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Resumen 

El artículo tiene por objetivo mostrar algunas características del cambio político en el estado 

de San Luis Potosí durante el periodo 1991-2012. Consideramos que una parte capital del 

proceso de dicho cambio ha girado en torno a la realización de las elecciones que de forma 

paulatina, y no sin algunos sobresaltos o retrocesos, han permitido que a partir del ejercicio 

del sufragio los ciudadanos configuren una distribución del poder político crecientemente 

competida. Se analizan las elecciones de gobernador, diputados y Ayuntamientos durante 

el periodo mencionado. El acento del estudio está en la identificación de los distintos 

ganadores en los distintos cargos de representación a lo largo del tiempo. Como resultado 

de ello, se identifica una diversidad de fenómenos que son discutidos a lo largo del 

documento. Para el objetivo de este artículo, el fenómeno más relevante tiene que ver con 

el incremento de la competencia electoral en la entidad que se reflejó en una distribución 

del poder político compleja y cambiante. En el estado se edificó un andamiaje de reglas e 

instituciones que fueron conduciendo las distintas pulsiones políticas de la sociedad por la 

ruta democrática. Tal situación trajo como resultado que las preferencias partidistas de los 

ciudadanos pudieran expresarse de forma más genuina que en el pasado, y ello permitió 

que la evaluación que los electores hicieron de una diversidad de elementos, entre ellos del 

funcionamiento de sus go- biernos y de las expectativas generales en las distintas campañas 

por los candidatos, definiera el sentido de sus votos. 
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