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Después de experiencias de gobier-
nos fallidos, en los planos federal y 
estatal, los mexicanos enfrentaron 

el 1 de julio de 2018 una de las elecciones 
más importantes en la historia del país: se 
eligieron personas para los cargos en el 
Poder Ejecutivo y Legislativo federal, así 
como diversos cargos en 30 entidades de 
la federación. En Jalisco, además, se reno-
varon los poderes Ejecutivo y Legislativo 
y las presidencias municipales de los 125 
municipios de la entidad. Fue una elección 
concurrente considerada la más grande en 
la historia reciente del país. Adicionalmen-
te, este proceso electoral ha sido el más 
costoso para los mexicanos, en un contex-
to de violencia electoral causada por el 
crimen organizado.

Estas características, sumadas a la recon-
figuración de las instituciones políticas,  
a los cambios que se han incorporado en 
la normatividad, así como en la emergen-
cia de las candidaturas independientes, 
en un entorno de creciente desigualdad 
social, inseguridad, corrupción, impunidad 
y un alto malestar social, revelan la nece-
sidad de hacer un alto en el camino para 
fijar la mirada en algunas dimensiones de 
este proceso, sus resultados electorales, y 
la reflexión sobre posibles escenarios para 
los siguientes seis años. etius, Observato-
rio de Comunicación y Cultura del iteso 
centró sus esfuerzos, durante la primavera 
y el verano, en observar este proceso elec-
toral. Algunas de las reflexiones resultado 
de ese trabajo se comparten en este nú-
mero de Clavigero.
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