuarto lugar, utilizo el nivel de 
ingreso por habitante. En los municipios 
más ricos, sus ciudadanos podrían disfrutar 
de un mayor acceso a los medios de comu-
nicación tales como la prensa escrita, televi-
sada o Internet y a una educación de mayor 
calidad para procesar esta información. Este 
mayor acceso a la información podría favo-
recer la competitividad electoral al reducir 
la dependencia de los ciudadanos en sus re-
des sociales para informarse.  
 Finalmente, incluyo el tamaño de 
la población en el municipio. Como men-
cioné en la sección anterior, la dimensión 
y densidad de las redes sociales podrían 

modificar la facilidad con la que los cárte-
les pueden adquirir información sobre las 
preferencias de los votantes (para hacerlos 
desistir de participar). Ante redes sociales 
más grandes y densas, estas capacidades de 
los cárteles podrían caer y la competitividad 
electoral podría acrecentarse. 
 Para evaluar el impacto de la violen-
cia sobre la competitividad electoral empleo 
el modelo jerárquico Tobit dada la naturale-
za de la variable dependiente cuyos valores 
están comprendidos en el intervalo entre 0 
y 1. Para variables dependientes truncadas 
como la de este estudio, el modelo Tobit re-
sulta el más adecuado (Tobin, 1958). Utilizo 
un modelo jerárquico para distinguir aque-
llos territorios que experimentan violencia de 
los que no la sufren. Los modelos jerárquicos 
permiten tomar en cuenta la posible falta de 
independencia estadística entre algunas de 
las observaciones (Raudenbush y Bryk, 2002; 
Steenbergen y Jones, 2002). Si estas obser-
vaciones no se tratan como estadísticamen-
te dependientes, el modelo podría estimar 
errores estándar sesgados y, con ello, errores 
en la evaluación de los resultados del análisis 
empírico (Barcikowski, 1981; Blair et al., 1983; 
Steenbergen y Jones, 2002). Para corregir este 
potencial problema, utilizo un modelo jerár-
quico con efectos aleatorios en cada nivel de 
análisis. Esta estrategia arroja estimaciones 
más conservadoras que las de un modelo no 
jerárquico aumentando la confiabilidad en sus 
resultados. Como mencioné en líneas anterio-
res, la actividad de los cárteles se concentra en 
ciertos territorios que permiten transportar 
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las drogas hacia los Estados Unidos (Bailey y 
Taylor, 2009; Casas-Zamora, 2010; Guerrero 
Gutiérrez, 2011; Trelles y Carreras, 2012; Pe-
reyra, 2012). Dado este objetivo, es razonable 
pensar que las operaciones de los cárteles se 
coordinan a través de un conjunto de munici-
pios que se ubican en sus rutas de transporte. 
Para capturar esta potencial dinámica entre 
los municipios violentos (que podría eliminar 
la independencia estadística entre observa-
ciones), los agrupo en un cluster y los distin-
go de los municipios no violentos. El modelo 
jerárquico es, en consecuencia, estimado en 
dos niveles: un nivel municipal y un nivel de 
violencia que distingue a los municipios vio-

lentos de los no violentos.
 Finalmente, para evaluar la validez 
de la segunda hipótesis utilizo un modelo 
multinomial en el que la variable depen-
diente captura a qué partido (considerando 
los tres principales partidos: pan, prd y el pri) 
correspondió la victoria en los municipios 
mexicanos. Al igual que en el modelo an-
terior, utilizo el número de homicidios por 
municipio para medir el nivel de violencia 
en cada localidad. Además incluyo el ingre-
so por habitante, el tamaño de la población 
como variables de control y añado la tasa de 
desempleo como proxy del desempeño de 
la economía. 

rEsultados
La tabla 1 muestra los resultados del mode-
lo jerárquico Tobit. Estos resultados inclu-
yen cinco modelos. En cada modelo utilizo 
como variable dependiente el Coeficiente 
de Gini calculado con base en un número 
dado de partidos políticos (de tres a siete 
partidos). Este número varía entre tres y 
siete partidos; lo cual refleja el número de 
competidores que usualmente compiten en 
las elecciones municipales mexicanas.  Para 
cada uno de estos cinco modelos incluyo 
el número de homicidios en el modelo re-
portado por la segob. Además, incorporo las 
distintas variables de control en todas las 
especificaciones.
 Los resultados, en general, confir-

man la primera hipótesis de este documento 
de investigación: la violencia asociada con el 
narcotráfico colabora para hacer relativamen-
te más desigual el apoyo electoral a las distin-
tas alternativas electorales. En todas las es-
pecificaciones donde se emplearon los datos 
estadísticos reportados por la segob, la variable 
violencia es estadísticamente significativa e 
indica el impacto esperado: mayor violencia 
hizo menos competitivas las elecciones en los 
municipios mexicanos.  
 En cuanto a las variables de control, 
la evidencia muestra que sólo la rotación del 
partido en el gobierno, una menor concentra-
ción del voto de la elección anterior y un menor 
ingreso por habitante están correlacionados 
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con un menor nivel de desigualdad en la distri-
bución del apoyo electoral. Tanto el número de 
policías como el tamaño parecen no tener inci-
dencia en la distribución del apoyo electoral. 
 La tabla 2 muestra los resultados 
del modelo multinomial.  En la primera espe-
cificación, tomo en cuenta el universo de los 
municipios mexicanos. En la segunda especi-
ficación incluyo sólo aquellos municipios con 
un número de votantes menor a 14,000. La 
segunda evalúa si el efecto de la violencia se 
intensifica en aquellos municipios más peque-
ños donde es más probable que los cárteles 
pudieran monitorear la participación ciudada-
na en las urnas. 
 Los resultados de la primera espe-
cificación sugieren que la violencia tiende a 
favorecer al pri en más municipios -la alter-
nativa electoral cuya identificación de sus 
simpatizantes es relativamente más fuerte. 
Sin embargo, este resultado no es estadísti-

camente significativo. Una vez restringimos 
la muestra, el resultado adquiere mayor ro-
bustez. Si los cárteles pueden efectivamente 
monitorear y prefirieran al pri sobre las otras 
opciones, el pri podría obtener una ventaja 
adicional en muchos de los municipios más 
pequeños. Entre las variables de control, el 
ingreso por habitante y la tasa de desempleo 
también ejercen influencia en los resultados. 
Finalmente, la tabla 3 reporta las probabili-
dades esperadas de ganar las elecciones por 
partido derivado de la segunda especifica-
ción de la tabla 2. Considero tres niveles de 
violencia para calcular las probabilidades (sin 
violencia, violencia promedio por municipio 
y un nivel alto de violencia). Las probabilida-
des confirman los resultados previos: mayor 
violencia tiende a favorecer al pri sobre sus 
rivales en municipios pequeños; y niveles de 
violencia extrema son capaces de producir 
un autoritarismo local.13

13 El lector podría imaginar que los votantes podrían elegir al pri en los municipios más violentos si perciben a 
este partido como el más competente para reducir la violencia (y esto podría ocasionar la victoria del pri en estos 
municipios). La evidencia disponible indica más bien lo contrario. Los datos (recogidos en el año 2009) del tercer 
módulo del Comparative Study of Electoral Systems indican que los mexicanos consideran al pri como el partido 
menos apto para solucionar los problemas relacionados con la violencia: la lucha contra el crimen y el combate 
al tráfico ilegal de drogas. Finalmente, resalto que los resultados de este estudio no apoyan la presencia de 
endogeneidad entre los resultados electorales y los niveles de violencia. Mayor violencia contribuye a disminuir la 
competitividad electoral y aumentar la probabilidad de victoria del pri. Si el pri triunfa, la violencia parece disminuir. 
Un análisis de correlación indica que aquellos municipios gobernados por el pri tienden a ser menos violentos que 
aquellos gobernados por el prd o el pan. Como consecuencia, las victorias del pri podrían originar un equilibrio 
donde la competitividad se reduce y la violencia también. Autoritarismos locales podrían perpetuarse bajo este 
escenario. Futuras investigaciones podrían verificar más cuidadosamente la existencia de este equilibrio en ciertos 
municipios.
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VARIABLES
GINI PARA 3 

PARTIDOS

GINI PARA 4 

PARTIDOS

GINI PARA 5 

PARTIDOS

GINI PARA 6 

PARTIDOS

GINI PARA 7 

PARTIDOS

Homicidios

segob
0.0001*

(0.001)

0.0001**

(0.0001)

0.0001**

(0.0001)

0.0001**

(0.0001)

0.0001**

(0.00004)

Variables 

de control

Gini de la elección 

anterior

0.30***

(0.02)

0.33***

(0.02)

0.33***

(0.02)

0.33***

(0.02)

0.33***

(0.02)

Cambio de partido
-0.02**

(0.01)

-0.02***

(0.01)

-0.02***

(0.01)

-0.02***

(0.01)

-0.02***

(0.01)

Policías
0.1*

(0.03)

0.03

(0.04)

0.02

(0.03)

0.001

(0.03)

-0.003

(0.03)

pib per cápita
0.04***

(0.11)

0.03**

(0.01)

0.01

(0.01)

-0.01

(0.01)

-0.01

(0.01)

Población
-0.00001

(0.0006)

-0.00001

(0.0001)

0.00005

(0.00005)

-0.00004

(0.00004)

-0.00005

(0.00004)

Constante
0.38***

(0.03)

0.43***

(0.03)

0.43***

(0.04)

0.45***

(0.03)

0.47***

(0.03)

Obs 2018 2018 2018 2018 2018

wald chi2 287.86*** 338.18*** 341.11*** 304.3*** 283.82***

Log likelihood 883.56 869.22 1121.45 1331.01 1515.03

* Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%

tabla 1. ExplIcando la compEtItIVIdad ElEctoral

Fuente: ife (2009 - 2012)
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TODOS LOS MUNICIPIOS
MUNICIPIOS POR DEBAJO DE 14,000 

VOTANTES

VARIABLES pan prd pan prd

Homicidios

segob
-0.001

(0.002)

-0.002

(0.002)

-0.03*

(0.02)

-0.001

(0.01)

Variables de control

pib per cápita
0.40**

(0.18)

-1.75***

(0.37)

0.36

(0.26)

-2.65***

(0.48)

Población
-0.001

(0.001)

-0.002

(0.001)

0.02

(0.02)

0.05**

(0.03)

Tasa de desempleo
-0.11***

(0.03)

-0.16***

(0.06)

-0.04

(0.05)

-0.02

(0.10)

Constante
1.30*

(0.62)

-5.93***

(1.28)

0.76

(0.89)

-9.12***

(1.71)

Obs 1904 1077

wald chi2 107.18*** 96.77***

Log pseudolikehood 1774.67** 1001.2**

* Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%

PARTIDOS SIN VIOLENCIA VIOLENCIA PROMEDIO
VIOLENCIA 

EXTREMA

0 HOMICIDIOS 4.86 HOMICIDIOS 300 HOMICIDIOS

Partido Revolucionario 

Institucional (pri)
53.05 56.04 89.39

Partido Acción Nacional (pan) 37.48 34.02 0.01

Partido de la Revolución 

Democrática (prd)
9.47 9.93 10.61

tabla 2. rEsultados ElEctoralEs y VIolEncIa

tabla 3. probabIlIdadEs EspEradas 
dE la VotacIón por partIdo

Fuente: Instituto Federal Electoral (el autor elabora los valores del Coeficiente de Gini).
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Este estudio ofrece distintas lecciones. En 
primer lugar, la violencia puede ser efectiva 
como mecanismo para favorecer la candida-
tura de alguna alternativa y potencialmente 
podría contribuir al surgimiento de autori-
tarismos locales. La democracia a nivel local, 
según su definición minimalista, podría even-
tualmente desaparecer. Los hacedores de 
política requieren incorporar este costo insti-
tucional al conjunto de costos asociados con 
la violencia cuando decidan qué estrategia es 
normativamente la más deseable y cuando 
evalúan cómo abordar el problema con la co-
mercialización ilegal de estupefacientes.
 Segundo, la estrategia del gobierno 
mexicano para aminorar los costos políticos de 
la violencia ha sido, por lo menos, infectiva, si no 
desastrosa. Por un lado, como mencionan otros 
autores, su estrategia militarista parece haber 
multiplicado los niveles de violencia y, como 
muestra este estudio, tal violencia ha contribui-

do a distorsionar los resultados electorales. Por 
otro, la presencia policiaca no parece haber ayu-
dado significativamente a corregir o prevenir los 
efectos de la violencia sobre la competitividad 
electoral. Si el gobierno mexicano persistiera en 
implementar estrategias represivas, éstas nece-
sitan ser revisadas.
 Tercero, cada vez que los cárteles lo-
gran sus objetivos electorales a nivel local, es 
muy probable que el estado pierda aún más 
fortaleza para brindar seguridad a la ciudada-
nía y prevenir actos de corrupción. Evitar la in-
fluencia de los cárteles en los resultados elec-
torales es crucial para evitar estos trastornos. 
Cuarto, este estudio invita a futuras investiga-
ciones para expandir nuestro conocimiento 
sobre la relación entre violencia y distribución 
del apoyo electoral. Por ejemplo, es también 
relevante determinar el impacto de la violen-
cia sobre la distribución del voto para elegir 
autoridades estatales o federales. 

conclusIonEs
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anExos

apéndIcE 1 
notIcIas sobrE asEsInatos dE candIdatos 
a alcaldías munIcIpalEs

TíTulo FuenTe noTicia parTido Fecha dirección

Morelos: 
asesinan a 
ex candidato 
panista a 
alcalde y a su 
familia

Proceso

El ex candidato del pan a la alcaldía 
de Tlalquiltenango, Morelos, Ignacio 
Domínguez Carranza, fue asesinado 
junto con su esposa y su hijo de tres 

años de edad.

pan 17/01/2013 goo.gl/ro3hQ7

Asesinan en 
Michoacán 
a líder 
municipal del 
PRI

Proceso

Miguel Ángel Farfán Ortega, dirigente 
del pri en el municipio michoacano de 
Salvador Escalante, fue asesinado por 
un grupo de sicarios en la carretera 

Opopeo-Salvador Escalante.

pri 18/12/2012 goo.gl/0ek5YF

Matan a ex 
candidato a 
alcalde de 
Ciudad Valles

El 
Universal

El ex candidato Rafael Piña fue 
asesinado a balazos junto con su 
acompañante; ambos viajaban en 
un vehículo cuando fueron atacados 

con armas de grueso calibre. 

prd 15/12/2012 goo.gl/81Qada

Encuentran 
golpeado a 
candidato 
a alcalde 
secuestrado 
en sur de 
México

Terra

Un candidato a alcalde de un poblado 
del estado de Guerrero, en el sur de 
México, que había sido secuestrado 
fue localizado golpeado al borde de 
una carretera, informó el gobernador 

del estado.

pri 01/07/2012 goo.gl/6EmM1A
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Tras secuestro, 
renuncia 
Valenzo 
Cantor a 
candidatura 
del PRI a edil 
de Tixtla, 
Guerrero

La 
Jornada

Rubén Valenzo Cantor, candidato del 
pri a la alcaldía de Tixtla, Guerrero, 
secuestrado varias horas, anunció su 

renuncia a esa postulación.

pri 30/06/2012 goo.gl/6lN3yu

No aparece 
Marcelo Ávila; 
15 candidatos, 
amenazados 
del PRI en 
Guerrero

Milenio

La dirigencia priista informó que las 
autoridades están en búsqueda del 
candidato a alcalde, sin resultados; 
los amenazados, lo mismo en la Tierra 
Caliente, que en la Zona Norte y la 

Montaña.

pri 26/06/2012 goo.gl/eNiFqf

Candidato 
del  PRD 
revela que fue 
secuestrado 
durante 18 
días,  los 
plagiarios 
tomaron 
como rehén a 
la madre de la 
víctima

Despertar 
de la 
Costa

Chilpancingo. El candidato del prd a 
la presidencia municipal de Cuétzala 
del Progreso, Feliciano Álvarez 
Mesino, dio a conocer que durante 
18 días permaneció en poder de una 

banda de secuestradores.

prd 04/05/2012 goo.gl/JYT2qn

Asesinan a 
ex candidato 
a alcalde en 
Oaxaca

El 
Economista

Fue asesinado el ex candidato del 
Partido Unidad Popular (pup) a la 
alcaldía de Mártires de Tacubaya, 
José Manuel Melo Añorve, junto a 
un menor que lo acompañaba, en las 

cercanías de Pinotepa Nacional.

Partido 
Unidad 
Popular

(pup)

19/11/2011 goo.gl/OrmqNN
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Asesinan a ex 
candidato a 
alcalde por 
Huauchinango

La 
Jornada

El ex candidato de la coalición 
Compromiso por Puebla a 
la presidencia municipal de 
Huauchinango, Gonzalo Amador 
Ortega, fue acribillado el pasado 
sábado dentro de un negocio suyo, 

un bar llamado Las Torres.

pan 25/07/2011 goo.gl/yaGfOh

Ultiman a ex 
candidato 
del PRD a la 
alcaldía en 
Chihuahua

Excélsior

Un comando armado ejecutó a 
Enrique Chávez Gómez, ex aspirante 
del sol azteca a la presidencia 

municipal de El Saucillo.

prd 28/02/2011 goo.gl/5iK9Hc

Asesinan a 
Rodolfo Torre 
Cantú

El
Universal

Fuentes del comité de campaña 
informaron que un convoy atacó 
al candidato por la alianza “Todos 
Tamaulipas”, cuando se dirigía a 
bordo de su camioneta al aeropuerto.

pri 28/06/2010
goo.gl/dV-

30Fp

Asesinan a 
candidato del 
pan en 
Tamaulipas

La 
Jornada

José Mario Guajardo, quien era 
aspirante a la alcaldía de Valle 
Hermoso, fue ultimado por tres 
sicarios dentro de su negocio; en los 
hechos también fallecieron su hijo y 

uno de sus empleados.

pan 14/05/2010 goo.gl/5ZTfP5
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apéndIcE 2
notIcIas sobrE asEsInatos dE alcaldEs

TiTulo FuenTe noTicia parTido Fecha dirección

Asesinan a 
alcalde de 
Nahuatzen en 
Michoacán

El 
Universal

El alcalde interino del municipio 
de Nahuatzen, Michoacán, Wilfri-
do Flores Villa, fue asesinado en 
la plaza principal de la ciudad de 

Pátzcuaro.

pri 05/02/2013
goo.gl/AYA-
bAM

Encuentran 
muerto a alcalde 
de Zacualpan

Informa-
dor

Elementos de la Policía Estatal lo-
calizaron el cuerpo del alcalde de 
Zacualpan, Estado de México, José 
Eduviges Nava Altamirano, en las 
inmediaciones de la comunidad 
El Pochote, hacia la comunidad de 
Ixcapuzalco, en el municipio de Pe-

dro Ascencio Alquisiras.

pt 20/08/2012 goo.gl/X75zxf

Ejecutan a 
alcalde electo de 
Matehuala, San 
Luis Potosí

Sin
Embargo

Edgar Morales Pérez, edil electo 
por la alianza PRI-PVEM, fue en-
contrado muerto en su camioneta, 
junto con su coordinador de cam-

paña, Francisco Hernández.

pri 12/08/2012
goo.gl/SfdMxO

Alcaldesa 
veracruzana 
fue ahorcada 
con un lazo: 
Procuraduría

Proceso

 El cuerpo sin vida de la alcaldesa 
panista de Tlacojalpan, Marisol 
Mora Cuevas, fue hallado en el ki-
lómetro 35 de la carretera federal 
145, tramo Sayula de Alemán-Lo-

ma Bonita, en Oaxaca.

pan 28/06/2012 goo.gl/1BWrLQ

Otra matanza 
en Veracruz; 10 
muertos

El 
Universal

En esta región la violencia escaló 
desde 2010 con enfrentamientos, 
ataques a las corporaciones poli-
ciacas y la desaparición del alcalde 
de Tampico Alto, el priísta Satur-
nino Valdez Llanos, en febrero de 

2011

pri 24/12/2011
goo.gl/wH-
VZbZ
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Asesinato de 
alcalde aumenta 
temor por 
violencia en 
Michoacán

La Prensa 
Gráfica

A 11 días de las elecciones para la 
gobernación del estado mexicano 
de Michoacán (oeste), uno de sus 
alcaldes fue asesinado a balazos 

cuando hacía proselitismo.

pan

04/11/2011
goo.
gl/6YkGm6

En Guerrero 
encuentran 
muerto a alcalde

El
Universal

Fue encontrado el cadáver de José 
Eduviges Nava Altamirano, alcalde 
del municipio mexiquense de Za-
cualpan, quien en la víspera había 

sido secuestrado.

pt 21/08/2011 goo.gl/ctWQBr

Hallan el 
cadáver del edil 
Zacatecano 
secuestrado

Proceso

Los cadáveres del alcalde priista 
de Florencia de Benito Juárez y di-
rigente de la Unión Ganadera Re-
gional del estado, Fortino Cortés 
Sandoval, fueron encontrados  en 
el municipio de Huejúcar, Jalisco.

pri 28/07/2011 goo.gl/Uj5nei

Asesinan a 
Ricardo Guzmán 
Romero, alcalde 
de La Piedad, 
Michoacán 

Univisión

El presidente municipal de La Pie-
dad, Ricardo Guzmán Romero, 
falleció luego de ser atacado por 

individuos armados.

pan
11/03/2011

goo.gl/qtuNZk

Asesinan a 
alcalde de 
Santiago 
Amoltepec, 
Oaxaca

El 
Universal

Luis Jiménez Mata fue acribillado 
en el interior de su domicilio.

Sistema de 
Usos y Cos-
tumbres

13/01/2011 goo.gl/0nFWSE

Asesinan a 
alcalde en 
Temoac, Morelos

El 
Universal

Una versión de testigos detalla 
que los ejecutores viajaban en un 
auto y en el crucero de Jantetelco 
dieron alcance a la camioneta tri-
pulada por el presidente munici-

pal, para dispararle. 

pvem 11/01/2011 goo.gl/eS4Fxq



Programa de Política de drogas
monitor 29

Encuentran 
muerto a alcalde 
de Zaragoza, 
Coahuila

El
Econo-
mista

Saúl Vara Rivera reportado como 
desaparecido, fue ubicado su cuer-
po con varios impactos de bala, al 

parecer por AK-47.

pri 07/01/2011 goo.gl/DyrWej

Matan a otro 
alcalde en 
Durango

El 
Universal

El presidente municipal de San 
Bernardo, Jaime Lozoya Ávila, mu-
rió de un paro cardiaco luego de 
sufrir un atentado en el municipio 

de Rodeo.

prd 07/11/2010 goo.gl/DWYsuc

Asesinaron 
a pedradas 
al alcalde de 
Tancítaro, 
Gustavo 
Sánchez 
Cervantes

El
Universal

El presidente del Consejo Ciudada-
no de Tancítaro, Gustavo Sánchez 
Cervantes, y el consejero ciudada-
no de Asuntos Agropecuarios de 
esa demarcación, Rafael Equihua 
Cervantes, fueron asesinados a 

pedradas.

Electo 
por el 
Congreso 
Estatal

28/09/2010 goo.gl/ATrezZ

Ejecutan a 
alcalde de 
Nuevo León

Azteca
Noticias

El munícipe Prisciliano Rodríguez 
Salinas fue asesinado a balazos 

pri 23/09/2010
goo.gl/Q2biWp

Asesinan a un 
alcalde de San 
Luis Potosí en 
sus oficinas

El 
Universal

Un comando irrumpió en la pre-
sidencia municipal de El Naranjo 
y ejecutó al alcalde, Alexander 

López García.

pri 09/09/2010 goo.gl/29LXzr

Matan a alcalde 
en Tamaulipas

El 
Universal

Un grupo de personas armadas 
emboscó y asesinó al alcalde del 
municipio de Hidalgo, Tamaulipas, 

Marco Antonio Leal García.

pri 30/08/2010
goo.gl/9hH-
CbD

Indigna al 
Gobierno de 
Nuevo León 
asesinato de 
alcalde

La
Jornada

El cuerpo sin vida de Edelmiro Ca-
vazos fue encontrado a la orilla de 
la carretera a Cola de Caballo, en el 

municipio de Santiago.

pan 18/08/2010
goo.gl/
VsxKWN
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Comando 
asesina a alcalde 
electo de 
Veracruz

El 
Universal

Los cuerpos del alcalde electo pa-
nista y de sus dos acompañantes, 
identificados como Ángel Landa 
Cárdenas y Omar Manzur Anzar, 
fueron abandonados en Tuxtepec, 

Oaxaca.

pan 09/07/2010 goo.gl/EEXnZa

Asesinan a 
alcalde de 
Santo Domingo, 
Oaxaca

El 
Universal

El presidente municipal, Nicolás 
García Ambrosio, y el tesorero Ni-
casio Hernández fueron embos-
cados cuando regresaban de San 

Pedro Pochutla.

Sistema de 

Usos y

Costumbres

30/06/2010
goo.gl/g5p-
NHK

Ejecutan 
a alcalde 
municipal de 
Guadalupe 
Distrito Bravos

El
Universal

El presidente municipal de Guada-
lupe Distrito Bravos, Jesús Manuel 
Lara Rodríguez fue ejecutado con 
impactos de arma de fuego por un 

grupo de asesinos. 

pri 20/06/2010 goo.gl/0qbrpv

Ejecutan a alcalde 
de Guerrero Informador

Individuos  desconocidos asesina-
ron al alcalde de Zapotitlán Tablas, 

José Santiago Agustino.
pri 28/04/2010

goo.gl/
homhZM

Un grupo armado 
asesina al alcalde 
de El Mezquital, en 
Durango.

CNN

Un  grupo armado  asesinó al  al-
calde  del municipio duranguense 
de  El Mezquital, Manuel Estrada 

Escalante.

pri 23/02/2010 goo.gl/9ofvYD

Desconocidos 
asesinan al 
presidente 
municipal 
chihuahuense

CNN

Un grupo de hombres armados 
mató a tiros al alcalde del muni-
cipio de  Guadalupe y Calvo, Chi-
huahua  (norte del país),  Ramón 

Mendívil Sotelo.

pri 18/02/2010 goo.gl/KcJqey
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apéndIcE 3
Vínculos EntrE partIdos polítIcos y El crImEn organIzado

TíTulo FuenTe noTicia parTido Fecha dirección

Investigan 
a edil que le 
cantó a “La 
Familia”

Proceso

El alcalde perredista de Teloloapan, 
Ignacio Valladares Salgado apareció 
en un video difundido en You Tube 
haciendo pactos con personeros de 
“La Familia”. Además su correligio-
nario, el alcalde también perredista 
de Acapetlahuaya, Eleuterio Aranda, 
aparece en la misma red social inter-
pretando un corrido dedicado a sica-

rios al servicio de “La Familia”.

prd 24/10/2012 goo.gl/SZzxvn

Ex edil 
presumía 
nexo con La 
Familia

El 
Universal

Los reportes indican que el edil que 
gobernó durante en el periodo 2006-
2009 se relacionó con el crimen orga-
nizado. Fue aprehendido el domingo 
pasado por sus presuntos vínculos 
con la banda de secuestradores Los 

Aboytes.

prd 2/3/2011 goo.gl/afWubj

Llega el 
Ejército a 
Petlalcingo; 
busca al edil 
ligado con el 
narco

La 
Jornada 
de Oriente

Desde el sábado pasado elementos 
del Ejército Mexicano arribaron al 
municipio de Petlalcingo, ubicado en 
la Sierra Mixteca poblana, en los lími-
tes con el estado de Oaxaca, y realiza-
ron cateos en varias casas. Buscaban 
al alcalde priista Juan Carlos Vergara 
Tapia por sus presuntos nexos con el 

narcotráfico.

pri 7/12/2010 goo.gl/17oPY2
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Ordena PGR 
detener a 
David Ulises 
Guzmán

NoticiasPV

Guzmán Palma es sospechoso de 
mantener nexos con organizaciones 
delictivas que operan en esa región 
y que durante su gestión municipal 
(2007-2010) pudo haber protegido 
los intereses de estos grupos, por lo 
que actualmente es buscado para to-

mar su declaración.

pan 14/01/2010 goo.gl/U5ipnG

Escándalo 
nacional por 
alcalde priísta 
vinculado al 
narco

El Sol de 
Nayarit

El Universal dio a conocer un video 
donde se escucha al supuesto Presi-
dente Municipal de Zapopan, Jalisco, 
Héctor Vielma Ordóñez, entablar con-
versación con supuesto Magistrado 
para robar millones de pesos al Cártel 
de Sinaloa, comandado por El Chapo 

Guzmán y El Mayo Zambada.

pri 30/06/2012 goo.gl/CzPWdH

Defiende 
PRD-Tabasco 
a alcalde 
vinculado 
al narco

Crónica

La directiva del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en Tabasco 
salió en defensa del alcalde de Hui-
manguillo, Walter Herrera Ramírez, 
involucrado en el narcotráfico, y con-
sideró que los gobiernos de Tabasco 
y de la República están confabulados 
para afectar al precandidato presi-
dencial de ese instituto, Andrés Ma-

nuel López Obrador.

prd 14/09/2005 goo.gl/tDywj0

Cae en 
Michoacán 
otro alcalde 
ligado al 
narcotráfico

El Sol de 
México

Un comando de efectivos de la Policía 
Federal detuvo al presidente munici-
pal de Mújica, Michoacán, Armando 
Medina Torres, para recluirlo casi de 
inmediato en el penal federal “Occi-
dente” en Puente Grande, Jalisco. Este 
acto cumple una orden de aprehen-
sión dictada por un juez, por delin-
cuencia organizada y delitos contra 
la salud en la modalidad de fomento.

pri 5/9/2009 goo.gl/TS2kdz
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Detienen 
ediles ligados 
al narco en 
Michoacán

El Heroico

Entre los detenidos se encuentran 
los alcaldes de Apatzingán, Uruapan, 
Buenavista Tomatlán, Coalcomán, 
Nuevo Urecho, Arteaga, Tepalcate-
pec, Aguililla, Tumbiscatío y Ciudad 
Hidalgo, así como funcionarios y ex 
burócratas del gobierno del estado.

2 del pan, 
4 del prd y 
4 del pri 

27/05/2009 goo.gl/ADfqRo

Detienen a 
ex edil de 
Petatlán 
ligado al 
narcotráfico

El 
Universal

De acuerdo con las investigaciones, 
Rogaciano Alba Álvarez mantenía 
una alianza mediante la cual preten-
día apoderarse de las operaciones de 
narcotráfico en Guerrero, expulsando 
a grupos antagónicos como los Her-

manos Beltrán Leyva y Los Zetas.

pri 11/2/2010 goo.gl/r7O4uY

Dan prisión 
a Edil 
michoacano 
por narco

El
Universal

Armando Medina Torres, líder de los 
55 presidentes municipales del PRI en 
Michoacán, quien está vinculado al 
cártel de “La Familia”, recibió auto de 
formal prisión por el Juez Segundo de 
Distrito en Jalisco, informó la Procu-
raduría General de la República (pgr).

pri 13/09/2009 goo.gl/w33TqO
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Detienen 
a ‘Greg’ 
Sánchez por 
narcotráfico 
y lavado de 
dinero

Terra

Por delitos contra la salud, delincuen-
cia organizada y lavado de dinero 
Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, 
candidato de la alianza por el Partido 
de la Revolución Democrática (prd), 
Partido del Trabajo (pt) y Convergen-
cia en Quintana Roo fue detenido 
anoche por la Procuraduría General 

de la República (pgr).

prd 26/05/2010 goo.gl/BckaGr

Detienen a 
alcalde electo 
del pan por 
presuntos 
vínculos con 
el narco

Proceso

La Procuraduría General de la Repú-
blica (pgr) detuvo al alcalde panista 
electo del municipio de Fronteras, So-
nora, por sus presuntos vínculos con 

el narcotráfico.

pan 13/09/2012 goo.gl/N93s89
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apéndIcE 4
fInancIamIEnto a candIdaturas 
por partE dEl crImEn organIzado

TíTulo FuenTe noTicia parTido Fecha dirección

Revela narco 
que financia 
a Añorve

Reforma

En su declaración ministerial, a la que 
tuvo acceso REFORMA, “Mateo” dice 
que entregó “en sus manos” 5 millo-
nes de esos 15 millones de dólares al 
entonces Alcalde de Acapulco, quien 
actualmente compite por la Guber-

natura guerrerense.

pri 27/01/2011 goo.gl/FhQXym

Confirman 
vínculos de 
panistas con 
narco

La
Política

  A dos semanas de realizarse las 
elecciones en Aguascalientes, el 
Procurador de Justicia de esa entidad, 
Felipe Muñoz Vázquez, reveló que 
se investiga el financiamiento 
de La Familia Michoacana a la 
campaña electoral del aspirante a 
gobernar la alcaldía de la ciudad de 
Aguascalientes, Juan Antonio Martín 

del Campo.

pan 27/06/2013 goo.gl/OjqDXL

Los casos 
veracruzanos

La
Política

También en Veracruz se han confir-
mado nexos de Acción Nacional con 
grupos delictivos, como fue la de-
tención del ex alcalde de Las Minas, 
Mauricio Herrera Fernández, quien 
enfrenta cargos por posesión de dro-
gas tras su captura el 13 de marzo de 
2012 en posesión de “pastillas psico-

trópicas” y un arma.

pan 27/06/2013 goo.gl/3xQs6R
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Narco acusa 
a ex alcaldes

Blog del
Narco

Los panistas Luis Enrique Díaz Félix 
y Antonio Macías Garay, ambos ex 
presidentes municipales de Rosarito, 
fueron señalados por el narcotrafi-
cante Candelario Arceaga Aguirre, 
“El Cande”, como las personas que 
le solicitaron apoyo para el proceso 
electoral cuando fueron candidatos 
y quienes le concedieron a él y a sus 
socios, permisos para calafias y taxis 
en el quinto municipio una vez que 

conquistaron la alcaldía.

pan 6/8/2009 goo.gl/FEfds9

El narco 
financió 
campañas en 
Tamaulipas 
con 
Yarrington 
como testigo

Proceso

El cártel del Golfo financió campañas 
de alcaldes en Reynosa y Nuevo La-
redo, en Tamaulipas, con la presencia 
como testigo del exgobernador To-

más Yarrington.

pri 22/08/2012 goo.gl/gn65Kl



Programa de Política de drogas
monitor 37

apéndIcE 5
dEfInIcIonEs dE VarIablEs utIlIzadas En El análIsIs

Variables descripción FuenTe dirección elecTrónica

Índices Gini
Índices Gini, calculados por 

el autor con base en los 
resultados electorales

ife, Elecciones en 
México

www.eleccionesenmexico.org.mx

Índice Laakso-Taa-
gepera

Índices Laakso-Taagepera, 
calculados por el autor 

con base en los resultados 
electorales

ife, Elecciones en 
México

www.eleccionesenmexico.org.mx

Homicidios
Número de homicidios 

registrados en el municipio

Instituto Nacional 
de Estadística y Geo-
grafía, Seguridad y 

Justicia

goo.gl/y0fQIZ

Cambio de Partido

Cambio de partido en 
las elecciones recientes 
con respecto al periodo 

anterior

ife, Elecciones en 
México

www.eleccionesenmexico.org.mx

Policías
Número de policías 

registrados en el municipio

Instituto Nacional de 
Estadística y Geogra-
fía, Encuesta Nacional 
de Gobierno, Seguri-
dad Pública y Justicia 

Municipal 2009

goo.gl/toBH36

Población En miles de habitantes
ife, Elecciones en 

México
www.eleccionesenmexico.org.mx

pib per cápita

Logaritmo del Producto 
Interno Bruto per cápita 
estatal durante el año de 

elecciones

Instituto Nacional 
de Estadística y Geo-

grafía
www.inegi.org.mx/sistemas/bie
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apéndIcE 6
EstadístIcas dEscrIptIVas dE las VarIablEs utIlIzadas 
En El análIsIs

Variable Mean sTd. deV. Min Max

Variables DepenDientes

Gini8 0.65 0.17 0.07 1.00

Gini7 0.71 0.12 0.09 1.00

Gini6 0.65 0.14 0.12 1.00

Gini5 0.58 0.15 0.10 1.00

Gini4 0.48 0.17 0.04 1.00

Gini3 0.34 0.17 0.01 1.00

Indice Laakso-Taagepera 2.97 1.09 1.08 14.32

Variables Independientes

Homicidios (segob) 4.86 60.40 0.00 2738

Cambio de partido 0.29 0.46 0.00 1.00

Policías (en miles) 0.05 0.14 0.00 3.17

Población (en miles) 36.29 103.33 0.39 1658.57

 (ln) pib per cápita (en miles) -3.00 0.35 -3.42 -1.07
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