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Introducción. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo, vivió una página histórica, al elegir 

al candidato que representaría a ese instituto político en la elección de gobernador 

en febrero del 2005, mediante los diferentes escenarios. Lo largo y complejo que 

resultó para los políticos el aspirar a la candidatura de su partido, después de 

muchos años en la política y haber librado grandes disputas con sus compañeros, 

además de enfrentarse a los intereses de los diferentes grupos, que pretenden 

ostentar, mantener y ascender en el control del poder político. A lo largo de la historia 

del estado de Hidalgo hemos encontrado que las decisiones más relevantes para el 

destino de la entidad, se hayan en manos de grupos y estructuras dominantes, que 

operan mediante la adecuación y modulación de mecanismos de selección de los 

gobernantes locales. 

 

En la presente investigación el objetivo principal es el estudio del proceso de 

selección de los políticos para ser candidatos del Partido Revolucionario Institucional, 

con miras a competir por el gobierno del estado de Hidalgo en Febrero del 2005, es 

decir, la composición del grupo de individuos seleccionados y sus recursos con los 

que cuentan para poder ser elegidos. Las cuestiones que guían este trabajo son: 

¿cómo a través de largas carreras políticas los individuos llegan a los más altos 

puestos políticos? y ¿cómo una sola persona logra ser candidato de su partido, para 

competir en la elección de gobernador del estado de Hidalgo en febrero del 2005, 

mediante el apoyo del resto del grupo? 

 

El estudio de las élites políticas, nos puede ayudar a responder los anteriores 

cuestionamientos, ya que se encargan de este fenómeno. Es decir, son los dirigentes 

que definen el destino de las instituciones, de acuerdo al grupo por el que están 

conformadas y sus intereses, por lo tanto deciden los caminos más probables de la 

movilidad ascendente dentro de la élite. 
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Retomando a los clásicos estudiosos de las élites políticas como Wilfredo 

Pareto, Gaetano Mosca y Roberto Michels, quienes afirman que toda sociedad esta 

dividida en dos grupos, los gobernantes y los gobernados, los gobernantes son una 

minoría con respecto a los gobernados, estos muestran mayor capacidad y más 

habilidades para dirigir, por supuesto este grupo es más sencillo de organizar que el 

total de las masas.  

 

La teoría de las élites nace y se desarrolla en paralelo a la aparición de los 

grupos sociales y políticos, puede definirse como una de las  principales teorías de la 

sociología política, la característica fundamental de este grupo restringido de 

personas y lo que lo diferencia de los gobernados, es que se encuentran 

organizados, se estructuran en equipo y funcionan como tal, a diferencia de los 

gobernados que son más numerosos y carecen de esta capacidad organizativa, el 

grupo gobernante, según los teóricos, cuentan con objetivos y metas los cuales son 

principalmente obtener y permanecer en el poder. En toda sociedad existe el poder 

político y lo ostenta un grupo restringido de personas, con características sociales y 

políticas similares. 

  

Gaetano Mosca en La Clase Política Gobernante afirma que: “entre las 

tendencias y hechos constantes que se encuentran en todos los organismos 

políticos, hay una cuya evidencia puede ser manifiesta fácilmente a todos, en todas 

las sociedades, empezando por las más mediocremente desarrolladas y que han 

llegado a los comienzos de la civilización, hasta en las más cultas y fuertes existen 

dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados, la primera que 

siempre es la menos numerosa, cumple todas las funciones políticas, monopoliza el 

poder y goza de las ventajas que lo acompañan”,1 esta es la élite. 

 

 

 

                                                 
1 Mosca Gaetano, La clase política, Fondo de Cultura Económica 1984,  Pag  91 
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Posteriormente Wifredo Pareto afirma: “En toda sociedad hay una clase 

superior que generalmente detenta el poder político al que le dio el nombre de 

aristocracia o de élite”2 el siguiente teórico del tema es Roberto Michels, este 

estudioso de la materia con la sociología  de partidos de másas hace un estudio en 

donde se refiere principalmente al Partido Social Demócrata en Alemania, pone de 

relieve como un partido de masa concentra el poder en un solo grupo, constituye una 

confirmación histórica y empírica de la teoría de las élites y su comprobación en un 

campo especifico como el de los partidos de masa. “La misma organización es la que 

tiene como consecuencia la formación de un grupo superior”.3 

 

Dentro de las élites además de los clásicos, posteriormente otro importante 

estudioso en el tema, Guido Dorso cuyo estudio hace en Italia y afirma: “En toda 

sociedad existen relaciones oligárquicas, que forman el esqueleto de toda la 

estructura social, describe las relaciones entre la clase dirigente y la clase dirigida” 4 

Otro gran estudioso del tema que en Estados Unidos resulto ser todo un fenómeno 

con su libro The Power Élite, contra la imagen idílica de Estados Unidos como 

paraíso del hombre común, Wright Mills parte de la contraposición del hombre 

común, definido “como aquel cuyos poderes están limitados, por el mundo cotidiano 

en que vive, y parece con frecuencia movido por fuerzas que no puede comprender, 

ni controlar, con la élite en el poder”.5 

 

En México los estudios de las élites también se han hecho presentes, desde 

los que su investigación es estrictamente de élites, hasta los que muestran como el 

poder esta en un pequeño grupo de personas, que controlan las decisiones 

importantes y trascendentes para definir el rumbo del país. Pero en todos los casos 

el sustento teórico es el estudio de las élites. 

 

                                                 
2  Wilfredo Pareto, Sistemas Socialistas, Editorial Alianza, 1987. 
3  Michels Roberto, Psicología Social y Sociología Paidos, Editorial Paidos, 1969. 
4  Dorso Guido, Clsse Política e Classe Dirigente, Fondo de Cultura Economica, 1946. 
5  C. Wright Mills, The Power of the Elite, New York Editions, Oxford University, 1959.  
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En los que su investigación ha sido en el ámbito de las élites podemos 

encontrar a Armando Rendón Corona de la UAM que muestra en su estudio La 

Renovación de la Clase Política que: “en México existe una clase dirigente en todos 

los sentidos, su rotación depende de factores que están inmersos en el sistema 

político y que los políticos deberán conocer a la perfección para tener una rotación 

ascendente, que permita renovar a la clase política dominante”.6  

 

Por su parte, Juan D. Lindau en su libro Los Tecnócratas y la Élite Gobernante 

Mexicana hace un estudio en dos sentidos fundamentales, en la investigación que se 

presenta: en un primer termino muestra que en México existe una élite que tiene el 

control absoluto y que tiene mecanismos precisos para mantener el poder, “la clase 

política esta presente en los aspectos cruciales del país”.7 Por otra parte también 

analiza a los políticos que quieren acceder al poder, sus ventajas y desventajas, sus 

habilidades y contactos personales que pueden generar a lo largo de su carrera 

política, además de las actividades antes del proceso de elección de un candidato y 

las actividades durante el proceso de elección. 

 

Por otra parte también existen los que muestran de forma diferente los grupos 

de poder en México, sus características, comportamiento y rituales para 

determinadas decisiones que afectan a las masas, tal es el caso de la Herencia de 

Jorge G. Castañeda que nos muestra como los presidentes de la republica en 

México desde Díaz Ordaz hasta Miguel del la Madrid, aplicaban métodos de 

selección característicos del grupo dominante, “a pesar de que la decisión estribaba 

en el presidente saliente, la consulta de quien sería el candidato al grupo de los más 

poderosos en el país, era trascendental para mantener el equilibrio”8 

 

Además de las élites, es fundamental en esta investigación los recursos y 

variables con los que cuentan los precandidatos durante el proceso de selección, 

                                                 
6  Corona Rendón Armando, Renovación de la clase política en México,  División de Ciencias Sociales y 
Humanidades,  Universidad Autónoma Metropolitana, 1990.  
7 Lindau, Juan D. Los Tecnócratas y la Elite Gobernante Mexicana, J. Mortiz editores, 1993.  
8 Jorge G. Castañeda, La Herencia Arqueología de la Sucesión Presidencial en México, Punto de Lectura, 2000. 
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Roderick Ai Camp con el Reclutamiento Político en México pone de manifiesto que la 

entrada a las élites, se da mediante un reclutamiento, este acceso debe estar 

avalado por un mentor que patrocine una carrera política y que permita un éxito en 

esta profesión. El acceso es patrocinado por el mentor, genera variables para los 

políticos, que durante el paso del tiempo les permitirá acceder a cargos públicos. 

 

Ai Camp divide las  variables en dos grandes grupos, primero las de 

nacimiento como la familia, el lugar en donde se nace, el poder económico y la 

influencia que hay en las familias que ya por tradición se dedican a la política, el 

segundo grupo son los recursos que se generan a través de las carreras políticas, 

como la creación de camarillas, las relaciones con la élite, las capacidades 

personales de los individuos de  poder acceder a cargos públicos, las relaciones 

entre patrocinadores y patrocinados entre otros. Esta a su vez tiene una sub división 

donde encuadra las variables de inicio, las de oportunidad y las de ventaja.9 

 

Retomando a Roderick Ai Camp se han dividido los recursos de  los políticos 

que han desarrollado a lo largo de su carrera. La división es en tres grandes grupos: 

primero los recursos personales que tiene cada individuo y que se pueden manifestar 

desde el nacimiento, segundo los institucionales, como el estar afiliado a un partido 

político y todo el desempeño en el partido u otras instituciones y tercero los 

relacionales, que son la capacidad de los individuos de generar relaciones, que en un 

momento determinado apoyen la rotación ascendente dentro de la élite política, al 

mismo tiempo tener patrocinadores y patrocinados que den acceso a la élite.   

 

En el estado de Hidalgo no existen estudios respecto a este tema, por lo que 

será relevante realizarlo, quizá se ha hablado mucho sobre los recursos de los 

precandidatos del PRI para acceder a la candidatura de su partido y de la élite 

política que decide al candidato o bien un método de selección de éste, pero 

formalmente no existen trabajos específicos sobre el tema.  

 

                                                 
9   Ai Camp Roderic, Reclutamiento político en México, siglo XXI Editores, 1995. 
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En el proceso de selección del candidato, hubo 12 aspirantes oficiales para 

obtener la candidatura, pero en esta investigación solo se estudian cuatro de ellos, 

por ser los más fuertes según las encuestas que se publicaron en los principales 

periódicos del estado, entre el mes de abril y julio del 2004, aunado a que su 

presencia e importancia dentro de la vida política hidalguense es evidente. Los 

cargos públicos ocupados por los actores políticos nos dan muestra de su 

desempeño y trascendencia. Por lo que se estudiará a: Omar Fayad Meneses, 

Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Sosa Castelán y José Antonio Rojo García de 

Alba. Por lo tanto se revelara como Individualmente utilizaron sus recursos 

generados a través de su carrera política, para representar al PRI en la contienda por 

la gobernatura en febrero del 2005. 

 

Esta investigación también nos permite entrar al estudio de la preparación de 

los cuadros que participarán en el siguiente sexenio, es decir se pretende también, 

en un plano prospectivo analizar como se generará una nueva contienda política al 

interior del Partido Revolucionario Institucional. Los diferentes actores que ostentan 

cargos públicos,  pretenderán llegar a la cúspide de la clase política en Hidalgo, que 

se traduce en ser candidato a gobernador en el siguiente periodo. De tal forma que 

puedan ser los dirigentes junto con su grupo de la clase gobernante. Así mismo se 

presenta lo que será el panorama de la próxima sucesión de candidatos, dando tres 

actores políticos claves para el proceso, de los cuales uno resultará ser el próximo 

candidato del PRI al gobierno de Hidalgo y muy probablemente sea el gobernador 

del estado. 

 

En la primera parte se analizará dentro el marco teórico que sustenta la 

presente investigación, el estudio de las élites políticas, su composición, rotación y 

homogeneidad. También las variables que pueden tener los políticos para aspirar a 

cargos públicos, variables de inicio, oportunidad y ventaja, así mismo los recursos 

personales, Institucionales y relacionales con los que cuentan los políticos para tener 

una carrera exitosa en el medio político de tal forma que buscan la candidatura de su 

partido al gobierno del estado.  
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En un segundo plano se estudiarán los recursos que utilizaron los 

precandidatos en Hidalgo para acceder a la candidatura del PRI, como a través de 

largas carreras políticas se posicionaron como aspirantes para representar a su 

instituto, su entrada a la política, el apoyo de patrocinadores, su desempeño para 

crear relaciones y la oportuna utilización de sus variables, antes del inicio del proceso 

de elección del candidato y durante el proceso de elección del candidato. La 

constancia y regularidad dentro de la política hidalguense les permitió estar en los 

puestos más altos, no obstante el de mayor desempeño en el medio político y la 

mayor puntuación de sus recursos, le permitió ser el candidato del PRI para competir 

por la gobernatura de su partido en febrero del 2005. 

 

Se mostrará la competencia que hubo en los cuatro principales aspirantes a la 

candidatura, mediante una comparación de los recursos con los que contaban al 

momento de elegir un candidato, pero que habían generado desde hace ya más de 

veinte años, inclusive algunos recursos se obtienen por nacimiento. En la suma del 

conjunto de los recursos, se mostrará como el político de mayor equilibrio y que 

alcanzo mayor puntuación en sus recursos, logró ser el candidato del PRI para la 

elección de gobernador en febrero del 2005. 

 

Los políticos, a través de sus recursos se instalan en los primeros planos del 

medio, después de analizar los recursos que tuvieron en este proceso para elegir 

gobernador, existe un reacomodo dentro del grupo gobernante, es decir hay una 

rotación a diferentes cargos. En este reacomodo los políticos siguen sumando 

recursos a su favor, de tal forma que tienen un posicionamiento clave dentro de la 

política hidalguense, esto les permite ser precandidatos serios a competir en el 

próximo proceso de elección de candidato al gobierno de Hidalgo por el PRI, en el 

año 2010. De tal forma que la perspectiva de quienes serán los candidatos con 

mayores posibilidades de representar al PRI en el próximo proceso, es también una 

parte importante de la presente investigación. 
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1.1- El Funcionamiento de las élites 
 

1.1.1- COMPOSICIÓN                   
 

No cabe duda que todas las sociedades por simples o complejas que parezcan, 

necesitan de individuos que los dirijan, que las dominen siguiendo su entorno social y 

que tomen las decisiones importantes de acuerdo a lo que ellos consideren 

conveniente. Todos reconocemos esta clase de dirigentes y somos conscientes que 

son los que determinan  la dirección de los asuntos públicos.  

 

“Hasta en las civilizaciones más cultas y fuertes, existen dos clases de 

personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. La primera, que es siempre 

la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y 

disfruta de las ventajas que van unidas a él. La segunda, más numerosa, es dirigida 

y regulada por la primera de una manera más o menos legal, o bien de un modo más 

o menos arbitrario y violento, y a ella le suministra cuando menos aparentemente, los 

medios materiales de subsistencia y los indispensables para la vitalidad del 

organismo político”10.  

 

La organización bien estructurada y sólida es la que caracteriza a la clase 

gobernante debido a que son una minoría. Resulta mucho más complejo poder 

organizar  a miles de personas que en un determinado momento se  perciban solas, 

sin saber que rumbo tomar, por ello que prefieran el dominio de la clase política 

quienes  gobiernan.  

 

La élite política cuyos integrantes tienen el poder y dirigen el rumbo del 

sistema, puesto que son los más hábiles, con características especiales y diferentes 

a los individuos de la masa. C. Wright Mills  “los individuos que toman decisiones 

referentes a la asignación de recursos en el máximo nivel pueden ser considerados 

parte de la élite gobernante”11, en cualquier organización, es necesario que 

                                                 
10 Mosca Gaetano, La clase política, Fondo de Cultura Económica 1984,  Pag  91  
11 C. Wright Mills, The Power of the Elite, New York Editions, Oxford University 1959, Pag. 18-24  
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prevalezcan este tipo de individuos, que logren dirigir, ya que en la actualidad es 

imposible imaginar organizaciones sin ellos, por lo menos en el ámbito real aunque el 

formal pueda dictar sistemas igualitarios. “no puede existir asociación alguna sin la 

clase dominante”12 

 

  Existe la necesidad de la diferenciación de los hombres, ya que sin duda 

alguna una minoría bien organizada puede hasta cierto punto ser homogénea. No 

obstante en muchos casos la élite no es totalmente homogénea ya que esta 

integrada por diferentes grupos. “De la misma forma que los hombres tienen distinta 

fuerza y habilidad poética, difieren en habilidad económica, inteligencia general y 

aptitud para gobernar, ninguna sociedad, cualquiera que sea su organización, puede 

verdaderamente hacer participar a todos sus ciudadanos”13 esto nos lleva a plantear 

invariablemente  que no todos los miembros pueden tomar parte en las decisiones 

claves para la vida de la sociedad.  

 

  La clase dirigente debe  lograr una buena articulación y operación de  su 

sistema, de lo contrario se podría empezar a desgastar e incluso correr el riesgo de 

desaparecer, aunque no debemos olvidar a Pareto cuando lejos de tratar de explicar 

las características generales, el hace alusión en las capacidades especiales, que 

coinciden con las exigencias, también especiales que determinan la sociedad y que 

les permite dirigir y dominar a la colectividad. 

 

“Cada sociedad alienta determinadas actitudes y castiga otras, y ciertamente 

los hombres que están en la cúspide, serán los que hayan sido más diestros en la 

clase de conducta que predomina, esto demuestra  que no existen sociedades 

humanas sin la existencia de una clase dominante tanto como en el pasado como en 

el futuro”14 en el ámbito político desde luego no puede ser la excepción y es así como 

podríamos decir que ese grupo poderoso es el que toma las decisiones importantes  

y  que determinan el rumbo de sus instituciones, pero deben tener mucho cuidado en 

                                                 
12 Michels Roberto, Psicología Social y Sociología Paidos, Editorial Paidos 1969, Pag. 62 
13 Borkenau Franz, (Pareto), Fondo de Cultura Económica 1978, Pag. 82 
14 Ibid, Pag. 85 y 86 
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conocer perfectamente el funcionamiento del sistema. El grupo por eso llega al 

poder, porque conoce el funcionamiento del sistema donde opera. 

 

Es importante señalar que estos grupos no solo se sostienen en el poder por 

si solos, es el entorno y las necesidades generadas por la sociedad la que determina 

su existencia, el cuerpo social como un todo, el que se enfrenta a los problemas y 

desarrolla necesidades políticas. La élite debe tener la capacidad de comprender los 

problemas relativos que se presentan, así como encontrarles solución. “se puede 

explicar como una necesidad social y no como un deseo o intención de la élite”15 es 

sin duda donde demuestran su verdadera capacidad al generar el mecanismo 

correcto que el entorno reclama para así mantenerse como el grupo de los 

gobernantes. 

 

Por ello, la sensibilidad que puedan tener para con la clase de gobernados 

depende de su éxito de permanecer en el poder, únicamente permitiendo entrada al 

grupo a un tipo de clase demasiado selecta  que en un momento les garantice su 

permanencia “al llegar a la cúspide de la sociedad, generalmente se vuelven más 

ansiosos de conservar lo que tienen que de conquistar lo que les falta, en vez de 

condiciones estimulantes, intervienen otras que son enervantes” 16 

 

¿Pero quienes son los integrantes de esta clase que dirigen y toman las 

decisiones de trascendencia de una determinada sociedad? Como ya se mencionó, 

ese grupo es muy reducido en comparación con el resto de la masa. Cuentan con 

habilidades especiales ya que no todos pueden ser iguales, los caracteriza muchos 

años de experiencia en el medio, son los más sagaces en la clase de conducta que 

predomina en esa sociedad. La élite política la componen aquellos que ostentan 

poder de influir en las decisiones de la vida pública. 

 Para llegar a ser parte de la élite es indispensable como primer paso, que se 

consiga el boleto de entrada  otorgado por un reclutador, varios años antes de 

                                                 
15 Borkenau Franz,  (Pareto), Fondo de Cultura Económica 1978,  Pag 90 
16 Ibid, Pag 92 
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pertenecer a la clase gobernante. A pesar de ser reclutados como lo describe R. 

Michels “son una clase inferior hasta que llegan a la cúspide, no obstante mientras 

sean los privilegiados se puede fracasar en el intento, a las clases inferiores se les 

exige un gasto muy considerable de energías, en sus intentos por elevarse, no solo 

se presentan como desmañanadas, sino que a veces cuando les falta el poder 

suficiente, pueden desplomarse en forma miserable y sucumbir lisa y llanamente”17 

además se convierte en un fundamento el hecho de tener la oportunidad de ganar 

simpatía con algún patrocinador que perciba lealtad, trabajo y honestidad hacia sus 

intereses,  para así llegar a un primer nivel dentro de la política. 

 

Es importante señalar que las élites comandan las masas, no obstante una 

sola persona no es la que dirige  ya que es necesario el apoyo de todo un grupo que 

sostenga a todo el sistema. “en todo organismo político hay siempre una persona 

que esta por encima de la jerarquía de toda la clase política y que dirige el timón, no 

siempre es la que tendría que disponer del poder supremo: muchas veces ocurre que 

junto al rey o el emperador hereditario, hay un primer ministro que tiene un poder 

efectivo por encima del propio soberano, o que en lugar del presidente elegido, 

gobierna el político influyente, que lo ha hecho elegir, en algunas circunstancias 

especiales son dos o tres personas que toman a su cargo la dirección suprema” 18 es 

decir genera sus propios insumos. 

 

Suelen ser grupos homogéneos y cerrados hasta cierto punto, ya que existen  

al interior una gran lucha por el poder, diferentes grupos de patrocinados y 

patrocinadores, estos últimos de alguna forma dan entrada a nuevos miembros, 

cuentan con el respaldo de distintos grupos importantes aunque no necesariamente 

sean del ámbito de lo político, pueden ser grupos económicos, intelectuales, 

instituciones como universidades, movimientos populares, partidos, entre otros.  

 
 

                                                 
17Michels Roberto, Psicología Social y Sociología Paidos, Editorial Paidos 1969,  Pag. 76 
18 Mosca Gaetano,  La Clase Política,  Fondo de Cultura Económica 1984,  Pag. 94 
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  1.1.2.- Circulación de las élites. 
 

Para que se de una circulación dentro de la clase dirigente es necesario permitir la 

entrada a diferentes actores, con el interés de asegurar la permanencia en el poder. 

Ya que si la admisión al grupo dirigente se encuentra impedida, no puede haber 

ninguna circulación. En ocasiones parecen hereditarias que nunca dejan el poder,  

pero de alguna forma se disuelven, esto responde a la afirmación que hace Pareto 

“el pueblo como colectividad, nunca puede gobernarse así mismo, pero los propios 

gobernantes cambian continuamente” 19 

 

Desde luego que la élite no puede ser completamente abierta al público en 

general. Existen ciertos requisitos que se determinan de acuerdo al entorno y 

características de la clase dirigente. “Es imposible una circulación de élites 

perfectamente libre, pues toda actividad política es sobre todo una lucha por el 

poder, y el dominio político significa la posesión de una maquinaria  que tiende hacia 

la conservación de ese dominio en manos de determinado grupo”20 por ello si no se 

es capaz de desarrollar el mecanismo adecuado para la circulación se corre un gran 

riesgo de perder el poder. 

 

 “Un individuo que no es capaz de desarrollar un grupo de seguidores, esta 

reduciendo mucho sus posibilidades de progresar”,21 de ahí la importancia de no ser 

completamente cerrada y  permitir la entrada de personas que resulten ser 

convenientes.  

 

“se esta destinado aumentar la capacidad del patrocinador para seguir 

ascendiendo en la escala, aumentando así las posibilidades de todos sus allegados 

de tener éxito en su carrera”22 dentro de aquel grupo que dirige existen diferentes 

                                                 
19 Pareto Wilfredo, Los sistemas socialistas, Editorial Alianza 1987 Cap.I  
20 Borkenau Franz, (Pareto), Fondo de cultura Económica 1978, Pag 101 
21 Op.cit.  Roderic Ai Camp, Reclutamiento político en México, siglo XXI Editores 1995,  Schers David, The 
popular sector of the Mexican PRI,  Tesis de Doctorado inédita Universidad de Nuevo   Mexico, 1972 Pag. 55 
22 Ai Camp Roderic, Reclutamiento político en México, siglo XXI Editores, 1995, Pag. 36  
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miembros y cada uno de ellos no dejará su lugar de privilegio, antes  de tomar  en 

cuenta estas consideraciones. 

 

En esa búsqueda por mantenerse en el poder, lo miembros también pueden  

compartir la dirigencia con otros actores que por algunos logros han  llegado al 

primer nivel “la aristocracia sea sumamente antigua o rejuvenecida, no reina sola, 

sino que esta obligada a compartir su poder con alguna clase de nuevo 

gobernante”23 aun cuando en lo formal no representan ninguna simpatía con algún 

dirigente, “el caso del gabinete de Italia, Depretis el ministerio de izquierda que había 

estado en funciones por mucho tiempo,  no era ni un general victorioso ni un gran 

orador, no había hecho nada de importante, no era un favorito del rey pero con el 

tiempo era el jefe de un sindicato que en realidad dominaba al país” 24, una  forma 

distinta que nos puede mostrar un ejemplo de circulación que responde a los 

intereses de los dirigentes para después permitir llegar a la cúspide a ciertos 

personajes “cuando Gabino Vázquez Oseguera, llego a ser Secretario de la Reforma 

Agraria en el periodo de Cárdenas, no obstante en sus inicios fue su taquígrafo, 

posteriormente llego a ser rector del colegio de San Nicolás hasta llegar a ser uno de 

los personajes más importantes de la vida nacional”.25 

 

 Entre muchos otros ejemplos nos pueden explicar como de alguna forma con 

el paso del tiempo por una situación de intereses o por algún desgaste la circulación 

es inevitable como lo menciona R. Michels “las clases dominantes sufren una rápida 

decadencia, al principio se debilitan, luego experimentan un proceso de disolución, 

finalmente sucumben en lo moral y en lo físico y seden el terreno a una nueva clase 

gobernante que surge”,26 los que son familiares de aquellos que ostentaron en 

realidad el poder de decidir sobre su nación, se convierten en apoyos morales 

importantes para la élite que se encuentra en turno, no obstante la colectividad tiene 

diferentes exigencias, con ellas, el arribo de nuevos dirigentes que ostentarán el 
                                                 
23 Michels Roberto, Psicología Social y Sociología Paidos, Editorial Paidos, 1969, Pag. 75 
24 Borkenau Franz, (Pareto), Fondo de Cultura Económica, 1978, Pag 107 
25 Op. Cit. Roderic Ai Camp, Reclutamiento político en México, Siglo XXI editores, 1995, Pag. 97, Alberto 
Bremauntz Setenta años de mi vida, México ediciones jurídicas sociales1968.  
26 Michels Roberto, Psicología Social y Sociología Paidos, Editorial Paidos, 1969,  Pag. 63 
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poder de alguna forma por un determinado tiempo hasta que la circulación 

inevitablemente se haga presente en el funcionamiento.  
   
Figura I 27 

 
 
 

 

La figura anterior muestra la movilidad que tienen los miembros de la élite, los 

integrantes pueden tener  circulación mediante el paso de una élite a otra, es decir 

pueden pasar de A a B, de una élite local-estatal a una de dimensiones nacionales. 

La otra forma de circulación que se da al interior de las élites es saliendo de ella y 

dejar de pertenecer a cualquier otra, de tal forma que permite la entrada a nuevos 

valores. Los miembros de una élite pueden dejar de pertenecer, pero también 

pueden regresar a ser parte de ella, el ejemplo más claro es el de Jesús Murillo 

Karam, ex gobernador que después de pertenecer a la élite nacional en el 2006, 

regresó a la élite estatal para contender por la senaduría de su partido en Hidalgo. 

                                                 
27 Figura I, fuente, diseño y elaboración propia. 
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1.1.3.- Movilidad al interior de la élite. 
 

Después de haber determinado que son las élites, sus principales características y 

su circulación, posteriormente comienza a surgir una gran problemática al interior, 

cuando el grupo se encuentra en la cúspide y se disputan los puestos más altos de 

aquella nación, se avecinan grandes conflictos al interior, ya que todos desean tener 

el puesto más alto dentro de la dirigencia con el fin de garantizar su permanencia en 

el poder, por lo menos mientras la colectividad no decida otra cosa, en este apartado 

se mostrará como al interior de las élites hay movilidad, sus componentes buscan 

mantenerse o ascender dentro de la misma élite, con cargos públicos que les permita 

seguir en el circulo. 

 

Mientras  un actor político pertenezca a la élite invariablemente  buscará el 

mayor beneficio no solo para si, sino para todos sus seguidores. Este no es ningún 

factor sencillo que tenga que enfrentar el grupo ya que solo existen pocas vacantes 

en puestos de mayor jerarquía. No todos resultan beneficiados con puestos de mayor 

investidura, no obstante  tratan de que los diferentes grupos sean incluidos, para no 

crear ninguna crisis al interior del grupo que pueda causar desestabilización  e 

incluso peligre su permanencia, ya que debemos recordar que siempre se buscara 

mantenerse en el poder de la forma en que sea posible. 

 

Para que no exista desestabilización se trata de dirimir, acordar y negociar con 

el propósito de que los integrantes de la élite en su mayoría asciendan, o por lo 

menos su movilidad sea en línea horizontal. Aunque debemos mencionar que suelen 

existir en una minoría, grandes perdedores que retroceden en su poder, e incluso 

llegan a desaparecer parcial o totalmente del ambiente del grupo dirigente, “la 

movilidad de la esfera gobernante, se da en forma vertical ascendente, y vertical 

descendente  asumiendo que todos se puedan acomodar dentro de las plazas que 

existen”.28  

                                                 
28 Corona Rendón Armando, Renovación de la Clase Política en México,  División de ciencias sociales y 
Humanidades  Universidad Autónoma Metropolitana, 1990, Pag.92 
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Las formas en que se puede dar la movilidad de una élite en un determinado 

acontecimiento se mostrarán en la siguiente figura. 

 

Figura 2 Movilidad de la élite.29                          Élite Gobernante. 

 

 
 

           

    La movilidad de la élite gobernante se da de la forma expresada en la figura 

anterior, vertical ascendente el miembro de la élite obtiene cargos de mayor 

envestidura y por lo tanto su influencia es mayor, ejemplo: Francisco Olvera Ruiz que 

paso de ser diputado local a secretario de gobernación, en cuanto a movilidad 

horizontal el político se mueve en la misma línea por lo que puede ocupar otro cargo 

del mismo rango e incluso permanecer en el mismo cargo ejemplo: Alberto Jonjitud 

secretario de salud permaneció en el mismo rango, otro movimiento es vertical 

descendente donde se ocupan cargos de menor envestidura y por lo tanto la 

influencia en el grupo es menor, ejemplo Carolina Viggiano Austria que paso de ser 

secretaria de desarrollo regional a coordinar la campaña presidencial de Roberto 

Madrazo en Hidalgo.                         

 

Es en el funcionamiento de la élite donde  existen jerarquías o niveles, no 

obstante todos dependen de un buen funcionamiento para que la élite camine de 

                                                 
29 Figura II, fuente, diseño y elaboración propia. 
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acuerdo a sus intereses, de tal forma se asegure el éxito de lo que han adoptado 

como mecanismo para mantenerse en el poder. Esto lo podemos explicar cuando un 

actor se encuentra en un determinado punto, sin importar cual sea, su movilidad al 

interior de la élite será invariablemente vertical ascendente, horizontal o vertical 

descendente como lo he mostrado en la figura 2.  

 

 Es así como funciona la élite en su movilidad al interior, recordando que no 

todos pertenecen al mismo grupo, pero si a la élite, a veces es necesario reconciliar 

diferencias  que han dejado los conflictos antes de perder el poder. Aunque una parte 

de todo el aparato sea de cierto grupo y tengan como estímulo moverse en forma 

ascendente, ya que tienen aspiraciones de que algún día puedan ser los que 

realmente cuenten con la mayoría del grupo, lo cual les asegure un poder real sobre 

toda la colectividad, por ello existe movilidad al interior, mientras que otros 

descenderán de la cúspide, será la lucha de la clase política gobernante que siempre 

trata de mantener el poder, actuando con inteligencia veracidad y habilidad de crear 

seguidores, así como de ser seguidor de un patrocinador que le apoye para ascender 

y en su momento permanezcan en el poder. 
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   1.2.- VARIABLES 
 

En este apartado se estudiarán las variables con las que cuentan los componentes 

de la clase política gobernante. Para poder definir cada uno de los recursos utilizados 

durante las carreras políticas, se encuadrarán los recursos dentro de variables que a 

su vez se clasificarán de la siguiente forma: variables de entrada o inicio, variables 

de oportunidad y variables de ventaja, retomando a  Roderick Ai Camp, por variables 

se entiende según este autor “como las características personales, sociales y 

educacionales similares al resto del grupo gobernante, que determinan una posición 

dentro de la política”30 las variables son indicadores que muestran el perfil 

socioprofesional de los políticos, proporcionando una radiografía de los inicios, 

oportunidades y ventajas que tienen los políticos respecto a otros. En la clasificación  

de las variables que tiene cada actor político, existen los recursos, lo institucional, lo 

personal, y lo relacional utilizado por cada personaje. 

 
1.2.1 Variables de entrada o inicio 

 

En gran medida el propio partido político determina la disposición y habilidad de los 

individuos para participar en política y llegar a posiciones de dirección, esta variable 

trata de identificar los inicios de cada actor para así determinar porqué se encuentran 

en los altos niveles de la política específicamente en el estado de Hidalgo.  

 

En un principio estas habilidades son captadas por agentes encargados de 

reclutar y normalmente patrocinar seguidores, para que posteriormente de acuerdo a 

sus actitudes y recursos logren tener una carrera exitosa “El proceso de 

reclutamiento en México se caracteriza por una combinación de fuerzas 

institucionales e informales”31 esta variable no solo cuenta lo institucional, partido 

político, organización no gubernamental, organismo autónomo etc. sino también lo 

informal, aquellas relaciones que se cultivaron en los pasillos de la universidad o 

                                                 
30 Ai Camp Roderic, Reclutamiento político en México, Siglo XXI Editores 1995, Pag.40.   
31 Ibid, Pag.22.  
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aquel patrocinador que por alguna actividad laboral hizo varios amigos que 

posteriormente le significan al reclutado todo el apoyo para tener una exitosa carrera 

política, como lo llama Ai Camp la creación de redes o camarillas “En México estos 

procesos son la esencia de reclutamiento informal por los funcionarios en ejercicio,  

los reclutadores individuales forman grupos de individuos llamados normalmente 

camarillas”.32 

 

 Parece ser que ambos recursos son fundamentales para los que pretenden 

entrar en la política  ya que hoy en día y al menos en nuestro país los dos recursos 

deben  ir de la mano debido a que sin lo institucional o lo informal no se podría llegar 

a tener éxito en la política como lo señala Roderic Ai Camp “Tanto para los 

aspirantes a políticos como para los políticos en ejercicio las relaciones personales 

reciprocas parecen ser funcionales además de las institucionales”33 es sin duda 

fundamental los inicios y la entrada de cada político  además de identificar quien lo 

ha patrocinado para así explicar el éxito de su carrera política ya que el encontrarse 

contendiendo por una candidatura al gobierno del estado indica plenamente que sus 

inicios y entrada necesariamente tuvieron que ser exitosos apoyados por uno o más 

patrocinadores. 

 

1.2.2.- Variables de oportunidad 
 

Son aquellas características de los actores que por medio de ciertos orígenes 

sociales, el status socioeconómico más elevado que el de la mayoría de la 

ciudadanía común, el lugar de nacimiento, su residencia en la infancia, los valores 

culturales de su familia, así como la tradición de sus familias por dedicarse a la 

política tienen un efecto muy significativo lo que les permite tener mayores 

oportunidades de hacer una carrera exitosa, en contraste con los que no  cuentan 

con estas variables el camino es mucho más áspero y difícil sin embargo no quiere 

decir que si no se cuenta con estas variables no se podrá acceder al poder, 

                                                 
32 Ibid, Pag.31 
33 Ibid Pag 111,112 
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simplemente son variables que proporcionan mayores oportunidades ante aquellos 

que desean ingresar a la política pero que por diversas circunstancias no las tienen.  

 

Según Ai Camp “existen  variables de origen que son universalmente 

importantes para la élite gobernante haber nacido y residir en una ciudad  y tener un 

estatus socioeconómico elevado estas dos variables están sumamente 

interrelacionadas especialmente en los países de tercer mundo en donde las 

oportunidades económicas son más desiguales”34 como podemos apreciar en el 

contexto para la elección de candidatos al gobierno del estado de Hidalgo no todos 

los actores, para llegar a un primer plano en la política, contaban en su momento con 

esta variable, lo que nos muestra que es muy útil tenerla pero no indispensable, sin 

embargo los que si contaban con ella tenían prácticamente el pase automático a la 

contienda, caso especifico en Hidalgo el de José Antonio Rojo García de Alba. 

 

1.2.3.- Variables de ventaja 
 

Son aquellas variables en donde básicamente depende de las capacidades que 

pueda tener el actor para relacionarse, para formar su camarilla y tener grupos de 

seguidores que en cualquier momento lo apoyen, además de tener el respaldo de los 

de arriba y de cierto número de integrantes de la élite, “la habilidad para negociar con 

los poderosos resulta más importante, que llevar a cabo una campaña de resultados 

previsibles, los contactos personales como un factor más importante a la élite que 

llamar la atención del público”35 así como también contar con instituciones que 

respalden al actor y a su grupo, hacer una amplia carrera política  dentro de la 

burocracia y fuera de ella, tener la capacidad de crear un buen posicionamiento ante 

la sociedad, contar con el apoyo y simpatía de la élite gobernante y conocer bien las 

reglas del sistema para actuar con apego a ellas y así ganar aliados y no enemigos a 

lo largo de la carrera.  

 

                                                 
34 Ai Camp Roderic, Reclutamiento político en México, siglo XXI Editores 1995, Pag. 186.  
35  Lindau, Juan D. Los tecnócratas y la elite gobernante mexicana, J. Mortiz Editores 1993,  Pag.78. 
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Una de las variables más importantes en la movilidad política ascendente es la 

magnitud de la red de un político sin duda alguna cuanto mayor es la red mayor es la 

oportunidad de ascender en la escala  política ante este señalamiento podemos 

argumentar que la ventaja de estas variables principalmente se concentra en las 

relaciones que a lo largo de la carrera política se pueden hacer  es decir en los 

patrocinadores que se logren adjudicar y los patrocinados que se logren crear o 

reclutar.  Aunque esto no significa que no existan casos en los que individuos han 

llegado al primer nivel de la política, no obstante son muy especiales. Ai Camp 

señala “la amplitud de los contactos, como en la lotería, no solo aumenta las 

posibilidades, sino que además en una carrera larga, protege al individuo de las 

variaciones internas”36 

 

Estas variables son sin duda las que pueden resultar determinantes para la 

elección de un candidato, aunque para llegar a ellas se requiere pasar por todo un 

proceso largo que no se determina de un día a otro, de ahí la lógica cuando el 

candidato del PRI Miguel A. Osorio Chong declara “todo un grupo de trabajo y más 

de veinte años de experiencia en el medio me respaldan”37 ya que el ha tenido la 

capacidad de relacionarse con el fin de conseguir un grupo de patrocinadores y 

patrocinados que le apoyen. Aunque este punto se desarrollará específicamente en 

otra parte de la investigación.   

 

 

 

 

 

                                                 
36 Ai Camp, Roderic, Reclutamiento político en México, Siglo XXI Editores, 1995, Pag.47 
37 Vease, Periódico Milenio Hidalgo,  9  de agosto del 2004. 
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1.3.- Recursos. 
 

En este tema se definirán los recursos con los que cuentan los actores políticos y 

que para llegar a la cúspide del medio son determinantes, los recursos muestran la 

carrera política de los actores en términos de tiempo (un periodo determinado), es 

decir, son los cargos ocupados durante toda la carrera política, los cuales permiten 

ascender a cargos de mayor nivel, entre más cargos se tengan en la administración 

pública, en el partido y se ganen cargos de elección popular, se tendrán mayores 

posibilidades de éxito, el generar redes y el conocimiento adecuado de los cargos 

durante el periodo en que se ostentan, también genera recursos, lo que proporciona 

mayor éxito en las carreras politicas, el uso adecuado de los puestos ocupados, 

permiten una carrera política más exitosa. Los recursos serán divididos de acuerdo al 

desarrollo que presentan desde sus inicios hasta llegar a la élite y aspirar a cargos 

públicos, estos recursos son: Personales, Institucionales y Relacionales. 

 

1.3.1.- Recursos Personales. 
 

Son aquellas características personales de los actores que en un primer plano por 

medio de ciertos orígenes sociales, el status socioeconómico más elevado que el de 

la mayoría de la ciudadanía común, el lugar de nacimiento, su residencia en la 

infancia, los valores culturales de su familia, así como la tradición de sus familias por 

dedicarse a la política tienen un efecto muy significativo, lo que les permite tener 

mayores oportunidades de hacer una carrera exitosa, “Los orígenes sociales afectan, 

o pueden influir en la dirigencia”, en un segundo plano de igual forma influye la edad 

de ingreso a la política, la profesión y otras características personales, como estar en 

la edad ideal para cierto cargo público al momento de ser elegidos. “Nelson Posby 

sostiene que los antecedentes sociales  por si solos, no son suficientes para predecir 

las posiciones políticas de un político” 38 

 

                                                 
38 Roderic Ai Camp, Reclutamiento Político en México, Siglo XXI Editores 1995, Pag.213 
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  En contraste con los que no  cuentan con estos recursos el camino es mucho 

más áspero y difícil, sin embargo no quiere decir que si no se cuenta con estos 

recursos no se podrá acceder al poder, simplemente son variables que proporcionan 

mayores oportunidades, ante aquellos que desean ingresar a la política pero que por 

diversas circunstancias no las tienen, “hay indicios de que los grupos 

socioeconómicos más bajos necesitan más tiempo para elevarse hasta la cumbre de 

la escala política, pero si logran llegar”39 

 

Estos recursos tienen dos vertientes la primera depende de la cuna en que se 

nazca y la segunda como la profesión y el ingreso a la política se desprende de cada 

actor, de si ingreso en su juventud a la política o si estudio una profesión que 

tradicionalmente en México se dedica a la política como la de abogado. 

 

1.3.2.- Recursos Relacionales.  
 

Estos recursos dependen de las capacidades que pueda tener el actor para 

relacionarse, para formar su camarilla y tener grupos de seguidores que en cualquier 

momento lo apoyen, además de tener el respaldo de los dirigentes de la élite y de 

cierto número de integrantes de esta, “sin duda cuanto mayor es la red es mayor la 

oportunidad de ascender en la escala política, entre mayores sean los contactos que 

se tienen es más probable que se encuentren mentores o discípulos”.40 

 

La capacidad que cada político debe tener en conocer el sistema político le 

dará la ventaja de relacionarse en todos los ámbitos y niveles, siempre y cuando este 

se dedique a generar estrategias de relación entre patrocinados y patrocinadores, 

estos últimos permitirán el acceso a cargos más altos con el fin de asegurar 

mantener el poder.  

 

                                                 
39  Op.Cit. Roderic Ai Camp, Reclutamiento político en México, Siglo XXI Editores, 1995, Pag.247, Integrative 
strategies of a nacional elite Comparative politics, Norma Nicholson, 1975 Pag.547.     
40  Ai Camp Roderic, Reclutamiento político en México, Siglo XXI Editores 1995, Pag. 47. 
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“La experiencia influye fuertemente en todas las orientaciones y opciones 

políticas del grupo. Todos los políticos mexicanos son profesionales, es decir 

individuos cuya vida pública es su carrera, por lo tanto la experiencia y relaciones 

son muy variadas dentro de la élite, con excepción de los del PAN, ya que los 

políticos de oposición rara vez han ejercido el poder”41 estos recursos les permitirán 

durante su desarrollo, ascender dentro de la élite y al mismo tiempo permite generar 

grupos de patrocinados que en  momentos claves para ascender políticamente se 

pueda contar  con el apoyo incondicional de  su parte, en base a esto la importancia 

de patrocinar y ser patrocinado, siempre en un sentido de lealtad, trabajo y 

dedicación, de acuerdo al régimen del sistema impuesto por los mismos grupos. 

 
1.3.3.- Recursos Institucionales. 

 
Estos recursos representan una manera formal de acceder a la política, ya que es 

mediante instituciones donde se puede tener acceso y respaldo para lograr una 

carrera exitosa en el medio. Con todo lo que representa estar en una institución 

política, que dará oportunidades reales de tener carreras prácticamente vitalicias.  

 

“Uno de los aspectos más importantes que se deben considerar es sobre las 

formas en que las estructuras institucionales influyen en los procesos de selección, 

de diversos conjuntos de dirigentes políticos. En muchos casos el proceso de 

selección, puede operar el sentimiento básico de la Institución en que opera” 42 por lo 

tanto el ser institucionales y actuar bajo los lineamientos que fundamenten la 

institución, no solo darán cabida a los nuevos políticos sino que también les permitirá 

que la misma institución respalde candidaturas y cargos públicos. 

 

Para acceder al poder público en México, es necesario pertenecer a un partido 

político, los partidos son el  único medio de acceso a cargos de elección popular y 

                                                 
41 Ibid., Pag. 14-15. 
42 Ibid., Pag.13. 
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comúnmente son el único medio de acceso a cualquier otro cargo público. En México 

el PRI significo durante décadas uno de los pocos canales de participación en la 

política y por lo tanto de acceso a cargos públicos.  

 
2.- Elección del candidato. 

 
2.1.- La élite del PRI en Hidalgo. 

 
En este apartado se estudiará la élite el PRI en Hidalgo, con una pequeña reseña de 

los diferentes grupos que a través de la historia han dominado al estado, desde su 

erección como tal, hasta llegar a los grupos que en la actualidad son la élite política 

de Hidalgo, sus características y comportamiento. 

 
La historia política de la entidad empieza el 15 de enero de 1869 cuando el 

Congreso de la Unión expidió el decreto de erección del estado de Hidalgo, donde el 

presidente Pablo Benito Juárez García nombró provisionalmente como gobernador al 

coronel Juan C. Doria y en mayo de ese año el Congreso Constituyente declaró a 

Antonio Tagle como el primer gobernador constitucional, iniciándose una serie de 

escenarios entre hidalguenses que fueron trascendentales en la conformación del 

sistema político estatal. 

 
 

A lo largo de la historia, el  estado de  Hidalgo, ha sido gobernado por grupos 

políticos perfectamente bien constituidos, que se han convertido en hegemónicos del 

poder, “algo que parece ser una característica, es el predominio en el ejercicio del 

poder, de grupos que se disputan la hegemonía con todo un sistema de lealtades y 

ligas de aparente consanguinidad”43 grupos perfectamente identificables desde los 

inicios del estado, cuando  don Rafael Cravioto, funda el primer gran grupo político 

de Hidalgo, posteriormente el grupo de mayor poderío en las ultimás décadas el 

grupo Huichapan, con la familia de Javier Rojo Gómez al mando, el grupo Murillo que 

vio sus orígenes en el grupo Huichapan, hasta llegar al grupo Universidad 

encabezados siempre por el ex dirigente de la Federación de Estudiantes 

                                                 
43 Herrera Cabañas Arturo, Politica y Gobierno en Hidalgo, Editorial Arturo Herrera Cabañas  1984, Pag.88  
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Universitarios de Hidalgo (FEUH) y ex rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán, que si bien no es de reciente creación 

hoy en día comienza a ejercer un verdadero poder sobre los hidalguenses, estos 

grupos siempre respaldados por la institución política que es el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y que sin ella simplemente su hegemonía no 

hubiese podido consolidarse. 

 

  La vida política del estado de Hidalgo ha tenido la característica de una gran 

similitud entre gobernar el partido y el estado. Se ha constituido como una de las 

variables principales de los grupos dominantes ya que para poder acceder al poder 

es necesario como primer paso pertenecer a la institución hegemónica, el PRI. Por 

ello que cuando se habla del partido o de el gobierno del estado existe una gran 

confusión y llegamos a percibir como si fuera lo mismo, aunque en realidad son muy 

pocas las bases  que cambian, más bien diría que en una etapa los actores políticos 

dependen del partido para poder gobernar, pero  después el partido depende del 

gobierno, principalmente de recursos económicos que le permitan mantenerse en el 

poder. Debido a esta característica el grupo que domina no solo es encargado de la 

dirección del partido sino que de igual forma se encarga de la dirección del estado de 

Hidalgo. 

 

Pero quienes son los que componen esos grupos, que han dominado en el 

estado y que al mismo  tiempo  han significado  la articulación de todo un sistema, en 

el que por ninguna manera el PRI pueda dejar la silla de gobernar, mandar y dirigir 

en Hidalgo.  

 

Siempre  tratan de reclutar personas que sigan ejerciendo el control, buscando 

cuidar  los intereses del sistema, en consecuencia se ejerza el poder casi sin limites, 

previniendo que todos los del grupo dominante entren en el cuadro de cargos 

repartidos, para así no dar pie a una posible desestabilización del partido, aunque es 

muy cierto que no siempre se logra, como ejemplo el Profesor  José Guadarrama 

Márquez  después de no ser el candidato a la gubernatura del estado por el PRI en el 
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proceso electoral de 1999, “El PRI por primera vez en su historia propuso elección 

interna mediante consulta a las bases debido a que existían intereses irreconciliables 

y no se pudo definir una candidatura en términos tradicionales o de unidad”44 el 

profesor termino por refugiarse en  el PRD siendo candidato a gobernador por ese 

partido, En ese proceso electoral, demostró que el grupo político dirigente no siempre 

opera en forma perfecta.  

 

La élite dominante del PRI, no solo esta integrada por una solo persona 

(Gobernador), en realidad son aproximadamente un par de decenas que en 

comparación con la población del estado representan una muy selecta minoría.  

 

Esta composición esta integrada por políticos que en la actualidad ostentan 

cargos de importancia y claves  dentro de la administración pública estatal, además 

algunos diputados federales, senadores, funcionarios del partido a nivel federal y 

estatal entre otros que no ostentan cargo alguno, pero que en un determinado tiempo 

lo ostentaron con mucha fuerza.  

 

  Hoy día siguen presentes, como lo manifestó clara y precisamente Arturo 

Herrera Cabañas “los grupos políticos que en la entidad tienen una mayor presencia 

en las decisiones y en el control, están integrados por ex funcionarios que en los 

gabinetes, en su turno, forma cada gobernador, por caciques, por ex presidentes 

municipales, y otros funcionarios de la administración tales como ex diputados y ex 

senadores, comisaríados ejidales etc., el gobernador en turno constituye un grupo 

que ya tenia raíces, lo refuerza durante su administración y luego, cuando se va 

aquel procura dejar elementos insertos dentro de la administración  a efecto de 

asegurar una continuidad de su fuerza en el estado”45  

 

 

                                                 
44 Vargas González Pablo E., Hidalgo Elecciones y Reforma Política 1979-2000, Cámara de diputados LVIII 
legislatura, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  2003, Pag.212 
45 Herrera Cabañas Arturo, Politica y Gobierno en Hidalgo, Editorial Arturo Herrera Cabañas 1984, Pag.86 
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De esta forma es como se encuentra formado el grupo dominante encargado 

de dirigir el rumbo, no solo de un partido sino que también de todo un estado lo que 

le ha significado la hegemonía al PRI,  desde que fue constituido como estado, hasta 

por lo menos el próximo sexenio en el año 2011. 

 

Hoy día en la élite gobernante del PRI, existen grupos que se encuentran 

perfectamente establecidos, los más representativos son el grupo Murillo, Huichapan 

y el grupo Universidad, que a su vez se pueden dividir en subgrupos de 

determinados actores políticos. Sin duda alguna estos grupos siempre se encuentran 

tratando de ascender en el escalafón, otros mantenerse en el poder y otros más 

luchan por todos los medios no descender, siempre han existido conflictos internos 

ya que en ocasiones son muchos los candidatos para las vacantes del puesto que 

existen, no obstante a pesar de estas implicaciones el PRI en Hidalgo cuando se 

trata de mantenerse en el poder, como institución suele activar una maquinaria muy 

efectiva de toda su clase política gobernante y así seguir con la hegemonía que abre 

posibilidades para que los actores políticos con trabajo, dedicación y lealtad al 

partido alguna vez ocupen cargos más importantes de los que hoy día ostentan. 

 

  No puede ser mejor el ejemplo del proceso electoral para elegir gobernador en 

el 2005. Aunque hubo descontentos y una verdadera guerra sin cuartel al interior del 

partido, por resultar ser el elegido como candidato a gobernador o negociar los 

mejores puestos para su grupo, a diferencia del proceso anterior todos se adaptaron.  

 

  De alguna manera obtuvieron cargos que les garantiza determinado poder  y 

que les deja con esperanzas de que en otros procesos electorales en lo individual y 

en el grupo al cual pertenecen, sean los encargados de las decisiones trascendentes 

que determinan el rumbo de su partido y del estado.   

 

  El ejemplo más claro que encontramos en este proceso, es el de Gerardo 

Sosa Castelán, real competidor a la candidatura pero que después de que Miguel A. 

Osorio Chong resultara ser el candidato de unidad del partido, implico  que Gerardo 
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Sosa Castelán se beneficiara con la dirigencia estatal del partido y lejos de perder 

gano poder e influencia dentro del grupo.   

 

El PRI durante el proceso de selección del candidato contó con un timón 

llamado Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador y quien tuvo la esperanza de ser 

el candidato a la presidencia de la república. No obstante, el no dirige solo, ni toma 

las decisiones sin antes llegar al consenso con el resto del grupo y tener el apoyo por 

lo menos de la mayoría.  

 

La influencia del ex gobernador Jesús Murillo Karam en el grupo, es también 

de suma trascendencia ya que su gran desempeño como gobernador y su desarrollo 

político a nivel nacional le permite tener gran influencia, un poco más abajo se 

encuentra el actual Gobernador Miguel A. Osorio Chong seguido por Gerardo Sosa 

Castelán  actual dirigente del PRI y líder indiscutible del grupo universidad el cual 

cuenta con algunos actores dentro de la élite, en otro escalafón menor se encuentra 

el resto de los doce que de alguna forma participaron en la contienda para ganar la 

candidatura de su partido y contender por el gobierno del estado, así como algunos 

otros presidentes Municipales, lideres morales, caciques, funcionarios de la 

administración pública entre otros. 

  

Lo cierto es que una sola persona no podría articular todo un sistema como lo 

es la élite del PRI en Hidalgo, todos los integrantes tienen una labor y peso 

específico, unos de mayor trascendencia y con diferentes actividades pero no dejan 

de ser parte de la élite,  que permiten mantener la hegemonía del partido, y al mismo 

tiempo disolver los conflictos internos por conseguir una circulación ascendente. La 

élite trata que  cada actor político  dañe en lo menos posible los intereses del grupo 

que son sin duda mantener el poder a como de lugar, mandar y dirigir en la vida 

pública y por consiguiente en el PRI.  
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2.1.1.- Los grupos que giran alrededor de la élite del PRI en Hidalgo. 
 

Para el proceso electoral del 2005, en el que estaba en juego el gobierno del estado, 

al interior del PRI, podemos identificar claramente, tres grupos que influyeron en la 

designación de un candidato. En este apartado muestro que la élite del PRI en 

Hidalgo gira entorno al grupo Murillo Karam, el grupo Universidad y el grupo 

Huichapan por lo tanto su desempeño antes de elegir un candidato es crucial. 

 

Estos grupos tuvieron una actividad trascendental antes de designar al 

candidato, que fue de acuerdo a los intereses de la élite del PRI. Otros factores que 

influyeron son: la relación y apoyo de la mayoría de los encargados en la dirección 

del partido, así como la importancia que tuvo su historial político en función del grupo 

dominante, “para el candidato la actividad política crucial es antes de que lo 

nominaran, es más importante recibir apoyo de políticos que una elección en la cual 

ya esta previsto el resultado”46 no  cabe duda que para este proceso la verdadera 

contienda se dio tiempo atrás de lo que en lo formal se hizo aparentar. 

 

  Este conjunto de variables resulto para Miguel A. Osorio Chong obtener la 

dirección del ejecutivo estatal, así como  la conformación del gabinete con el cual 

gobernará el estado en el próximo sexenio, los tres grupos tienen diferentes cargos y 

direcciones, los cuales hacen funcionar la élite del PRI y del gobierno del estado de 

Hidalgo. 

 

  En general, podemos hablar de que es una élite Heterogénea, “la gran 

importancia de las redes, estimula las rivalidades entre los seguidores, protegidos y 

discípulos, de los altos funcionarios”47 en el CEN del PRI existieron apoyos para uno 

y otro grupo además intensa actividad política en el interior del  estado.  

 

                                                 
46 Lindau, Juan D. Los Tecnócratas y la Elite Gobernante Mexicana, J. Mortiz editores 1993, Pag.78 
47 Ai Camp, Roderik Reclutamiento Político en México, siglo XXI Editores 1995, Pag.36. 
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La circulación de la élite del PRI actualmente, esta en función de  tres grupos 

perfectamente identificados, que se hacen presentes en cargos como  diputaciones 

locales y federales, cargos en el partido, senadurías, presidencias municipales, e 

incluso en puestos de nivel nacional, de tal forma que hacen funcionar el sistema que 

han implantado en el estado de Hidalgo con el fin de que el partido permanezca en el 

poder y por lo tanto en la hegemonía. 

 

Cuadro III48 Los grupos de poder en Hidalgo, fundamental el apoyo del CEN 

del PRI para lograr su desarrollo y tener el poder.  

 

     

 

Estos tres grupos políticos son los que ejercen su poder para tomar las 

decisiones  trascendentales para Hidalgo, de tal forma que el equilibrio entre grupos 

es vital para evitar  que el PRI se colapse. 

 

 
                                                 
48 Figura III, fuente, diseño y elaboración propia. 

GRUPO 
UNIVERSIDAD

ENCABEZADO 
POR GERARDO 

SOSA CASTELAN 
EX RCTOR DE LA 

UAEH 

GRUPO 
HUICHAPAN 

ENCABEZADO 
POR LA FAMILIA 

ROJO DE 
HUICHAPAN HGO. 

GRUPO 
MURILLO 

ENCABEZADO 
POR JESUS 

MURILLO KARAM 
EX GOBERNADOR 

Circulación de la 
elite politica del 
PRI, para el 
proceso de 
elección de 
candidato, estos 
grupos giran en 
torno a la elite del 
PRI en Hidalgo.
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2.2.- Recursos Utilizados por los precandidatos 
 

En este capitulo se pretende mostrar los recursos con los que contaban los 

precandidatos al momento de elegir un representante del PRI al gobierno del estado 

de Hidalgo. Por recursos se entienden como las carreras políticas, el desarrollo a 

través del tiempo, mediante los cargos ocupados y las redes generadas en las 

diferentes gestiones, estos recursos son generados a través de toda su carrera 

política, incluso también se utilizan los recursos con los que ya por nacimiento 

obtienen algunos actores políticos, en esta investigación los recursos se dividirán en 

personales, institucionales y relacionales.  

 

2.2.1.- Recursos Personales 
 

Son aquellas características personales de los actores que en un primer plano por 

medio de ciertos orígenes sociales, el status socioeconómico más elevado que el de 

la mayoría de la ciudadanía común, el lugar de nacimiento, su residencia en la 

infancia, los valores culturales de su familia, así como la tradición de sus familias por 

dedicarse a la política tienen un efecto muy significativo, lo que les permite tener 

mayores oportunidades de hacer una carrera exitosa, los orígenes sociales afectan, 

o pueden influir en la dirigencia, en un segundo plano de igual forma influye la edad 

de ingreso a la política, la profesión y otras características personales, como estar en 

la edad ideal para cierto cargo público al momento de ser elegidos. 

 

Se debe mencionar que los políticos no necesariamente deben contar con 

estos recursos para tener una carrera política exitosa, ya que existen muchos 

ejemplos  de políticos célebres que no nacieron en una familia con tradición por la 

política, o que su estatus social no era de la clase alta, estos recursos permiten tener 

mayores posibilidades de tener éxito en la política, sin embargo por si solos no 

determinan que un político se encuentre en los cargos públicos más importantes.  
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A continuación se presentan los recursos personales de cada precandidato. 

Cuadro I Recursos Personales.49 

 
Recursos 
Personales 

Miguel A. Osorio 
Chong50 

Gerardo Sosa 
Castelán51 

José A. Rojo 
García de Alba52 

Omar Fayad 
Meneses53 

 
Etapa de ingreso 

a la política 
 

Juventud 
 

Juventud 
 

Juventud 
 

Juventud 
Edad al 

momento de 
elegir candidato. 

 
40 

 
49 

 
38 

 
41 

 
Profesión. 

 

 
Abogado 

 
Abogado 

 
Abogado 

 
Abogado 

 
Genero 

 

 
Másculino 

 
Másculino 

 
Másculino 

 
Másculino 

 
Origen social 

 

 
Clase Media 

 
Clase Media 

 
Clase Alta rural. 

 
Clase Media 

Tradición familiar 
por la política 

No proviene de 
familia con 

tradición por la 
política. 

No proviene de 
familia con 

tradición por la 
política. 

Proviene de una 
familia 

tradicionalmente 
política de don 

Javier Rojo Gómez. 

Proviene de 
familia con 

tradición familiar 
por la política. 
No con gran 
influencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
49Cuadro I, fuente, diseño y elaboración propia. 
50 Fuente  currículum, www.hidalgo.gob  
51 Fuente currículum, Sosa Castelán Gerardo, La Construcción del Futuro, DR Gerardo Sosa Castelán, 2004. 
52 Fuente currículum, H. Congreso del Estado de Hidalgo, LIX legislatura, año 2005. 
53 Fuente  currículum, www.hidalgo.gob 
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Cuadro II Puntos obtenidos por recursos personales por cada actor político. 

Cada estrella equivale a 1 Punto.54 

Recursos 
Personales. 

Miguel Osorio 
Chong. 

Gerardo Sosa 
Castelán 

José A. Rojo 
García de Alba 

Omar Fayad 
Meneses 

 
 
Edad de ingreso 
a la política. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad al momento 
de elegir 
candidato. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Profesión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Origen social  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tradición familiar 
por la política 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puntaje total 23 23 27 26 
 

 
2.2.2.- Síntesis de los Recursos Personales. 

 

En el cuadro analizamos como la edad de ingreso a la política por parte de los cuatro 

precandidatos es en la juventud, por lo tanto equivale a cinco estrellas, la edad de 

elegir candidato fue diversa por lo que el de mayor edad Gerardo Sosa Castelán con 

49 años tiene cinco estrellas, por su amplia experiencia en el medio, Miguel A. Osorio 

Chong con 41 y Omar Fayad Meneses con 40 tienen la ponderación de cuatro 

estrellas, José A. Rojo García de Alba con 38 años le corresponden tres estrellas. 

 

 

                                                 
54Cuadro II, Fuente, diseño y elaboración propia. 
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Por otra parte la profesión y el género en los cuatro aspirantes a la 

candidatura es igual, por lo que resulta trascendental ser del género masculino 

y estudiar derecho una constante de los políticos de Hidalgo, la ponderación 

en ambos casos es de cinco estrellas. 

 

En cuanto al origen social es de todos sabido que José A. Rojo García de Alba 

proviene de una familia de la clase alta rural, por lo que su ponderación es de 4 

estrellas, Omar Fayad Meneses por su origen libanés, tiene la ponderación de tres 

estrellas, de Gerardo Sosa Castelán y Miguel A. Osorio Chong que por provenir de 

clase media equivale a dos estrellas.  

 

En cuanto a la tradición familiar por la política José A. Rojo García de Alba por 

ser del grupo Huichapan tiene cinco estrellas, Omar fayad Meneses tiene una 

ponderación de tres estrellas ya que proviene de una familia que se ha inmiscuido en 

la política hidalguense, pero que al momento de ingresar este en la política no tenia 

mucha presencia, en lo que se refiere a Gerardo Sosa Castelán y Miguel A. Osorio 

Chong ellos no provienen de familias que se dediquen a la política explícitamente por 

lo que su ponderación es de una estrella. 

 
Estos recursos tienen un efecto muy significativo lo que les permite tener 

mayores oportunidades de hacer una carrera exitosa, en contraste con los que no  

cuentan con las variables de origen social, es decir la cuna en que nacieron, la 

familia, tradición familiar por la política. Para los que no cuentan con esos recursos el 

camino es mucho más áspero y difícil, sin embargo no quiere decir que si no se 

cuenta con estas variables no se podrá acceder al poder, simplemente son variables 

que proporcionan mayores oportunidades ante aquellos que desean ingresar a la 

política pero que por diversas circunstancias no las tienen.  
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La edad de ingreso a la política en los cuatro actores es muy similar, 

inmiscuyéndose muy jóvenes, incluso antes de concluir sus carreras universitarias, lo 

que les ha permitido tener una basta experiencia después de varias décadas. El 

género les da ventaja a los cuatro debido a la escasa participación de mujeres en la 

política hidalguense, lo que hace que una mujer tendría menos posibilidades que 

cualquier hombre. 

  

El cuadro nos muestra como el estudiar derecho es una constante en los 

políticos de Hidalgo que aspiran a puestos de primer nivel, los cuatro precandidatos 

así lo demuestran, uno de ellos lo hizo en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), los demás en la UAEH. El tener más de 40 años les permitió 

competir con la suficiente experiencia, salvo el caso  de José Antonio Rojo García de 

Alba, que fue muy criticado por su edad, lo pondría en verdadero jaque “38 años” 

debido a que de resultar ser el candidato de su partido sería uno de los 

gobernadores más jóvenes en la historia del estado. La clase política decidió no 

correr el riesgo y guardarle su oportunidad para mejores tiempos, (para el año 2010 

Rojo tendrá 44 años la edad idónea para gobernar un estado).  

 

En los recursos  de nivel de status y familia José A. Rojo saca amplia ventaja 

sobre sus oponentes, debido a ser nieto de don Javier Rojo Gómez fundador del 

grupo Huichapan, y sobrino de don Jorge Rojo Lugo ex gobernador líder del  grupo 

hegemónico en Hidalgo durante varias décadas. Por lo tanto en comparación con sus 

adversarios es de clase alta e influyente dentro del estado en todos los ámbitos, lo 

que le permite acceder al poder de forma más fácil que cualquier otro que no cuente 

con esos recursos. Como ya mencione debo señalar que no es indispensable nacer 

en el seno de una familia poderosa en todos los sentidos para ser un político exitoso, 

como nos muestran los demás candidatos, que siendo de clase media lograron estar 

en la cúspide de la élite gobernante. 
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Recursos Personales Obtenidos por los candidatos. José A. Rojo García de 

Alba obtiene ventaja sobre cualquier adversario por pertenecer a la familia Rojo de 

Huichapan, 55 no obstante estos recursos por si solos no determinan un candidato 

por el PRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Gráfica I, fuente, elaboración propia 
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2.2.3.- Recursos Institucionales 
 

Estos recursos representan una manera formal de acceder a la política, ya que es 

mediante instituciones donde se puede tener acceso y respaldo para lograr una 

carrera exitosa en el medio. Con todo lo que representa estar en una institución 

política, que dará oportunidades reales de tener carreras prácticamente vitalicias.  

 
A continuación presentaré los recursos Institucionales utilizados por los cuatro 

precandidatos. 

 

Cuadro III Recursos Institucionales56 
Recursos 
Institucionales 

Miguel Osorio 

Chong. 

Gerardo Sosa 

Castelán 

José A. Rojo 

García de Alba 

Omar Fayad 

Meneses 

 
Tiempo de  
militancia en el 
PRI. 

Más de 20 años 
en el PRI 

Más de 20 años 
en el PRI 

Más de 20 años 
en el PRI 

Más de 20 años 
en el PRI 

Desarrollo 
político antes de 
militar en el PRI. 

Ninguno Federación de 
estudiantes 
universitarios de 
Hidalgo. F.E.U.H. 
(U.A.E.H.) 
 

Ninguno Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México. UNAM 

Cargos ocupados 
en el PRI antes 
de elegir 
candidato. 

*Asesor electoral 
del Comité 
Directivo Estatal 
(CDE) del PRI 
*Delegado y 
Coordinador 
electoral en 
diferentes 
procesos y 
municipios. 
*Secretario 
general del CDE  
del PRI 
* Presidente del 
Comité Directivo 
Estatal (CDE) del 
PRI 

Ningún cargo de 
trascendencia. 
* Consejero 
político Nacional 
del PRI 
 

* Miembro del 
consejo político 
estatal del PRI en 
Hidalgo. 
 
* Presidente del 
Comité Directivo 
Municipal (CDM) 
Huichapan 
 
* Secretario 
General del CDE 
del PRI 
 
* Presidente del 
CDE del PRI 

Ningún cargo de 
trascendencia 
 
*Consejero 
político Nacional 
del PRI 

 
                                                 
56 Cuadro III, Fuente, diseño y elaboración propia. 
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Segunda parte del cuadro III Recursos Institucionales.57 

 
Recursos 
Institucionales 

Miguel A. Osorio 
Chong. 

Gerardo Sosa 
Castelán 

José A. Rojo 
García de Alba 

Omar Fayad 
Meneses 

 
 

Instituciones y 
grupos de apoyo 
durante su carrera 
y se tiene 
influencia. 

* Gobierno del 
estado de 
Hidalgo. 
* Grupo 
empresarial la 
joya. 
* Comités 
municipales del 
PRI. 
* Grupo Murillo 

* Universidad 
Autónoma del 
estado de 
Hidalgo. 
* Editorial 
mexicana Mario 
Vázquez Raña. 
* Grupo MAYOL 
(Jorge Márquez 

* Funcionarios  en 
el estado   
pertenecientes al 
grupo Huichapan 
* Grupo 
Huichapan.(Rojo 
Gómez) 
* Algunos 
sectores y 
organizaciones 
populares en el 
estado. 

* Instituciones 
nacionales e 
internacionales, 
debido a su 
amplia trayectoria.
* Grupo Ernesto 
Zedillo. 
*  El Grupo de 
Fuerzas 
Aduanales. 
* Grupos 
femeninos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Segunda parte del Cuadro III, fuente, diseño y elaboración propia. 
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Tercera parte del Cuadro III Recursos Institucionales.58 

 
Recursos 
Institucionales 

Miguel Osorio 
Chong. 

Gerardo Sosa 
Castelán. 

Jose A. Rojo 
García de Alba. 

Omar Fayad 
Meneses. 

 
 
 
 
 
Puestos 
ocupados en la 
Administración 
Pública 

 
 
 
* Director del 
Instituto de 
Capacitación 
Electoral en la 
Comisión Estatal 
Electoral (1985-
1987).  
* Secretario 
Técnico en la 
Comisión Estatal 
Electoral (1988-
1989).  
* Secretario de 
Desarrollo Social. 
(Murillo Karam) 
* Secretario de 
Gobernación. 
1999 a 2003 
 

 
 
 
* Presidente de la 
FEUH 
* Presidente de la 
región centro-sur 
de la Asociación 
Nacional de 
Universidades e 
Institutos de 
Educación 
Superior 
* Secretario 
general 
(fundador) del 
SUTSPEH 
* Rector de la 
UAEH 
* Diputado local 
por el distrito II 
 

 
 
 
* Sub director de 
Programás 
especiales de la 
ofícialia mayor de 
la secretaria de la 
reforma agraria 
1991 
* Coordinador 
general del 
Copladei 1993 a 
1994  
* Coordinador 
general de 
desarrollo regional 
del estado. 
* Secretario de 
desarrollo regional 
94 a 97  
* Secretario 
general de 
gobierno en 1999 
 

 
 
 
*  Desempeño 
diversos cargos 
en la 
Procuraduría  
general de la 
república 85-88 
* Director de 
operación en la 
SEP 92-93 
* Director 
General del 
Instituto 
Hidalguense  de 
educación básica 
y normal 93-94 
* Secretario de 
educación  
pública Hidalgo 
94-96 
* Procurador 
general de 
justicia en Hgo. 
96-98 
* Director general 
de aduanas 2000 
* Secretario de 
Agricultura de 
Hidalgo. 

Cargos de 
elección popular. 

* Diputado 
Federal Distrito I 
2003 a 2004 

* Diputado local 
por el distrito II 
* Diputado 
federal por el 
distrito IV 2000-
2003  

* Diputado federal 
por el distrito II 
1997 
 

* Diputado 
Federal distrito 
VII año 2000 
 

  
Cargo que 
ostento durante 
la elección de 
candidato. 

 
Diputado federal. 

 
Presidente de la 
fundación 
Hidalguense A.C. 

 
Presidente del 
CDE del PRI 

 
Secretario de 
Agricultura 
 
 

 
                                                 
58 Tercera parte del cuadro III, Fuente, diseño y elaboración propia. 
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Cuadro IV Puntos obtenidos por recursos institucionales de cada actor político. 

Cada estrella equivale a 1 punto.59 

 
Recursos 
Institucionales. 

Miguel Osorio 
Chong 

Gerardo Sosa 
Castelán 

José A. García 
de Alba 

Omar Fayad 
Meneses 

 
Tiempo de  
militancia en el 
PRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo 
político antes de 
militar en el PRI. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cargos ocupados 
en el PRI antes 
de elegir 
candidato. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Instituciones y 
grupos de apoyo 
durante su 
carrera y se tiene 
influencia. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Puestos 
ocupados en la 
Administración 
Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cargos de 
elección popular. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Influencia del 
cargo que 
ostento durante 
la elección de 
candidato. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Puntaje total 
  

 
28 

 
25 

 
25 

 
25 

 
 
 

 
 

 

                                                 
59 Cuadro IV, fuente, diseño y elaboración propia. 
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2.2.4.- Síntesis de los Recursos Institucionales. 
 

Dentro de los recursos institucionales que utilizaron los precandidatos que 

estudiamos en esta investigación del proceso interno del PRI, encontramos que 

existen ciertas similitudes que caracterizan a un político hidalguense de este nivel. 

Por ejemplo el tiempo de militar en el PRI en los 4, es de más de 20 años, por lo 

tanto su ponderación es de cinco estrellas. El desarrollo político antes de militar en el 

PRI para Gerardo Sosa Castelán resulta de gran relevancia, debido a sus orígenes 

universitarios por lo que su ponderación es de cinco estrellas, Omar Fayad Meneses 

tiene desde la UNAM algunos indicios de haberse inmiscuido en política antes de 

militar en el PRI por lo que sus estrellas son tres, Miguel A. Osorio Chong y José A. 

Rojo García de Alba  no pertenecieron a institución alguna antes de militar en el PRI 

para hacer política, por lo que su ponderación es de una estrella.  

 

Los cargos ocupados en el PRI antes de elegir candidato, para Miguel A. 

Osorio Chong y José A Rojo García de Alba son muy trascendentales, debido a su 

amplio desempeño en el partido, principalmente como secretario general  y 

presidente del CDE del PRI, pues los dos ostentaron estos cargos, por lo tanto su 

ponderación es de cinco estrellas, Gerardo Sosa Castelán y Omar Fayad Meneses 

carecen de cargos de gran relevancia en el partido ante de elegir candidato, por lo 

que solo habían sido consejeros políticos nacionales, su equivalente en el cuadro es 

de dos estrellas.  

 

Las Instituciones y grupos de apoyo durante su carrera y se tiene influencia 

para los cuatro precandidatos es muy variada, no obstante para Miguel A. Osorio 

Chong resulta de más relevancia tener el apoyo de gran parte del gobierno del 

estado, el grupo Murillo y los comités municipales del PRI, por lo que sus estrellas en 

estos recursos son cinco. Por otra parte Gerardo Sosa Castelán por tener el apoyo 

de la mejor institución del estado de Hidalgo la UAEH entre otros, tiene una 

puntuación de cuatro estrellas, por su parte Omar Fayad Meneses y José A. Rojo 
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García de Alba tienen tres estrellas debido a que los apoyos no son de gran 

relevancia para elegir al candidato. 

 

Las carreras políticas que personalmente tiene cada precandidato son muy 

amplias y variadas, sin duda por experiencia en cargos dentro de la administración 

pública y en cargos de elección popular no estarían preocupados, en general la 

balanza es muy equilibrada. El cuadro nos muestra como tienen mucha experiencia, 

no obstante Miguel A. Osorio Chong en los últimos 2 sexenios se ha desempeñado 

en puestos claves como secretario de desarrollo social y secretario de gobernación, 

cargos que resultaron más que suficientes para permitirle estar a la par de cualquiera 

de sus adversarios, por lo que su ponderación es de cinco estrellas, para Omar 

Fayad Meneses resulta de vital importancia su amplia experiencia a nivel nacional e 

inclusive representante de México ante el mundo en diversos aspectos, aunado a 

que también ha desempeñado cargos en la administración pública hidalguense por lo 

que su ponderación equivale a cinco estrellas. 

 

  José A. Rojo García de Alba tiene tres estrellas ya que presenta experiencia 

dentro de la administración pública, si bien no como los dos actores anteriores, si es 

de cierta relevancia el fungir como secretario general de gobierno en 1999, por otra 

parte Gerardo Sosa Castelán prácticamente no ha ocupado puestos en la 

administración pública de gran relevancia no ha pertenecido a la administración 

pública centralizada por lo que su ponderación es de una estrella. 

 

En los cargos de elección popular al momento de elegir candidato tiene 

ventaja Gerardo Sosa Castelán ya que en los ochentas había sido diputado local por 

el distrito II y en el año 2000 diputado federal por el distrito IV su equivalente a estos 

cargos es de cinco estrellas, los otros tres precandidatos fueron diputados federales 

en una ocasión por lo que su ponderación es de cuatro estrellas. 
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En cuanto a la influencia del cargo que se ostento durante la elección del 

candidato, el Presidente del CDE del PRI José A. Rojo García de Alba resulta de 

gran relevancia su cargo por lo que su ponderación es de cuatro estrellas ya que a 

pesar de esto el no podía ser juez y parte al mismo tiempo, a pesar de su renuncia 

en la recta final del proceso. Miguel A. Osorio Chong tiene una ponderación de 

cuatro estrellas ya que la diputación federal le permitía tener gran presencia, Omar 

Fayad Meneses desde la secretaria de agricultura pudo tener influencia por lo tanto 

su ponderación es de tres estrellas,  Gerardo Sosa Castelán se mantuvo como 

presidente de la fundación hidalguense, haciendo una gran influencia para el proceso 

desde este punto, no obstante su presencia es con la mása y no con la élite del PRI, 

finalmente la élite es quien decide el método de selección del candidato, por lo que 

su ponderación es de tres estrellas. 
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Gráfica II Recursos Institucionales

Miguel Osorio CH.

Gerardo Sosa C.

José A. Rojo G.

Omar Fayad M.

 
Recursos Institucionales obtenidos por los candidatos. Miguel A. Osorio Chong 

comienza a ganar puntos sobre sus oponentes, 60 debido a que cuenta con una 

mayor experiencia en instituciones públicas claves para la elección de un candidato.  

 
 
 

                                                 
60 Gráfica II, fuente, diseño y elaboración propia. 
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2.2.5.-Recursos Relacionales.  
 

Estos recursos dependen de las capacidades que pueda tener el actor para 

relacionarse, para formar su camarilla y tener grupos de seguidores que en cualquier 

momento lo apoyen, además de tener el respaldo de los dirigentes de la élite y de 

cierto número de integrantes de esta, “la habilidad para negociar con los poderosos 

resulta más importante, que llevar a cabo una campaña de resultados previsibles, los 

contactos personales como un factor más importante a la élite que llamar la atención 

del público”.61 

 
A continuación mostraré los recursos Relacionales con los que contaron los 

precandidatos al momento de elegir el representante del PRI. 

 

Cuadro V Recursos Relacionales.62 
Recursos 
Relacionales 

Miguel Osorio 
Chong. 

Gerardo Sosa 
Castelán. 

José A. Rojo 
García de Alba 

Omar fayad 
Meneses 

 
Reclutamiento 
político. 

Grupo Jesús 
Murillo Karam 

Grupo Guillermo 
Rosell ex 
gobernador 

Grupo Huichapan Grupo Jesús 
Murillo Karam 

Grupo al que 
pertenece 
actualmente. 

Grupo Jesús 
Murillo Karam y 
Manuel Ángel 
Núñez Soto 

Grupo 
universidad 

Grupo Huichapan Grupo Jesús 
Murillo Karam 

Relación con el 
poder Ejecutivo 
estatal (trabajo 
directo) 

* Excelente 
 
4 años como 
Secretario de 
Gobernación en 
el gobierno de 
Manuel Ángel 
Núñez Soto 

* Mala 
 
No trabajo en el 
gobierno de 
Manuel Ángel 
Núñez Soto.  
Resulto ser un 
contrapeso  

* Regular 
 
Hubo 
desacuerdos 
entre  el 
Ejecutivo estatal 
y Rojo como 
presidente del 
CDE del PRI 

* Buena 
 

Después de ser 
diputado federal 
es nombrado 
como Secretario 
de Agricultura 
en el gobierno 
estatal. 

Grupos 
Antagónicos 

* Grupo 
Universidad 
 
* Grupo 
Huichapan 

* Grupo Murillo y 
Núñez Soto 
 
* Grupo 
Huichapan 

* Sub Grupo de 
Miguel Osorio 
Chong. (Gente 
Incondicional de 
Miguel Osorio 
Chong) 

* Sub Grupo de 
Miguel Osorio 
Chong. (Gente 
Incondicional  
 
* Grupo 
Universidad 

                                                 
61  Lindau, Juan D., Los tecnócratas y la elite gobernante mexicana, J. Mortiz Editores ,1993,  Pag.78 
62 Cuadro V, fuente, diseño y elaboración propia. 
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Apoyo por parte 
de la élite del PRI 
a nivel nacional. 

1) Tenia el apoyo 
de la diputada 
Elba Esther 
Gordillo 
(secretaria 
general del CEN 
del PRI) 
* David 
Penchyna Grub. 
Secretario 
Técnico del CEN 

Roberto Madrazo 
Pintado 
Presidente del 
CEN del PRI 

Algunos 
simpatizantes de 
don Javier Rojo 
Gómez 

Grupo de 
Ernesto Zedillo 
Ponce de León 
ex presidente de 
le República 

 
 

Segunda Parte del Cuadro V Recursos Relacionales.63 

 
Recursos 
Relacionales 

Miguel Osorio 
Chong 

Gerardo sosa 
Castelán 

José A. Rojo 
García de alba 

Omar Fayad 
Meneses. 

 
 
 
Apoyo por parte 
de la élite del PRI 
a nivel estatal. 

 
* Jesús Murillo 
Karam 
* Manuel Ángel 
Núñez Soto 
Algunos de los 
Pre candidatos 
más débiles 
como Carolina 
Viggiano 
Austria.  
* Todos los 
funcionarios 
estatales 
pertenecientes 
al grupo 
Murillo y  
Núñez Soto 

 
* Solo contó 
con el respaldo 
de su grupo que 
tenia influencia 
en el PRI. 

 
* Grupo 
Huichapan. 

 
* Algunos 
funcionarios 
con los que 
había trabajado. 

 
Apoyo por parte 
de los comités 
municipales del 
PRI 

 
* Tuvo 74 
planillas de 
Unidad a su 
favor, por el 
método de 
convención de 
delegados antes 
de elegir  

 
* Algunos 
comités 
municipales en 
los que se tenía 
real influencia 
sobre las 
decisiones que 
se tomaban.  

 
* Apenas 2 o 3 
comités con los 
que había 
trabajado 
directamente 
como lo es el de 
Huichapan. 

 
* Algunos 
miembros de 
comités de 
manera 
individual. 

                                                 
63 Segunda parte del cuadro V, fuente, diseño y elaboración propia. 
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Cuadro VI Puntos obtenidos por Recursos Relacionales de cada actor político. 

Cada estrella equivale a 1 punto64. 

 
Recursos 
Relacionales 

Miguel Osorio 
Chong 

Gerardo Sosa 
Castelán 

José A. Rojo 
García 

Omar Fayad 
Meneses 

 
Reclutamiento 
político. 

 
***** 

 
***** 

 
***** 

 
***** 

Grupo al que 
pertenece 
actualmente. 

 
***** 

 
**** 

 
**** 

 
***** 

 
Relación con el 
poder Ejecutivo 
estatal (trabajo 
directo) 

 
***** 

 
- 

 
** 

 
*** 

Grupos 
Antagónicos *** *** *** *** 
Apoyo por parte 
de la élite del PRI 
a nivel nacional. 

 
***** 

 
**** 

 
 

 
** 

 
*** 

Apoyo por parte 
de la élite del PRI 
a nivel estatal. 

 
***** 

 
* 

 
*** 

 
** 

Apoyo por parte 
de los comités 
municipales del 
PRI 

 
**** 

 
* 

 
* 

 
* 
 

 
Puntaje Total 
 

 
32 

 
18 

 
20 

 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5.- Síntesis de los Recursos Relacionales. 

                                                 
64Cuadro VI, fuente, diseño y elaboración propia. 
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 Los recursos relacionales son los que definen en cierta manera el rumbo de la 

contienda al interior del PRI, debido al apoyo tanto de patrocinadores como de 

patrocinados, esto en la política siempre resulta trascendental para cualquier 

aspiración de acceder a cargos públicos de primer nivel. 

 

Estos recursos dependen de las capacidades que pueda tener el actor para 

relacionarse, para formar su camarilla y tener grupos de seguidores que en cualquier 

momento lo apoyen, además de tener el respaldo de los dirigentes de la élite y de 

cierto número de integrantes de esta, aunado a ciertos apoyos externos que resultan 

relevantes para un político como los son grupos empresariales, Instituciones no 

políticas entre otras. La habilidad que tienen los políticos para tener buenas 

relaciones y apoyos con la élite, es más importante que llamar la atención del 

público. 

 

El reclutamiento político para los cuatro precandidatos es por grupos de gran 

relevancia política en Hidalgo, por lo que los cuatro cuentan con un reclutamiento 

adecuado, proporcionado por patrocinadores que permitirían la entrada de estos 

actores en la política, su ponderación por lo tanto es de cinco estrellas. 

 

  Podemos observar como Miguel A. Osorio Chong comienza a tomar ventaja, 

debido a que se observa cierta pertenencia al grupo Murillo y Núñez Soto65, el más 

fuerte del momento y que ejerce mucha influencia en el gobierno estatal, su labor en 

la vida política hidalguense es basta, por lo que su ponderación es de cinco estrellas. 

Por otra parte  Omar Fayad Meneses también pertenece al grupo Murillo Karam, 

aunado a que ha trabajado directamente con actores de este grupo, como el ex 

gobernador Jesús Murillo Karam por lo que resulta que su equivalencia es de cinco 

estrellas. 

 

                                                 
65 Precisamente MAOCH, fue dirigente estatal del PRI durante el sexenio de Jesús Murillo Karam. 
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José A. Rojo García de Alba perteneciente al grupo Huichapan tiene una 

puntuación de cuatro estrellas, debido a que este grupo al momento de elegir un 

candidato no tenía tanta presencia como en otros tiempos. Gerardo Sosa Castelán 

de igual forma tiene una ponderación de cuatro estrellas, ya que el pertenecer al 

grupo Universidad le permite lograr un gran posicionamiento. Aunque es de tal 

trascendencia como el de Miguel A. Osorio Chong y Omar Fayad Meneses. 

 

Miguel A. Osorio Chong tuvo una excelente relación con el gobierno estatal 

debido  a que siendo secretario de gobernación, se convirtió en el brazo derecho del 

gobernador, trabajo que le valdría toda su confianza para acceder al poder, por lo 

tanto la mayor ponderación es para este actor político. Recursos que ni siquiera 

Omar Fayad Meneses pudo lograr a pesar de ser del mismo grupo político. Las 

relaciones que  alcanzaron  los otros precandidatos fueron entre buenas, regulares y 

malas, destacando que Gerardo Sosa Castelán no alcanzo ninguna ponderación en 

este ámbito debido a que se halló prácticamente en contra del gobierno estatal lo que 

le quitaría muchos puntos respecto a sus adversarios. José A. Rojo García de Alba 

alcanzo dos estrellas ya que durante el proceso tuvo ciertos roses con el gobierno 

del estado, Omar Fayad Meneses obtuvo tres estrellas debido a que desde su cargo 

como secretario de agricultura tendría una importante relación con el gobierno local. 

 

  Nadie alcanzó una relación como Miguel A. Osorio Chong con el gobierno 

estatal. Sin duda la excelente relación que logro en su trabajo le da ventaja sobre 

cualquier otro aspirante por más fuerte que este sea. Lo que le permitiría tener un 

lugar privilegiado y de influencia mayor que todos sus adversarios. 

 

La mayoría de los tres niveles de la élite priista apoya a Miguel A. Osorio 

Chong, sin duda ningún otro aspirante lograría conseguir tan importante apoyo en los 

diferentes niveles del PRI, lo que le valió puntos a su favor sacando amplia ventaja 

de estos recursos en el proceso para elegir candidato. En cuanto al apoyo nacional 

encontramos que las cinco estrellas obtenidas por este actor se deben al apoyo de la 

profesora Elba Ester Gordillo y en un momento trascendental para el candidato el 
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apoyo del secretario técnico del CEN del PRI David Penchyna Grub, aunado a que 

Roberto Madrazo Pintado tenia que ver con miras a su candidatura por la presidencia 

de la república.  

 

En el ámbito estatal es claro el apoyo que tuvo Miguel A. Osorio Chong, por 

parte del grupo político al que pertenece, el gobernador, los otros precandidatos que 

declinaron públicamente a su favor y en general de las redes creadas por el durante 

su carrera política le permiten tener cinco estrellas. En cuanto a lo municipal fue muy 

claro que el apoyo lo tenia, ya que en la convención de delegados 71 comités 

directivos municipales declararon candidato de unidad a Miguel A. Osorio Chong, su 

puntuación es de cuatro estrellas ya que no contó con el apoyo de poco más del 10% 

de los comités municipales. 

 

Por su parte Gerardo Sosa Castelán, a nivel nacional a lo largo de su 

trayectoria creo importantes apoyos, el más significativo es el de Roberto Madrazo 

Pintado que en momentos determinantes había sido apoyado por Gerardo Sosa 

Castelán, por lo que su ponderación es de cuatro estrellas, ya que en determinado 

momento su apoyo no sería incondicional, por el hecho de  necesitar un soporte para 

la candidatura nacional. En el ámbito de la élite del PRI estatal, realmente su apoyo 

fue muy escaso, ya que muy pocos integrantes estaban del lado de Gerardo Sosa 

Castelán, por lo que tendría una estrella. En cuanto a los comités municipales el 

respaldo fue muy escaso, algunos integrantes de ciertos comités apoyaron a Gerardo 

Sosa por lo que le valdría una sola estrella.   

 

En cuanto a José A. Rojo García se refiere, en su grupo cuenta con grandes 

contactos a nivel nacional, no obstante al momento de elegir candidato no le 

apoyarían por lo que el respaldo obtenido a nivel nacional solo es de dos estrellas.  

 

En  lo estatal, el respaldo es un poco mayor que a nivel nacional por el amplio 

conocimiento que se tiene en el estado y la influencia de su grupo, por lo que su 
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ponderación es de tres estrellas. A nivel de comités municipales solo alcanzaría una 

estrella ya que el apoyo estaba dado a Miguel A. Osorio Chong. 

 

En lo que se refiere a Omar Fayad Meneses, es importante señalar que su 

apoyo a nivel nacional es de tres estrellas, ya que a lo largo de su amplia trayectoria 

a este nivel le permitió generar importantes contactos,  por lo que en el momento de 

elegir candidato contó con algunos grupos de respaldo. En el ámbito estatal obtuvo 

dos estrellas, ya que la élite de Hidalgo estaba con otro precandidato, por lo que no 

sería tan significante su relación. En los comités municipales prácticamente no contó 

con respaldo debido a que su experiencia no es precisamente en este nivel.  

 

En general, en una contienda electoral existen grupos antagónicos en donde 

luchan por obtener el mejor cargo posible, de tal  forma que puedan garantizar la 

supervivencia del grupo. Los precandidatos en este proceso electoral no fueron la 

excepción, entre ellos había sub grupos donde el único objetivo siempre fue llegar a 

la candidatura del PRI. Las negociaciones y circulación dentro de los cargos públicos 

a la postre permitiría mantener el equilibrio al interior del partido. 
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Gráfica III Recursos Relacionales *

Miguel Osorio CH.
Gerardo Sosa C.
José A. Rojo G.
Omar Fayad M.

 
 

*Recursos relacionales obtenidos por los candidatos. Esta gráfica nos muestra 

como Miguel A. Osorio Chong obtiene amplia ventaja sobre sus adversarios, 

asegurando con estos recursos la mayor puntuación,66 debido a que logró generar 

redes de apoyo que al momento de elegir candidato le garantizarían estar a su favor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Gráfica III, fuente, diseño y elaboración propia.  
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2.5 Capital Político 
 

En este tema se pretende mostrar la sumatoria de los recursos con los que contaron 

los precandidatos, al momento de la elección, es decir se da una noción de lo que se 

valieron para ser tomados en cuenta como precandidatos. 
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Gráfica IV Total de Recursos *
" CAPITAL POLÍTICO"

Miguel Osorio chong
Gerardo Sosa C.
José A. Rojo G.
Omar Fayad Meneses

 
*Esta gráfica nos muestra los recursos de cada candidato. Englobando 

recursos personales, institucionales y relacionales. Donde Miguel A. Osorio Chong 

alcanza la mayor ponderación con 84 puntos, esta cifra es resultado de la suma de 

cada uno de los recursos con los que contó al momento de elegirse un candidato 67 

 
Esta ventaja obtenida por los recursos generados a lo largo de su carrera 

política, es la que nos permite observar de alguna manera las posibilidades de 

acceder a la candidatura del PRI. Miguel A. Osorio Chong, pudo tener en algunos 

recursos  menor ponderación que sus adversarios, no obstante mantuvo un equilibrio 

en todos los ámbitos, por lo tanto englobando estos recursos le permitieron alcanzar 

una mayor ponderación.  

 
 

                                                 
67 Gráfica IV, fuente, diseño y elaboración propia. 
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3.-Miguel A. Osorio Chong Representante del PRI 
 

3.1.- CRONOGRAMA DE HECHOS RELEVANTES EN EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE CANDIDATO DEL PRI. 

 
Con el objetivo de mostrar el escenario político electoral, a continuación se presentan 

los principales hechos que acontecieron en la elección de candidato del PRI al 

gobierno del estado de Hidalgo. Tomando en cuenta que no solo se presentan 

hechos que tengan que ver exclusivamente con el PRI, sino hechos de los diferentes 

escenarios, actores y partidos políticos participantes en el proceso para elegir 

gobernador en febrero del 2005.68 

 
 

 Hechos relevantes de los Partidos Políticos Abril. 
 
 

 
Hechos relevantes 
del PAN 

 19 Guillermo Gallan dijo que uno de los principales 

objetivos de la posible alianza es tirar el monopolio del 

PRI en el estado y no se descarta que se una el PT y 

PVEM. 

 20 Gallan afirma que en el estado aun permanece la 

figura del delfín y que el elegido será sin duda Miguel 

Osorio. 

 20 La dirigencia del PAN confirma que su candidato a 

la gobernatura podría ser el procurador de justicia 

Macedo de la Concha. 

 
 
Hechos relevantes 
del PRI 
 
 
 
 
 

 2 David Penchyna critica a quienes se auto destapen a 

la candidatura por el PRI, el no se descarta, pero señala 

que sabrá esperar tiempos y formás. 

 12 Una encuesta realizada por el PRI de Hidalgo, 

muestra 12 aspirantes con posibilidades para obtener la 

                                                 
68 Fuente, periódico milenio Hidalgo. Entre los meses de Abril y Octubre del 2004, estos hechos fueron 
seleccionados como relevantes, de la recopilación del diario antes mencionado durante siete meses. 



 55

 
Hechos relevantes 
del PRI 

candidatura de su partido. 

 12 En su mayoría reconocidos políticos del estado que 

de alguna forma se han dado a conocer por su trayectoria 

dentro de cargos públicos. 

 15 José Antonio Rojo García afirma que habrá 

candidato de unidad en el PRI. 

 18 Los priistas más importantes en el estado se reúnen 

para determinar el método de selección del candidato, 4 

ex gobernadores el actual gobernador y los aspirantes 

buscan tener acuerdos y un candidato de unidad.  

 26 Sepulveda Fayad Afirma que para elegir al 

candidato se deben tener cuentas claras y procesos 

transparentes. 

 
 
Hechos relevantes 
del PRD 

 14 Manuel Hernández Badillo dirigente del PRD en el 

estado, afirma que José Guadarrama es una opción 

fuerte para asegurar el triunfo en el 2005. 

 17 Manuel Hernández Badillo invitó a Gerardo Sosa 

para que se postule como candidato por el PRD. 

 13 Las dirigencias del PAN y el PRD informaron de 

una  alianza entre estos partidos, que buscara definiciones 

y anomalías en la administración pública estatal, además 

de un posible candidato común en la contienda a 

gobernador. 

 
 
Hechos relevantes de 
otros partidos, PT, 
PVEM y convergencia 

 12-18  El PT y el PVEM estudian posibles alianzas. 

 15-30 Convergencia estudia quien podría ser su 

candidato. 

 
 
Hechos relevantes de 
Gobierno del estado y 
otros. 

  1 de Abril quinto informe del gobernador del estado 

Manuel Ángel Núñez Soto, con este hecho se inicia 

formalmente la carrera por obtener el gobierno 2005. 
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Hechos relevantes de 
Gobierno del estado y 
otros. 

 2 Manuel Ángel Núñez Soto comprometió neutralidad 

por parte de su gobierno en la contienda electoral, 

empeña su palabra de que así será. 

 15 El Gobernador Manuel Ángel Núñez Soto solicito se 

cancelara la presentación del libro plan de gobierno 

2005 escrito por Gerardo Sosa Castelán. 

 16 Manuel Ángel Núñez Soto reafirma el compromiso 

del PRI para alcanzar un candidato de unidad, a través 

de un proceso serio y transparente. 

 22 El gobernador declara que no son todos los que 

están, ni están todos los que son. 
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Hechos relevantes de los precandidatos 
 

Este apartado muestra el desempeño de los cuatro precandidatos estudiados en la 

presente investigación, durante el proceso de selección de un candidato por el PRI, 

los hechos más relevantes del mes de Abril a Octubre del 2004 cuando fue 

designado un candidato, correlacionando la participación de los actores políticos con 

su instituto el PRI. 

Abril. 
 

 

 

 
Hechos relevantes de 
Miguel A. Osorio 
Chong. 

 27 Mantiene su trabajo como diputado desde donde 

pretende la candidatura de su partido. 

 27 Es acusado por el PAN Miguel Osorio de exceder 

gastos como diputado. 

 

 
Hechos relevantes de 
Gerardo Sosa 
Castelán. 

20-30 Gerardo Sosa Castelán es invitado por el líder 

estatal del PRD como  candidato de ese partido, 

Sosa afirma que es priista y que hay tiempo para todo. 

 
Hechos relevantes de 
José A. Rojo García 
de Alba. 

 15 José Antonio Rojo García afirma que habrá 

candidato de unidad. 

 21 Niega José A. Rojo estar en pre campaña desde su 

cargo como dirigente estatal de su partido. 

 

 
Hechos relevantes de 
Omar Fayad 
Meneses. 

 29 El secretario de Agricultura Fayad negó al congreso 

que estaba aprovechando su cargo para hacer campaña 

política. 

 20-30 Personajes de la televisión mexicana se inclinan 

públicamente a favor de Omar Fayad Meneses. 
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Hechos relevantes para el mes de Mayo partidos. 
 

 
 
Hechos relevantes 
del PAN 

 11 El PAN pidió a todos los pre candidatos y a los 

demás servidores públicos estatales que renuncien a sus 

cargos antes de hacer proselitismo. 

 12 Xóchil Gálvez tramita la reposición de su credencial 

en Pachuca. 

  12 Guillermo Gallan apunto que en su partido había 2 

candidatos internos y 2 externos Benigno Aladro y 

Haghenbeck y los segundos Xóchil y el general Macedo 

de la Concha. 

  24 el senador Antonio Haghenbeck busca la 

candidatura del PAN, es un candidato interno. 

 
 
Hechos relevantes 
del PRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  11 La consulta a la base esta descartada José Antonio 

Rojo. 

 11 Durante la tercera reunión de aspirantes en el PRI, 

fijan reglas para el proceso interno. 

 11 No deben convocar a los sectores del PRI ni hacer 

reuniones abiertas del 10 de mayo al 11 de junio de lo 

contrario habrá consulta a la base CDE. 

  19 el consejo político estatal del PRI será el que defina 

el método y son tres las posibilidades convención de 

delegados, consulta a la base o candidato de unidad. 

 
 
Hechos relevantes 
del PRD 
 
 
 
 
 
 
 

  12 En el PRD debe haber consulta a la base afirmó 

Hipólito Vargas diputado local por ese partido. 

  29 Cuauhtémoc Cárdenas visita Pachuca y califica 

como una aberración, una alianza entre el PRD y PAN, 

acerca de Guadarrama lo califica como una persona muy 

negativa en contra de la democracia en el estado. 
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Hechos relevantes 
del PRD 
 

 29 La dirigencia estatal del PRD simpatiza con 

Gerardo Sosa. 

 31 Hipólito Vargas diputado local del PRD asegura 

que no habrá alianza con el PAN 

 
 
Hechos relevantes de 
otros partidos, PT, 
PVEM y 
Convergencia 

 4 aun no decide el PVEM alianza con el PRI, es un 

hecho para la elección de gobernador, se estudia las 

candidaturas para diputados. 

 15-22 El PT contendrá solo en la elección de 

gobernador afirma Arturo Aparicio Barrios dirigente 

estatal de ese partido. 

 
 
Hechos relevantes de 
Gobierno del estado y 
otros. 

 2 Manuel Ángel Núñez Soto afirmó que el candidato 

del PRI al gobierno del estado tiene que ser el que la 

guste a la ciudadanía hidalguense. 

 20 Manuel Ángel Núñez descarta que los ánimos hacia 

el interior del partido estén encendidos debido a las 

declaraciones de Sosa y Osorio. 

 20 La CTM mediante Mario Baños Briceño, afirma que 

hay tres aspirantes serios y nueve buscan chamba en el 

PRI. 

 20 El presidente del Instituto Estatal Electoral José Luis 

Lima Morales, presenta su informe anual, reiteró su 

vocación y convicción política de estar abierto a los 

escrutinios de los partidos, el IEE es reconocido por ser 

diáfano y pulcro.  
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Hechos relevantes de los precandidatos   
Mayo. 

 

 
Hechos relevantes de 
Miguel A. Osorio 
Chong. 

 13 A dos días de que se prohibiera hacer 

campaña de su imagen Osorio Chong reparte la 

gaceta tarea legislativa donde resalta sus logros 

como diputado. 

 15 Miguel Osorio declara que en caso de ser el 

candidato a la gubernatura, invitara a sus 

contrincantes a sumársele para hacer un gobierno 

sensible, se quedaría con gente que tenga carrera 

y experiencia y no porque sean sus amigos. 

 18 Gerardo Sosa y Osorio Chong comparten 

desayuno, después de la reunión ambos dan a los 

medios versiones diferentes Osorio afirma  que solo 

comentaron los medios de selección durante el 

desayuno. 

 
Hechos relevantes de 
Gerardo Sosa 
Castelán. 

 8 Sosa Ratifica su afiliación al PRI 

 16 Sosa asegura que en caso de ser vencedor 

integrara un gabinete basado en la amistad, porque  

los hidalguenses son amigos y tratara de incluir a 

todos no solo a los aspirantes. 

 18 Gerardo Sosa y Osorio Chong comparten 

desayuno, después de la reunión ambos dan a los 

medios versiones diferentes Sosa afirma que 

coincidieron en consulta a la base. 

 19 seguiré disciplinado en las negociaciones 

con mi partido afirma Gerardo Sosa. 

 Sosa afirma que participa para ganar la 

candidatura de su partido. 
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Hechos relevantes de 
José A. Rojo García 
de Alba. 

 11 La consulta a la base esta descartada José 

Antonio Rojo. 

 

 
Hechos relevantes de 
Omar Fayad 
Meneses. 

 4 Es mi tiempo, es tiempo de que sea el 

gobernador de Hidalgo. 

 6 Omar Fayad encabeza las preferencias del 

electorado, en encuesta públicada por Milenio 

Hidalgo, los siguientes lugares los ocuparon Sosa y 

Osorio Chong demostrando ser los pre candidatos 

más fuertes. 

 6 Obtiene 15 puntos porcentuales en las 

encuestas por encima de cualquier otro candidato. 

 10-25 Cuenta con amplia cobertura nacional 

mediante el apoyo de su esposa Victoria Rufo actriz 

de telenovelas. 

 

 

 
 

Hechos relevantes del mes de Junio partidos. 
 

 
Hechos relevantes 
del PAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 Gallan Guerrero asegura que en el PAN aun no 

cuentan con candidato, Xóchil y Macedo todavía están 

indecisos, no se descarta a Haghenbeck y a Benigno 

Aladro. 

 15 Xóchil Gálvez se descarta como candidata al 

gobierno de Hidalgo pone como prioridad su trabajo con 

los indígenas. “Dijo: es más justo y ético que los 

aspirantes locales tengan su espacio”. 

 22 Marisol Vargas diputada del PAN comenta que 

Gerardo Sosa aun no esta descartado en su partido. 
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Hechos relevantes 
del PAN 
 
 

 22 La dirigencia del PAN afirma que el candidato del 

PRD es Guadarrama. 

 29 la dirigencia estatal del PAN asegura que no habrá 

alianza con el PRD en caso de que Guadarrama la 

encábese. 

 
Hechos relevantes 
del PRI 
 
 

  9 En el PRI debe haber convención de delegados 

afirma Ángeles Cerón senador. 

 Aspirantes del PRI se inclinan por convención de  

delegados. 

  11 David Penchyna Afirma la ampliación de crédito 

derivada de la multa de mil millones impuesta al PRI.  

  12 Fracturas en el PRI afirma Guadarrama. 

   12 En las próximás horas se reunirán los aspirantes al 

gobierno y se pondrán las cosas sobre la mesa para 

lograr un acuerdo en el método de postulación del 

candidato. 

   14 Día trascendental el consejo político del PRI 

aprueba por votación el método para elegir al candidato, 

la convención de delegados fue la aprobada. 

  14 PRI sin fracturas José Antonio Rojo. 

 14 Moctezuma Pereda diputado local del PRI asegura 

que hay unidad en el PRI. 

 
 
Hechos relevantes 
del PRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 Guadarrama confía en el PRD y asegura que las 

bases de ese partido están con el. 

 16 El movimiento de la sociedad hidalguense todos 

ganamos busca posicionar a Guadarrama. 

 18-22 Luciano Cornejo del PRD afirma que el PAN no 

podrá ganar sin una alianza. 

 21 Miguel Ángel Peña aclara que en el PRD aun no se 

decide si se aceptaran aspirantes externos. 
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Hechos relevantes 
del PRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23 Peña asegura que lograra la candidatura de su 

partido “Tengo la convicción de izquierda, soy un hombre 

con formación de izquierda” 

 24 el presidente de la UNTA manifestó que había 

posibilidades de que Sosa se uniera al PRD 

 27 el dirigente estatal del PRD, advierte que en el IEE 

existen empleados de gobierno y hay que cuidarles las 

manos, no confía en las autoridades electorales puesto 

que afirma atienden ordenes del gobierno estatal. 

 

 
Hechos relevantes de 
otros partidos, PT, 
PVEM y 
Convergencia 
 
 
 

 2-8 Convergencia prepara su candidatura, también 

estudia alianza con otro instituto político. 

 17 Tiempos de alianza el PVEM y el PRI buscan  carro 

completo como en las elecciones de Chiapas y Tlaxcala. 

 10 El PT destapa a sus aspirantes a la candidatura, 

Arturo Aparicio Barrios diputado local se postula como 

favorito sobre Mario Cerón Sánchez ex presidente 

municipal de Singuilucán. 

 28 el PT inicia su contienda interna y presento sus dos 

candidatos, no descartan alianza con otro partido. 

 
Hechos relevantes de 
Gobierno del estado y 
otros. 

 9 Presenta iniciativa para nueva ley electoral. 

 21 El investigador Daniel Carrasco Brihuega, afirma 

que en Hidalgo no solo es tiempo de elegir al nuevo líder 

democrático, quien deberá estimular el libre debate de 

ideas y la participación ciudadana, sino también es la 

oportunidad de configurar un liderazgo renovado. 
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Hechos relevantes de los pre candidatos Junio. 
 
 
 
Hechos relevantes de 
Miguel a. Osorio 
Chong. 

  11 Simpatizantes de Marín y Miguel Osorio reparten 

propaganda en lugares estratégicos de Pachuca. 

  12 Miguel Osorio se apunta con cierta ventaja para 

resultar favorecido en la última reunión para lograr la 

postulación de un candidato. 

 En caso de no resultar favorecido se preparan 

manifestaciones en Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan y 

Huejutla. 

 17 Miguel Osorio Chong señaló que aquel que logre 

convencer a los delegados será el candidato. 

 
 
Hechos relevantes de 
Gerardo Sosa 
Castelán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  14 Gerardo Sosa se pronuncia en favor de la consulta 

a la base sin embargo la resolución no fue así, menciona 

que sus simpatizantes decidirán si participa o no en el 

proceso pero antes pide que las reglas sean claras. 

 27 Gerardo Sosa declara: de alguna u otra forma voy 

en el 2005 y en caso de no ser así no garantizo la 

tranquilidad social del estado. 

 22 Sosa afirma que no hay línea al interior del PRI para 

determinar el candidato y confía en que habrá un 

proceso transparente. 

 28 Insiste sosa que esperará reglas claras en su 

partido. 

 27 Sosa “El estado de derecho y la paz social son 

valores que existen en el estado de ninguna forma 

permitiremos que se rompan “ El Sol de Hidalgo 27 de 

junio. 

 14 Gerardo Sosa advierte, mis simpatizantes decidirán 

si participo y en un momento dado para tomar 
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Hechos relevantes de 
Gerardo Sosa 
Castelán. 
 
 
 

decisiones. Asegura que por el momento trabaja por el 

PRI y no haber recibido ninguna invitación formal. 

 28 Insiste Gerardo Sosa que esperará reglas en su 

partido, para decidir si participa en la disputa por la 

candidatura. 

 
 
Hechos relevantes de 
José A. Rojo García 
de Alba.  

  7 Rojo García declara que le preocupa una fractura al 

interior de su   partido principalmente en el caso de 

Osorio y Sosa haciendo notar los más fuertes. 

  9 José Antonio Rojo afirma que por no haber acuerdo 

entre los doce aspirantes será el consejo político del PRI 

quien decida el método de selección. 

  7 Rojo García declara que le preocupa una fractura al 

interior de su   partido principalmente en el caso de 

Osorio y Sosa haciendo notar los más fuertes.   

 

 

 

 
 
Hechos relevantes de 
Omar Fayad 
Meneses. 

  8 Omar Fayad Meneses distribuye propaganda,  violó 

el acuerdo de no distribución de propaganda.  

  11 Omar Fayad y Julio Menchaca coinciden en que se 

deben descartar a los aspirantes que tienen mínimás 

posibilidades de ganar lo mejor seria que fueran cinco. 

Menciona que seria bueno y sensato, que permitiría un 

mejor trabajo en busca de consensos.   

  11 Omar Fayad Meneses Pide se recorte el número de 

aspirantes a cinco para lograr un mejor dialogo.   
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Hechos relevantes para el mes de Julio partidos. 
 
 
Hechos relevantes 
del PAN 

 6 Raymundo Bautista, secretario general del PAN 

afirma que buscaran a Gerardo Sosa como su candidato 

ya que el del PRI será Osorio. 

 9 Luis Felipe Bravo Mena dirigente nacional del PAN, 

dice no conocer a Sosa y el ve muy remota la posibilidad 

de que represente al blanquiazul en Hidalgo. 

 13 Guillermo Gallan menciona que lo que dijo Bravo 

Mena su dirigente nacional no es ley en Hidalgo y que 

Sosa aun tiene posibilidades de ser el candidato de su 

partido. 

 20 Gallan Guerrero afirmo que el CEN del PAN quien 

decida una candidatura externa y ve muy difícil una 

alianza con otro partido. 

 25 Xóchil Gálvez soy mujer de palabra y no voy a la 

candidatura del PAN 

 25 Haghenbeck en solitario va por la candidatura del 

PAN. 

 

 
 
Hechos relevantes 
del PRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 el vocero del comité estatal del PRI afirma que el 

CEN aun no aprueba la convención de delegados. 

 4 Alberto Meléndez reconoce que aspira a ser el 

candidato. 

 6 Se reúnen nuevamente los aspirantes a la 

candidatura del PRI con el fin de llegar a acuerdos.  

 8 Esteben Ángeles presenta el documento trabajemos 

juntos por Hidalgo donde se afirma que el método de 

selección esta blindado. 

 19 David Penchyna declara que al que no le gusten las 

reglas que no participe, además respalda que en el PRI 
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Hechos relevantes 
del PRI 
 

no hubo manipulaciones para aprobar el método de 

selección. 

 25 en septiembre se publicaran las reglas para la 

asamblea general que determinara al candidato. 

 
 
Hechos relevantes 
del PRD 

 7 Sin alternancia difícil que haya democracia PRD, se 

afirma que mientras el PRI siga en el poder no habrá 

avance social.  

 27 los verdaderos perredistas no permitiremos que 

usurpadores se apoderen del partido Miguel Ángel Peña. 

 27 Navor rojas Vocero del PRD en Hidalgo afirma que 

la deliberación de su candidato podría ser en una 

elección interna o a través de una encuesta. 

 
 
Hechos relevantes 
del otros partidos PT, 
PVEM y 
Convergencia. 

 
 15 PT Aceptaría a Gerardo Sosa  como Candidato al 

gobierno del estado. 

 15-20 El PT insiste en que Sosa sería la mejor opción, 

asegura que el panorama político aun no se define. 

 17 El PVEM afirma que ha dejado de ser un partido 

chico y que ahora su crecimiento es exponencial. 

 
Hechos relevantes 
del gobierno del 
estado y otros. 
 
 
 
 
 

 24 Pedro Porras representante del IEE por el PRD 

afirma que algunos consejeros serna sometidos a 

muchas presiones debido a que responderán a grupos 

de poder. 

 24 El Gobernador del estado debe tomar cartas en el 

asunto según el escritor  Sarkis Mikel ante la fuerte 

disputa sin cuartel que enfrentan Osorio y Sosa en el 

proceso interno del PRI, debe garantizar el equilibrio. 
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Hechos relevantes de los pre candidatos Julio. 
 
 
Hechos relevantes de 
Miguel A. Osorio 
Chong. 

  5 Miguel Osorio manifiesta que le metodo de selección 

del candidato habre la posibilidad de ganar a todos los 

aspirantes. 

 7 Espera una buena participación de los sectores de su 

partido dentro del proceso de selección. 

 
 
Hechos relevantes de 
Gerardo Sosa 
Castelán. 

 1 Gerardo Sosa asegura que la actuación en el PRI es 

efervescente pero aun no toca fondo. 

 Gerardo Sosa en plena campaña y mostrando su 

poderío reúne a simpatizantes en Pachuca y Tula, ante 

miles de simpatizantes.  

 Gerardo Sosa ha sido invitado por el PAN y PT como 

su candidato. 

 
Hechos relevantes de 
José A. Rojo García 
de Alba. 

 5 José Antonio Rojo afirma que el PRI será el triunfador 

indiscutible en el 2005. 

 6 Rojo García declara que será una decisión difícil la 

elección del candidato y que la convocatoria saldrá a 

más tardar en septiembre. 

 Rojo García la convención de delegados privilegia las 

propuestas por encima de los recursos que los 

candidatos puedan gastar. 

 

 
 
Hechos relevantes de 
Omar Fayad 
Meneses. 

 13 Omar Fayad afirma estar en la cima de los sondeos 

y que por lo tanto permanecerá hasta el final de la 

contienda. 
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Hechos relevantes del mes de Agosto partidos. 
 

 
Hechos relevantes 
del PAN 

 10 El CEN del PAN considero que era inviable la 

postulación de Sosa como su candidato. 

 11 Antonio Haghenbeck asegura no tener diferencias 

con el comité estatal de su partido solo diferentes 

visiones, hay quienes me apoyan como Rosy Martín 

Barba, Rodolfo Moreno, Benigno Aladro entre otros.  

 15 José Antonio Haghenbeck se registro por segunda 

vez como candidato a gobernador por Acción Nacional. 

 16 Haghenbeck se convierte oficialmente en el 

candidato del PAN al gobierno del estado. 

 
 
Hechos relevantes 
del PRI 

 7 Estoy listo para registrarme Esteban Ángeles. 

 Ernesto Gil Elorduy estoy listo con quien sea y a la 

hora que sea. 

 2-10 Se asegura existe estabilidad en el PRI. 

 5-20 Se prepara la convención de delegados, se 

espera la participación de todos los sectores del 

Revolucionario Institucional. 

 
 
Hechos relevantes 
del PRD 

 12 el movimiento refundación y rescate del PRD 

confirmo que Roberto Meza seria precandidato a la 

gubernatura por lo que esperaban derrotar a José 

Guadarrama en una consulta a las bases. 

 12 Roberto Meza del PRD y pide consulta a las bases y 

dice que Sosa es muy vulnerable en caso de ser el 

candidato.  

 22 Una encuesta definirá el candidato por el PRD 

afirmaron del Nacional. 
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Hechos relevantes de 
otros partidos PT, 
PVEM y 
Convergencia 

 25 Los partidos con registro en Hidalgo presentaron 

ante el IEE sus plataformás políticas ellos son: PRI, 

PAN, PRD, PT, PCD y PVEM 

 
 
Hechos relevantes 
del gobierno del 
estado y otros. 

 3 Sosa se siente derrotado en el PRI aseguró el 

presidente de la UNTA y solo genero inestabilidad al 

interior de los partidos de oposición. 

 4 No se puede hablar de que la Universidad haya 

generado un vinculo con la ciudadanía faltan líneas de 

investigación en ámbitos elementales. 

 11 Se instala el Consejo General del IEE para el 

proceso del 2005 

 

 
 

 
Hechos relevantes de los pre candidatos Agosto. 

 
 
Hechos relevantes de 
Miguel A. Osorio 
Chong 

 4 funcionarios del PRI cercanos a Osorio estructuran 

un método basado en el que opero en Tamaulipas para 

obtener la candidatura sin contratiempos. 

 9 más de 23 años de trabajo me respaldan Miguel 

Osorio, estoy listo para la candidatura. 

 10 El candidato debe definirlo la sociedad  

 
Hechos relevantes de 
Gerardo Sosa 
Castelán. 
 
 
 
 

 5-10 Sosa anuncia que demandará a quien atente 

contra su persona, procederá legalmente en contra de 

quien lo difame. 

 8 El vocero de la Fundación Hidalguense asegura que 

la prioridad de Sosa es ser el candidato del PRI. 

 12 Gerardo Sosa es leal al partido afirma Rojo además 

de tener contacto con los 12 aspirantes. 
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Hechos relevantes de 
José A. Rojo García 
de Alba. 

 6 el proceso para elegir el candidato a gobernador será 

un traje a la medida en donde todos tengan 

oportunidades de participar afirma Rojo García. 

 
 
Hechos relevantes de 
Omar Fayad 
Meneses. 

 7 No hay que acelerarse Omar Fayad, en el proceso de 

elección de candidato aun faltan sucesos. 

 
 
 

Hechos relevantes del mes de Septiembre partidos. 
 

 
Hechos relevantes 
del PAN 

 11 Xóchil Gálvez aseguro que todavía puede haber 

sorpresas en el PAN ante la contienda del 20 de febrero 

del próximo año. 

 
 
Hechos relevantes 
del PRI 

 13 Roberto Madrazo Pintado líder nacional del PRI 

visita Hidalgo y asegura que la elección del candidato le 

corresponde a los hidalguenses. 

 15 Carolina Viggiano informa a su partido que no 

participara en el proceso de selección de candidato. 

 23 Jaime Costeira confirma que aun no recibían 

convocatoria para elegir a los delegados. 

 23 Despues de largos Meses de incertidumbre el 

comité ejecutivo nacional del PRI dio a conocer la 

convocatoria para elección de candidato, sin sorpresas 

son delegados. 

 24 Fuentes del PRI informaron que después de la 

convocatoria las pláticas para lograr un candidato de 

unidad están muy adelantadas. 

 
Hechos relevantes 
del PRD 
 
 
 

 7 La dirigencia Estatal del PRD anuncia que el proceso 

interno de su partido será mediante una encuesta. 

 8 La dirigencia nacional del PRD rechazo que se 

pudieran postular Gerardo Sosa y Meza por su partido. 
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Hechos relevantes 
del PRD 

 22 El CEN del PRD aprobó la participación de 

Guadarrama como candidato externo mediante una 

encuesta. 

 26 Pre candidatos del PRD presentaron denuncia ante 

el CEN por haber aceptado a Guadarrama como 

candidato externo. 

 

 
Hechos relevantes de 
otros partidos, PT, 
PVEM y 
Convergencia. 

 
    Convergencia ira en alianza con otro instituto político. 

 
 PT podría tener un candidato interno y no externo como 

se pretendía. 
 

 
Hechos relevantes 
del gobierno del 
estado y otros. 

 5 Concluye el periodo del registro federal de electores. 

 7 El consejo Coordinador Empresarial contrato 

prestigiada empresa para realizar encuestas que 

pudieran definir las preferencias electorales de los 

Hidalguenses. 

 
 
 

Hechos relevantes de los pre candidatos Septiembre. 
 

 
Hechos relevantes de 
Miguel A. Osorio 
Chong. 

 14 Miguel A. Osorio Chong con 41% aparece a la 

cabeza de las preferencias        electorales seguido por 

Sosa según las encuestas realizadas por Mitovfski. 

 20 Rojo y Osorio pasan la tarde en el lienzo charro 

como muestra de que no hay fracturas al interior del PRI 

esperan la convocatoria de su partido. 

 23 El equipo de campaña de Osorio inicio la 

distribución del documento Hidalgo mi compromiso en 

donde expone su proyecto de trabajo. 
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Hechos relevantes de 
Gerardo sosa 
Castelán. 
 
 

 9 Gerardo Sosa Castelán hace una gran demostración 

de su fuerza en una marcha que tubo desemboque en la 

Plaza Juárez de Pachuca entre 12 y 18 mil simpatizantes 

lo acompañaron el discurso utilizado es en contra del 

sistema y pidiendo transparencia en el proceso de 

selección del candidato y demostrando una vez más los 

fuertes recursos que presentaba. 

 10 La reunión convocada por Gerardo Sosa atenta 

contra las normás establecidas por el consejo político 

Pedraza. 

 
 
Hechos relevantes de 
José a. Rojo García 
de Alba. 

 13 Rojo García asegura que no dejara su cargo para 

participar en el proceso interno. 

 16 José Antonio renuncia a la presidencia del PRI 

aparentemente se auto destapaba. 

 
 
Hechos relevantes de 
Omar Fayad 
Meneses. 

 

 29 Omar Fayad, Miguel Osorio Julio Menchaca y 

Esteban Ángeles se reunieron con Jaime Costeira para 

ultimar detalles que les permitiera llegar unidos a los 

registros sin que Ernesto Gil, Rojo y Sosa fueran 

convocados.  

 
 
 

Hechos relevantes del mes de Octubre partidos. 
 

 
Hechos relevantes 
del PAN 
 
 
 
 
 
 

 5-15 El PAN presenta lista de candidatos a diputados. 

Así mismo anuncia que es necesario se regulen gastos 

de campaña. 

 13-15 Haghenbeck afirma que Xóchil Gálvez apoya su 

candidatura. Y califica como falsas las versiones de que 

Xóchil será la candidata del PAN al gobierno del estado. 



 74

 
Hechos relevantes 
del PAN 

 19 Después de la incertidumbre generada Haghenbeck 

se apunta como el candidato del PAN, a unas horas de 

que su dirigencia nacional emita el fallo. 

 21 José Antonio Haghenbeck es ratificado como 

candidato del PAN por el CEN de este partido. Con esto 

concluyen las especulaciones que pondrían a Xóchil 

Gálvez como candidata de ese instituto. 

 

 
 
Hechos relevantes 
del PRI 

 1 concluye el registro para la designación de delegados 

a la convención donde se elegirá al candidato a 

gobernador por el PRI. 

 28 de septiembre al 1 de octubre Sepúlveda Fayad y 

Gil Elorduy se muestran como los rebeldes. Con un 

discurso extraño en boca de priistas, el ex procurador de 

justicia en Hidalgo renuncio a participar en el proceso de 

selección de candidato a gobernador en el PRI puesto 

que argumento que el candidato fue electo desde hace 

mucho tiempo atrás y no podía avalar tal situación. 

 28 Fiebre en el PRI por diputaciones locales ya que 

cada día se suman más aspirantes en los diferentes 

distritos 

 
 
Hechos relevantes 
del PRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Ricardo Baptista, Antonio Salim, Miguel Ángel Peña y 

Roberto Meza, mostraron el libro “la violencia política en 

México” un asunto de derechos humanos como prueba 

contra la postulación de José Guadarrama. 

 4 El profesor José Guadarrama asegura triunfara en las 

elecciones. 

 8 el PRD estatal afirma que desconocerá encuesta 

para elegir candidato a gobernador. En la próxima 
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Hechos relevantes 
del PRD 

semana se daría a conocer el candidato. 

 12 se anuncia que se dará a conocer el candidato del 

PRD en unas horas 

 Comités perredistas apoyan la candidatura de José 

Guadarrama ya que es el único que coincide con el 

proyecto de Andrés Manuel López Obrador. 

 25 El PRD celebra elecciones para elección de 

candidatos a diputados. Solo una tercera parte de los 

militantes votó. 

 
 
Hechos relevantes de 
otros partidos, PT, 
PVEM y 
Convergencia. 

 5 Jorge Malo Lugo afirmo que el Partido Verde 

Ecologista de México sigue sin definir su alianza con el 

PRI. 

 Convergencia anuncia que pase la turbulencia en el 

PRD para poder concretar una alianza. 

 18 continúan los conflictos internos en el PRD, la 

comisión nacional de garantías y vigilancia  de este 

partido anula diputaciones que se adjudico el CEN 

directamente. 

 
 
Hechos relevantes 
del gobierno del 
estado y otros. 

 El IEE gastara 199 millones de pesos en las elecciones 

de Febrero próximo, anuncio el consejo general del 

instituto. 

 
 

 
Hechos relevantes  de los pre candidatos Octubre. 

 
 
Hechos relevantes de 
Miguel A. Osorio 
Chong. 
 
 
 
 

 1 se confirmó que en 75 de los 84 municipios fueron 

conformados por planillas de unidad a favor de Miguel A. 

Osorio Chong, en estas se presentaron las diferentes 

corrientes al interior del  partido. 

 3 Miguel Osorio Chong presenta su registro como 
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Hechos relevantes de 
Miguel A. Osorio 
Chong. 

candidato del PRI al gobierno del estado, se convertiría 

en el candidato de unidad de su partido para la elección 

del 2005.  

 4 Miguel Osorio Chong es el candidato de unidad ya 

que fue el único precandidato a gobernador que se 

registro. 

 5 Miguel Osorio Chong anuncio que los próximos días 

solicitara licencia a su cargo como diputado federal con 

la constancia en la mano que lo acredita como candidato 

del PRI a la gobernatura. 

 15 Osorio Chong afirma que al PRI no le preocupa 

quien sea la oposición. 

 
 
Hechos relevantes de 
Gerardo sosa 
Castelán. 

 3 Ante el pleno de la comisión política del PRI y como 

testigo el gobernador Manuel Ängel Núñez Soto, 

Gerardo Sosa Castelán asumió la dirigencia del PRI en 

Hidalgo, y con ello la responsabilidad de conducir a su 

partido a la renovación de poderes ejecutivo y legislativo. 

 
 
Hechos relevantes de 
José A. rojo García 
de Alba. 

 4-15 Fiebre en el PRI por diputaciones locales ya que 

cada día se suman más aspirantes en los diferentes 

distritos, se rumora que el ex dirigente estatal del PRI 

José A. Rojo García de Alba podría coordinar el 

congreso. 

 

 

 
Hechos relevantes de 
Omar Fayad 
Meneses. 

 5-10 Asegura que no esta buscando chamba y que se 

mantiene al tanto de las desiciones que tome su 

partido. 
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3.2.- El candidato de Unidad del PRI 
 

En este tema se mostrará como resultó un candidato de unidad para el PRI, 

mediante un método impuesto por el CEN del partido, la convención de delegados 

implicó ser la unidad para el PRI, por lo que la mayoría del aparato priista tendría que 

estar conforme con la candidatura de Miguel A. Osorio Chong. 

 

No cabe duda que después de todo el proceso para elegir un candidato lo 

mejor para el Partido Revolucionario Institucional era precisamente un candidato de 

unidad, en donde los diferentes sectores del partido de alguna manera se quedaran 

conformes con el candidato.  

 

Las negociaciones al interior del partido necesariamente tenían que surgir, 

debido a que solo un actor político sería el representante en febrero del 20005, por lo 

tanto comenzaron las declinaciones y estrategias de apoyo con la finalidad de que 

todos fueran incluidos dentro de los planes del futuro gobierno de Hidalgo. 

 

  La primera que declino a favor de Miguel A. Osorio Chong fue la secretaria de 

desarrollo social de ese entonces, el 15 de septiembre del 2004 “Carolina Vigiano 

informa a su partido que no participara en el proceso de selección de candidato” 69 

posteriormente resultaría ser la coordinadora de campaña del candidato del PRI al 

gobierno del estado. 

 

Las reuniones entre aspirantes a la candidatura con el también aspirante 

Miguel A. Osorio Chong comenzaron a ser más frecuentes, por ejemplo el hecho que 

se dio el día 29 de septiembre cuando una buena parte de los aspirantes se reunían 

y muy probablemente se unían con el candidato de unidad, como ya se menciono 

algunos ya estaban públicamente con  Miguel A. Osorio Chong entre algunas 

reuniones con actores de la política local. 

 

                                                 
69 Fuente, periódico milenio Hidalgo, 15 de septiembre del 2004. 
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 “Omar Fayad Meneses, Miguel A. Osorio Chong, Julio Menchaca Salazar y 

Esteban Ángeles Cerón se reunieron con Jaime Costeira Cruz para ultimar detalles 

que les permitiera llegar unidos a los registros sin que Ernesto Gil Elorduy, José A. 

Rojo García de Alba y Gerardo Sosa Castelán fueran convocados”70. 

 

 El escenario cada vez más apuntaba  que el PRI tendría un candidato 

de unidad, debido a que la convención de delegados era el método más confiable 

para garantizar el equilibrio del partido en esta difícil contienda en su interior, el 23 de 

septiembre se hace formal la convocatoria que aseguraría este método de selección, 

por lo que aclararía cada vez más quien representaría al partido en el 2005. 

“Después de largos meses de incertidumbre el comité ejecutivo nacional del PRI dio 

a conocer la convocatoria para elección de candidato, sin sorpresas son 

delegados”71. 

 

El primero de octubre se confirmaba que 75 de los 84 municipios eran planillas 

de unidad a favor de Miguel A. Osorio Chong lo que daba por concluido el largo 

proceso de elección de un candidato al interior del PRI, con este hecho solo faltaba 

la formalización para que Miguel A. Osorio fuera el abanderado del revolucionario 

institucional en las próximas elecciones. “Se confirmó que en 75 de los 84 municipios 

fueron conformados por planillas de unidad, en estas se presentaron las diferentes 

corrientes al interior del  partido”72  

 

Posteriormente el 3 de octubre Miguel A. Osorio Chong presenta su registro 

como candidato, es el único asistente como precandidato a la convención y por lo 

tanto el candidato de unidad. Por otra parte Gerardo Sosa Castelán tomaría la 

dirigencia del CDE del PRI por lo que sería el encargado de conducir al partido a la 

renovación de los poderes ejecutivo y legislativo en Hidalgo. 

 

 

                                                 
70 Fuente, periódico milenio Hidalgo, 29 de septiembre del 2004. 
71 Fuente, periódico milenio Hidalgo, 23 de septiembre del 2004. 
72 Fuente, periódico milenio Hidalgo, 1 de octubre del 2004. 



 79

 La mayoría de los doce aspirantes al gobierno del estado de Hidalgo, tendrían 

que aceptar al candidato como tal, unos por mantenerse dentro de la élite 

gobernante, otros por ascender en la movilidad de la élite gobernante y otros más por 

simple institucionalismo, lo que le permitiría al PRI mantener el equilibrio adecuado, 

llevándolo junto con sus diferentes grupos a permanecer en el poder de Hidalgo ya 

que cuando se llega a la clase política gobernante lo primero que se pretende es 

mantenerse y el candidato de unidad permitía a muchos ostentar poder político en 

Hidalgo desde diferentes direcciones públicas. 
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3.3.- Resultados del proceso electoral después de la elección de gobernador. 
 

En este apartado pretendo mostrar los resultados que obtuvo el PRI en la elección de 

gobernador y la comparación entre la competencia al interior del partido con los 

precandidatos y el PRI representado por Miguel A. Osorio Chong en la competencia 

electoral para elegir gobernador con los otros partidos políticos. 

 
Cuadro VII, Resultados de la elección de Gobernador en el estado de Hidalgo, 

Febrero 20 del 2005.73 

 
Partido 
político. 

    

Votos 
validos 

Total 
de 
votos 

Abstenc
ionismo 

Votos. 80,307 358,650 203,881 18,064 NR 660,902 692420 57%
 
Porcentaje. 11.60% 51.80% 29.44% 2.61% 0.0% 95.45% 

 
100.00

% 
57%

 
 

Como podemos observar en el cuadro, el PRI ganó la elección sin 

complicaciones. La importancia de competir al interior del partido es trascendental, 

debido a que siendo el candidato del partido prácticamente se aseguraría el gobierno 

del estado. Hasta el más optimista de los analistas daba ventaja al PRI sobre 

cualquier otro partido. 

 

Los candidatos reales del PRI estaban conscientes de que los resultados 

podían ser como lo muestra el cuadro, por ello tuvieron que echar mano de todos sus 

recursos y estrategias políticas  para obtener la candidatura de su partido y llegar 

hasta el final, en donde Miguel A. Osorio Chong  resultó ser el gran vencedor. 

 

La contienda al interior del PRI resultó ser demasiado complicada para los 

candidatos. Con características peculiares del instituto político como lo es el 

Revolucionario Institucional. Se debe señalar que una contienda al interior de un 

partido es diferente a una elección entre partidos, compitiendo por el poder ejecutivo 

                                                 
73 Cuadro VII, fuente, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 
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de un estado. A pesar de ello Miguel A. Osorio Chong tuvo mayor competencia al 

interior de su partido que en la elección para elegir gobernador.  

 

Sin duda los momentos críticos para elegir gobernador fueron cuando el PRI y 

los candidatos se debatían por representar a su partido, sabiendo que prácticamente 

tenían el triunfo asegurado, debido a que Hidalgo es un bastión del PRI, ya que 

cuenta con los mecanismos, recursos y capital, político para ganar una eleccion de la 

naturaleza de gobernador. 

 

La contienda al interior del PRI se observo con mayor competitividad que la 

propia elección de gobernador, debido a que el partido Revolucionario Institucional 

cuenta con un gran capital político y recursos que le permiten asegurar su 

permanencia en el poder, por lo tanto los precandidatos de este instituto tienen 

características similares de poder y presencia política en el estado de Hidalgo, de tal 

forma que entre los priistas la competencia fue mucho mayor y mucho más 

equilibrada. 

 

 Las gráficas que a continuación se presentan muestran que en el PRI existió 

mayor competitividad, en la primera la competición entre los partidos políticos, que se 

dio el 20 de febrero del 2005 en la elección de gobernador, en la segunda de 

acuerdo al análisis que he formulado respecto al capital político de los precandidatos 

muestro la sumatoria de sus recursos. 
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Gráfica V, puntos porcentuales alcanzados por los diferentas partidos políticos 

en la elección para gobernador. 
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Gráfica V Resultados de la elección para elegir 
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Como podemos observar el PRI y su candidato Miguel A. Osorio Chong 

obtiene sobre su más cercano contendiente una ventaja de más de veinte puntos 

porcentuales.74 
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Gráfica VI Total de Recursos
"Competencia al interior del PRI" *

Miguel Osorio Chong
G. Sosa
José A. Rojo G.
Omar Fayad

 
*Esta gráfica nos muestra los recursos de cada candidato del PRI. Englobando 

recursos personales, institucionales y relacionales. Donde Miguel A. Osorio Chong 

alcaza la mayor ponderación con 84 puntos. Se debe señalar que sus más cercanos 

seguidores alcanzaron 74 puntos, apenas 10 menos que Miguel A. Osorio Chong. 

Hubo mayor competitividad en esta elección.75 

                                                 
74 Grafica V, fuente, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 
75 Grafica VI, fuente, diseño y elaboración propia. 
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3.4.- Resumen de las variables de Miguel A. Osorio Chong 
 

El actor político más importante del proceso electoral, el que resultó ser el candidato 

por el PRI. Posteriormente se convertiría en el gobernador electo democráticamente. 

Vale la pena mencionar que para ser gobernador de Hidalgo fue sometido a todo un 

proceso lleno de obstáculos, trabajo y lealtad que no solo se dio en unos meses 

antes de la elección. Más bien el proceso se mantuvo presente durante toda su 

carrera política, por lo tanto en este tema mostraré las variables de Miguel A. Osorio 

Chong que le permitieron llegar a ser el candidato del PRI para posteriormente 

convertirse en gobernador de Hidalgo. 

 
3.4.1.-Variables de entrada o inicio 

 
  Estas variables tratan de identificar los inicios de cada actor, para así 

determinar porque se encuentran en los altos niveles de la política específicamente 

en el estado de Hidalgo.  

 

Miguel A. Osorio Chong en sus inicios dentro de la política se desarrollo como 

coordinador electoral hace 20 años es decir a la edad de 21 años, los cuales le 

respaldan su trabajo y experiencia en el ámbito de la política. Fue Coordinador 

Electoral en los municipios de Nicolás Flores (1985), Tlaxcoapan (1987), Yahualica 

(1987), Tetepango (1988), delegado del PRI en Huautla (1990), asesor Electoral del 

CDE del PRI (1990), Coordinador de Prensa y Propaganda en la campaña del 

Presidente Municipal de Pachuca, Hidalgo (1990), coordinador Electoral del 

Municipio de Pachuca (1991). Migue A. Osorio Chong como normalmente sucede 

con los políticos exitosos tiene una amplia gama de  experiencia  y habilidad dentro 

de la política. Sin embargo lo que más llama la atención es que a través de su 

carrera  fue capaz de generar seguidores, creo redes de apoyo de forma discreta, 

que en momentos decisivos le apoyarían, aunado a su camarilla que hasta la fecha 
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estan a su lado 76 y al mismo tiempo contaba con patrocinadores que le permitieron  

ascender dentro de la élite política del PRI. “El proceso de reclutamiento en México 

se caracteriza por una combinación de fuerzas institucionales e informales”77 en 

ambas fuerzas Osorio logró un reclutamiento preciso para tener una carrera política 

exitosa.  

 

Dentro de la variable de inicio los recursos que utilizó Miguel A Osorio Chong 

Osorio Chong en lo institucional, encontramos que el actual gobernador desde sus 

inicios en la política perteneció al PRI sin que otra institución antes lo apoyara. Sus 

comienzos  dentro de la política fueron desde hace más de 2 décadas. “Más de 23 

años de trabajo me respaldan, Miguel A. Osorio Chong” 78  lo que nos muestra 

claramente que no es ningún novato, poco conocedor del ambiente. Al llegar al 

proceso electoral para elegir gobernador en el 2005 se muestra como un actor 

sumamente experimentado. 

 

En los recursos personales dentro de la misma variable de inicio el actual 

gobernador tiene 41 años cumplidos. Estudió la licenciatura en Derecho en el 

Instituto de Ciencias Sociales, UAH, de 1982 a 1986. Lo que nos permite explicar 

que desde la escuela de derecho pudo iniciar sus redes informales de amigos de la 

edad y de la licenciatura la cual se caracteriza por ser generadora de grandes 

políticos en Hidalgo, desde la universidad conoció a políticos exitosos de la 

actualidad como Gerardo Sosa Castelán y Francisco Olvera Ruiz, el Secretario de 

Gobernación en su mandato, lo que nos explica que desde la juventud ha generado 

redes. 

 

En el ámbito de lo relacional el fue reclutado por el grupo Huichapan que era 

el grupo hegemónico en Hidalgo. Donde cualquier actor que deseaba tener éxito en 

la política forzosamente tenia que simpatizar con el grupo comandado por don Javier 
                                                 
76 Dentro de la camarilla de Miguel A. Osorio Chong podemos observar que hay quienes ocuparón puestos en su 
gabinete, ellos son: Carolina Viggiano Austria, Francisco Olvera Ruiz, Ramón Ramírez, entre otros que ocupan 
cargos públicos claves.  
77Ai Camp Roderic, Reclutamiento político en México,  Siglo XXI editores 1995, Pag.22   
78 Véase periódico Milenio Hidalgo, lunes 9 de agosto del 2005. 
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Rojo Gómez. Sin duda esto fue en sus inicios y como todos los escenarios son 

cambiantes,  sufren circulaciones y movilidad, en la actualidad el pertenece al grupo 

Murillo Karam. 

 

Otro tipo de recursos puede ser lo familiar, el apoyo indirecto de sus hermanos 

que antes de que entrará a la política ya estaban inmiscuidos en el medio de forma 

discreta, sin embargo en el momento de elegir un candidato del PRI resultó su familia 

pieza clave de operación, sus hermanos y cuñadas fueron sus principales 

operadores políticos, mientras que su esposa fungía como directora general del DIF 

estatal, brazo derecho de la esposa del gobernador, mientras que Miguel A. Osorio 

Chong durante cuatro años como secretario de gobernación, hacia lo propio con el 

gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, por lo que resultan de gran relevancia estos 

recursos. 

 

3.4.2.-Variables de oportunidad 
 

Como ya he mencionado en otra parte de la investigación  variables de oportunidad 

son aquellas características de los actores que por medio de ciertos orígenes 

sociales, el status socioeconómico más elevado el cual en lo general, que el de la 

mayoría de la ciudadanía común, el lugar de nacimiento, su residencia en la infancia, 

los valores culturales de su familia, así como la tradición de sus familias por 

dedicarse a la política tienen un efecto muy significativo lo que les permite tener 

mayores oportunidades de hacer una carrera exitosa. En contraste con los que no  

cuentan con estas variables, el camino es mucho más áspero y difícil sin embargo no 

quiere decir que si no se cuenta con estas variables no se podrá acceder al poder 

porque todos podemos generar nuestras propias oportunidades. Simplemente son 

variables que proporcionan mayores oportunidades ante aquellos que desean 

ingresar a la política, pero que por diversas circunstancias no las tienen.  
 

Miguel A. Osorio Chong no proviene de una familia que por tradición se 

encuentre inmiscuida en la política del estado de Hidalgo. Tampoco es de familia 



 86

adinerada que por alguna razón particular se inicio en el ámbito de la política. El caso 

particular de Miguel A. Osorio Chong es como el de muchos políticos exitosos en 

Hidalgo, sus raíces se remontan a la clase media, esta clase puede acceder a tener 

una carrera profesional y son reclutados por algún grupo o patrocinador individual, el 

cual  les permite llegar a una exitosa carrera política.  

 

Uno de los ejemplos más claros lo podemos encontrar en el ex gobernador 

Jesús Murillo Karam, oriundo de Mineral del Monte de familia dedicada al comercio 

modesto y que después de muchos años de trabajo en la política del estado, llego a 

la silla de gobernador. De tal forma que Miguel A. Osorio Chong es un caso similar, 

llega a ser gobernador del estado sin esa oportunidad que tienen todos aquellos que 

provienen de una familia bien acomodada tanto en la política como en lo económico. 

Sin embargo su trabajo y reclutamiento han sido precisos en aras de obtener la 

cúspide de la clase política en Hidalgo. 

 

En el estado de Hidalgo las variables de oportunidad no son indispensables para 

acceder al poder. No obstante dentro de las oportunidades que puede tener un 

político exitoso, son los diferentes grupos por los que es apoyado desde sus inicios y 

hasta que logra llegar a la cúspide. Miguel A. Osorio Chong en sus inicios fue 

reclutado por el grupo Huichapan el más poderoso en ese entonces, posteriormente 

tubo importantes ascensos, patrocinados por el grupo Murillo, ejemplo cuando fue 

secretario de desarrollo social los últimos dos años del gobierno de Jesús Murillo 

Karam, posteriormente secretario de gobierno con Manuel Ángel Núñez Soto y el 

ultimo cargo, que fue de elección popular es el de diputado federal, de tal forma que 

el apoyo de este grupo en esta parte de su carrera política resulta de vital relevancia, 

lo cual le ha permitido tener la oportunidad de ascender hábil y eficazmente hasta 

encontrarse como gobernador del estado de Hidalgo.  

 

 
 

 



 87

3.4.3.-Variables de ventaja 
 

Como se mencionó en otra parte de la investigación son aquellas variables en donde 

básicamente depende de las capacidades que pueda tener el actor para 

relacionarse, para formar su camarilla y tener grupos de seguidores que en cualquier 

momento lo apoyen, además de tener el respaldo de cierto número de integrantes de 

la élite. Así como también contar con instituciones que respalden al actor y a su 

grupo, hacer una amplia carrera política  dentro de la burocracia y fuera de ella, tener 

la capacidad de crear un buen posicionamiento ante la sociedad, contar con el apoyo 

y simpatía de la élite gobernante y conocer bien las reglas del sistema para actuar 

con apego a ellas y así ganar aliados y no enemigos a lo largo de la carrera.  

 

En este tipo de variables Miguel A. Osorio Chong muestra mayor conocimiento 

tanto de la burocracia como del sistema político Hidalguense. A lo largo de su carrera 

ha sido un hombre de trabajo, alejado de conflictos que desgastan relaciones. Al 

conocer el engranaje de la Administración Pública estatal y haber trabajado en 

diferentes cargos le da gran ventaja para acceder al poder. Ejemplo, cuando Carlos 

Salinas de Gortari fue nombrado candidato a la presidencia de la república afirma 

que tenía una gran ventaja sobre sus rivales ya que había trabajado en diferentes 

áreas de la Administración Pública. “realmente me tocó recorrer todo el escalafón, 

jefe de departamento, subdirector de área, director de área, subdirector general, 

director general y secretario 5 años” 79 de tal forma que Miguel A. Osorio tiene una 

gran similitud, desde luego guardando la proporción entre un presidente de la 

república y el gobernador del estado de Hidalgo, ya que al igual que el ex presidente 

Salinas antes de su designación como candidato contaba con un recorrido 

importante dentro de la administración pública.  

 

 

 

                                                 
79 Castañeda G. Jorge, La Herencia Arqueología de la sucesión presidencial en México, editorial punto de lectura 
2000, Pag.294. 
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En cuanto a lo institucional  ha sabido utilizar muy bien esta variable puesto 

que el instituto político al cual pertenece desde sus inicios es el PRI, al cual le ha 

guardado lealtad y trabajo, aspectos bien compensados por todos los sistemás 

políticos. Dentro de su experiencia al interior del instituto fue Secretario General del 

CDE del PRI, Presidente del CDE del PRI, lo que le ha permitido conocer el PRI a la 

perfección en su interior, al mismo tiempo lograr una buena relación con las bases 

del instituto. Durante toda su experiencia logró crear sus camarillas así como ser 

patrocinado por otras. “un individuo que no es capaz de desarrollar un grupo de 

seguidores esta reduciendo mucho sus posibilidades de progresar” 80por lo que en la 

competencia se ve obligado a aumentar su capacidad de patrocinador y patrocinado, 

para seguir ascendiendo en la escala aumentando así las posibilidades del actor y de 

todos sus allegados de tener excitó.  

 

En cuanto los recursos personales que obtuvo en la recta final, antes de ser 

diputado federal cargo que ostentaba durante el proceso electoral, Osorio tuvo la 

oportunidad de estar encargado como secretario de desarrollo social y 

posteriormente como secretario de gobierno, aunado que en el 2003 resultó ser 

electo como diputado federal.  El estar al mando de estas secretarías y ostentar un 

cargo de elección popular, le  permitió obtener gran ventaja sobre sus rivales en la 

contienda electoral, trabajando, conociendo y cosechando relaciones que 

posteriormente serían fundamentales para su designación. Desde el más bajo rango 

hasta los más altos niveles de la clase política de Hidalgo. Toda esta rotación le dio 

acceso a ser uno de los candidatos más fuertes, para después ser el representante 

de su partido que lo llevaría al gobierno del estado. 

 

  Los recursos relacionales son siempre fundamentales para los políticos en 

México, la relación que Miguel A. Osorio Chong logró con los actores que ostentaban 

el gobierno del estado antes del proceso electoral, es sin duda una de las piezas 

claves  para su designación cono candidato del PRI. El gobernador Manuel Ángel 

                                                 
80 Op. Cit. Roderic Ai Camp, Reclutamiento político en México, Siglo XXI editores 1995, Pag. 36 David Shers 
“The popular sector of the Mexican PRI” tesis de doctorado inédita universidad de nuevo México 1972 Pag.55  
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Núñez Soto siempre lo apoyó y en general el grupo Murillo estuvo al tanto de su 

patrocinado para de tal forma asegurar que Miguel A. Osorio Chong llegara a la silla 

de gobernador. Estas relaciones que logró en más de 20 años, finalmente le 

permitieron llegar a la cúspide, apoyado por los más importantes miembros de la 

élite.  

 

Dentro de la élite tenia rivales que pretendían ocupar su lugar, pero no 

podemos dejar de lado que la mayor parte de la élite acepto a  Miguel A. Osorio 

Chong como su candidato. Tal vez por interés o por verdadera lealtad al grupo al que 

pertenecen, lo cierto es que lo llevaron a la cúspide, a encuadrar los diferentes 

grupos.  Una vez más triunfó lo que la buena relación y aceptación de la clase 

política gobernante logró determinar. Definiendo quien sería su candidato que con 

posterioridad se convertiría en gobernador electo. Es esta parte en donde los 

intereses comenzaron a cobrar facturas, que el gobierno del estado de Hidalgo y los 

diferentes cargos de la administración pública permite cobrar.  

  

Todo este conjunto de variables y recursos con los que contó en las diferentes 

etapas de su carrera, fueron los que le permitieron llegar a la cúspide de la clase 

política. Por lo que el es encargado de encontrar el sucesor ideal, como regla 

fundamental no puede permitir causar un desequilibrio al interior del PRI ya que 

significaría perdida de poder. Debe encuadrar una vez más a la élite gobernante y los 

intereses que representan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 90

3.5.-Conclusión de la primera parte 
 

3.5.1.-¿Quiénes y por qué decidieron a Miguel A. Osorio Chong como candidato 
del PRI?. 

 
La élite política se conforma por integrantes que tienen el poder de tomar desiciones 

y dirigen el rumbo del sistema, puesto que son los más hábiles, con características 

especiales y diferentes a los individuos de la mása. Según C. Wright Mills  “los 

individuos que toman decisiones referentes a la asignación de recursos en el máximo 

nivel pueden ser considerados parte de la élite gobernante”81, en cualquier 

organización, es necesario  que prevalezcan este tipo de individuos, que logren 

dirigir, ya que en la actualidad es imposible imaginar organizaciones sin ellos. 

 

Cuando existe una élite, puede haber élites superiores que tengan influencia 

sobre esta, al mismo tiempo, puede haber inferiores en las que se tenga influencia. 

Como pasa en un Instituto de nivel nacional como lo es el Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

La élite nacional del PRI además de tener influencia en todo el país, puede 

tener predominio en las decisiones que se tomen tanto a nivel estatal como 

municipal. En el caso de la élite estatal también tiene predominio  a nivel municipal 

dejando a esta última con influencia solo en su área o región de operación. De tal 

forma  que existe una clara jerarquización, de quienes dirigen en diferentes niveles, 

pero en casos necesarios el nivel nacional es clave para decidir. 

 

A nivel nacional, la élite más poderosa del PRI, hubo tres actores importantes 

que decidirían quien sería el candidato. Roberto Madrazo Pintado durante el proceso 

hacia Presidente del CEN del PRI, estaba en favor de Gerardo Sosa Castelán debido 

al apoyo que le brindo en momentos  de competencia electoral para ser presidente 

del PRI. Sin duda alguna tenia que pagar los favores recibidos. Por otro lado en un 

                                                 
81 Op. Cit. Roderic Ai Camp, Reclutamiento Político en México, Siglo XXI editores 1995,  pag.154, C. Wright 
Mills The Power of the Elite, New York Editions, Oxford University 1959, Pag. 18-24  
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caso similar Elba Esther Gordillo había recibido apoyo en competencias electorales 

por parte de Miguel A. Osorio Chong y el grupo Murillo Núñez Soto. 

 

La balanza estaba equilibrada, David Penchyna Grub secretario técnico del 

consejo político nacional del PRI. Hidalguense y aparente aspirante natural a ser 

candidato al gobierno del estado, resulta uno de los actores más importantes para 

designar al candidato, que mediante negociaciones con Miguel A. Osorio Chong y el 

grupo que lo apoyó, daba el visto bueno para que Miguel A. Osorio Chong  fuera el 

candidato del partido revolucionario institucional. Dejando a Gerardo Sosa Castelán 

en desventaja debido a que su patrocinador Roberto Madrazo Pintado presidente del 

CEN del PRI, tenía que permitir movimientos con miras al proceso electoral para 

elegir candidato a la presidencia de la república en el siguiente año. Puesto que 

Roberto Madrazo era serio aspirante a ser el candidato del PRI, para competir por la 

presidencia de la república. Posteriormente fue el candidato a la presidencia de la 

república por parte del PRI. 

 

A nivel estatal Miguel A. Osorio Chong tenía el apoyo del grupo del 

gobernador Manuel Ángel Núñez Soto y Jesús Murillo Karam, ex gobernador que 

resulta con un alto nivel de desempeño durante su sexenio, su capacidad política es 

hasta la fecha valorada, incluso a nivel nacional resulta importante para el CEN del 

PRI. Además de que varios de los aspirantes débiles del proceso habían declinado a 

favor de Miguel A. Osorio Chong. Los contrapesos a nivel estatal que le hicieron sus 

adversarios fueron esporádicos. Salvo Gerardo Sosa Castelán que contaba con el 

apoyo incondicional del grupo universidad y la mejor institución educativa del estado 

de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sin embargo a pesar de 

su poderío, esta no sería quien designara a un candidato por el PRI. 

 

El gran desempeño de Miguel A. Osorio Chong cuando estuvo en los 

diferentes cargos como el de Secretario de gobierno durante cuatro años del sexenio 

de Manuel Ángel Núñez Soto entre otros, le permitieron conocer bien todo el sistema 

político hidalguense. Obtuvo gran ventaja a lo largo de más de veinte años, logró 
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crear camarillas y redes en puestos claves como las estructuras municipales del PRI 

y la administración pública estatal. Su éxito para ser candidato del PRI se deriva de 

haber generado patrocinadores y patrocinados que en un momento decisivo en su 

ascenso político lo apoyaran para llegar a la cúspide, en Hidalgo se traduce en ser 

gobernador del estado. 

 

Después de que se dio a conocer el método de selección por convención de 

delegados, prácticamente la contienda estaba definida en favor de Miguel A. Osorio 

Chong. Los comités municipales debían tener la visión con miras al proceso electoral 

para renovar ayuntamientos en el estado, por lo tanto apoyarían a quien los había 

patrocinado ya en momentos de renovación de estructuras municipales, además de 

pretender seguir siendo patrocinados en el siguiente proceso en los municipios. El 

método de selección fue mediante convención de delegados, días antes de que 

fuese la convención, 74 de los comités municipales del PRI declaraban planillas de 

unidad en favor de Miguel A. Osorio Chong, dejando claramente que el triunfador y 

candidato a la gobernatura sería el ex secretario de gobernación y brazo derecho de 

Manuel Ángel Núñez Soto.   

 

Miguel A. Osorio Chong logró el apoyo de la mayoría de los tres niveles de la 

élite del PRI, lo que le significó junto con todos sus recursos generados a través de 

su carrera política ser el candidato de su partido, para posteriormente convertirse en 

gobernador electo del estado de Hidalgo. 

 

Los recursos utilizados por cada candidato significaron poner en la contienda  

a cada uno de ellos, no obstante Miguel A. Osorio Chong logró ser mejor en la 

mayoría de los diferentes tipos de recursos. Todo el conjunto de recursos empleados 

por el candidato elegido, son el resultado de más de veinte años de trabajo en la 

política.  
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* Esta gráfica nos muestra los diferentes recursos con los que contaron los 

precandidatos, además del total de ellos, en donde Miguel A. Osorio Chong saca 

ventaja en el total sobre sus adversarios políticos. Dejando una clara diferencia en 

los recursos relacionales, en los cuales obtuvo una mayor denominación. La 

calificación que alcanzo fue de 84 puntos.82 La gráfica nos muestra la sumatoria de 

cada uno de los recursos que en el tema de recursos utilizados por los precandidatos 

se ha precisado, cuales son y analizado su puntuación por cada uno de ellos, los 

recursos personales, institucionales y relacionales, además del análisis de los puntos 

obtenidos  por cada precandidato, que  permiten hacer la sumatoria de cada uno de 

ellos, para indicar que finalmente el precandidato que obtuvo una mayor puntuación 

en sus recursos obtuvo la candidatura del PRI al gobierno del estado de Hidalgo. 

 

                                                 
82 Gráfica VII, fuente, diseño y elaboración propia. 
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Gráfica VIII Desarrollo Político de los candidatos * 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2004 2005

Periodos de carrera 
política

In
flu

en
ci

a 
po

lít
ic

a 
de

 a
cu

er
do

 a
 c

ar
go

s 
oc

up
ad

os

Miguel Osorio
Chong
Gerardo Sosa
Castelán
José A. Rojo G.

Omar Fayad
Meneses

 
 
 

* Esta gráfica nos muestra como los candidatos ganaron influencia  politica en 

Hidalgo en los últimos veinte años. Destacando que Miguel A. Osorio Chong tuvo 

mayor influencia en el ultimo periodo antes de llegar al 2005. 83 La influencia de los 

precandidatos es medida de acuerdo al número de cargos y la importancia misma de 

los cargos ocupados en los años correspondientes por cada actor político. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 83 Gráfica VIII, fuente, diseño y elaboración propia 
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* Cuadro VIII 84 nos muestra el desarrollo político de los precandidatos 

expresado en la gráfica anterior, de acuerdo al  número de cargos ocupados y la 

importancia en el medio político de estos, en periodos de cinco años, desde 1985 

hasta el 2005. 

 
Periodo de 

carrera política. 

Miguel A. Osorio 

Chong 

Gerardo sosa 

Castelán. 

José A. rojo 

García de Alba. 

Omar Fayad 

Meneses. 

 

 

 

1985-1990 

Coordinador 

electoral en 

diferentes 

municipios y 

consejero 

universitario 

UAEH 

Diputado local 

por el distrito II 

con cabecera en 

Tulancingo. 

Analista de la 

unidad de 

comunicación y 

seguimiento del 

CEN del PRI, 

representante 

juvenil de Hidalgo 

en el PRI 

En la PGR ocupo 

el cargo de 

subdirector de 

estudios 

legislativos y jefe 

de departamento 

de estudios 

legislativos. 

 

 

1990-1995 

Asesor electoral 

del PRI, delegado 

y coordinador 

electoral en 

diferentes 

municipios, 

secretario general 

del PRI y 

presidente del 

CEN del PRI 

Secretario 

general y 

fundador del 

SUTSPEH, 

secretario general y 

rector de la UAEH 

Asesor del 

senador de ese 

entonces Jesús 

Murillo Karam, 

coordinador 

general del 

Copladei, 

coordinador 

general de 

desarrollo 

regional 

Director general 

del Instituto 

Hidalguense de 

Educación Básica 

y normal (1993-

1994), Secretario 

de Educación 

Publica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Cuadro VIII, fuente, diseño y elaboración propia. 
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Segunda parte del cuadro VIII85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
85 Segunda parte del cuadro VIII, fuente, diseño y elaboración propia. 

Periodo de 

carrera política 

Miguel A. Osorio 

Chong. 

Gerardo Sosa 

Castelán 

José A. Rojo 

García de Alba 

Omar Fayad 

Meneses 

 
1995-2000 

Secretario de 

desarrollo social 

y secretario de 

gobierno. 

Rector de la 

UAEH 1991-1998 

y Presidente de 

la fundación 

Hidalguense 

desde 1997 

Presidente de 

mercado y 

trabajo de la 

CNC, Diputado 

federal por el 

distrito II en 

1997, secretario 

general del PRI 

97-99 Secretario 

de gobierno en 

1999. 

Procurador 

general de 

Justicia en 

Hidalgo 

administrador 

general de 

Aduanas SHyCP 

 

 

2000-2004 

Secretario de 

gobierno 4 años 

y fue electo 

diputado federal 

en el 2003.  

Electo diputado 

federal en 2000 y 

presidente de la 

fundación 

hidalguense 

Presidente del 

CEN del PRI del 

2001al 2004 

Diputado federal 

2000 y Secretario 

de agricultura, 

hasta el 2004. 

 

 

2005 

Gobernador del 

estado de 

Hidalgo 

Presidente del 

CDE del PRI 

Diputado local 

electo, 

coordinador del 

congreso por el 

PRI. 

Secretario de 

desarrollo social 

y presidente 

municipal de 

Pachuca 
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Gráfica IX Desarrollo político de los 
candidatos
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Esta gráfica nos muestra como los precandidatos de acuerdo a la ponderación de su 

cargo, lograron encontrarse antes de la elección de candidato en los niveles más 

altos, lo que les permitió ser precandidatos reales para representar al PRI en la 

elección para gobernador. No obstante solo Miguel A. Osorio Chong despego al 

mayor nivel del estado de Hidalgo. 86 

           Cuadro IX Ponderación de acuerdo a cargos públicos ocupados87.                 

                                     Equivalente 

Gobernador del estado.-------------------------------------100 

Cargos de elección popular.------------------------------  90  

Cargos en el gabinete estatal.----------------------------- 80  

Cargos en la dirigencia del partido.----------------------  70 

Cargos de la Administración pública federal.----------  60 

Cargos en la administración pública, no secretario--- 50 

Cargos en el partido, sin dirigencia.---------------------   40 

Cargos en otras instituciones.-----------------------------   30 

 
 
                                                 
86 Gráfica IX, fuente, diseño y elaboración propia. 
87 Cuadro IX, fuente, diseño y elaboración propia. 
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Segunda Parte 
  

4.- Análisis Prospectivo. ¿Quiénes serán los competidores reales para 
representar al PRI en el próximo proceso para elegir gobernador de Hidalgo? 

 
 
En este capitulo se pretende estudiar la rotación de la élite del PRI en Hidalgo, los 

reacomodos en los diferentes cargos públicos, de tal forma, que muestre los políticos 

más fuertes para competir con posibilidades reales en el siguiente proceso para 

elegir un candidato a gobernador por parte del PRI en Hidalgo. Pretendo mostrar 

¿Quiénes serán los competidores reales para representar al PRI en el próximo 

proceso para elegir gobernador de Hidalgo? 
 

 Después del proceso arduo, complejo y desgastánte para el PRI y toda su 

militancia, Miguel A. Osorio Chong fue el elegido para representar al revolucionario 

institucional, en las elecciones para gobernador del estado de Hidalgo en febrero del 

2005. Un proceso más, vio su fin, los contendientes que no fueron beneficiados con 

la candidatura del partido, en su mayoría fueron designados en algún cargo público, 

algunos esperando tiempos y mejores oportunidades para llegar a la silla de 

gobernador, otros más convencidos de que sus oportunidades prácticamente son 

nulas y difícilmente se les presentara la revancha para competir por la candidatura 

del partido.  

4.1.- LA ROTACIÓN DE LA ÉLITE  DEL PRI 
 

Después de la contienda por obtener el predominio dentro del aparato político y 

burocrático, existen en la élite reacomodos estructurales, debido a que resultó el  

Partido Revolucionario Institucional el ganador de la Elección. El triunfo permite a los 

diferentes grupos de poder, tener representantes en puestos claves que les pueda 

asegurar su permanencia en la clase dominante. Por medio del PRI encuentran un 

equilibrio que  permite  agrupar a la mayoría para mantener la estabilidad. “Es dentro 

del marco del PRI donde se resuelven los conflictos que surgen de los diferentas 

sectores, o distintos grupos regionales, de esta manera el partido cumple con la 
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función de equilibrar los diferentes intereses al mismo tiempo que lima los conflictos 

internos del partido” 88  

 

En el estado de Hidalgo el gobernador Miguel A. Osorio Chong dentro de su 

gabinete nombró a miembros de los diferentes grupos de poder que predominan, ya 

que para acceder al poder tuvo que generar compromisos a fin de garantizar su 

legitimación, “el recién nombrado presidente toma posesión de su puesto envuelto en 

una serie de compromisos con la administración anterior; estos se traducen en la 

aceptación o reconocimiento de ciertos individuos en sus cargos públicos” 89 y los 

que no se encuentran en su gabinete permanecen en otros ámbitos de la politica 

ejemplo: Congreso del estado y Comité Directivo Estatal del PRI. 

 

  No obstante habrá cambios en los diferentes puestos y cargos que se 

generaron después de la elección y el conflicto interno,  solo  basta con observar la 

movilidad que hubo durante el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto con el fin de 

sustentar los intereses del gobernador y hacer desarrollar las carreras políticas de 

actores  claves. “La movilidad se puede dar por un cambio de título en la secretaria 

es decir un  cambio estratégico de estructura gubernamental, cuando renuncian al 

gobierno para ocupar un puesto de elección popular, o por desacuerdo entre 

secretarios y el jefe de gobierno” 90 de esta forma los cambios en los ministerios se 

dan comúnmente en los diferentes gobiernos. Hoy  podemos observar como esa 

rotación de puestos esta implícita en el gobierno de Miguel A. Osorio Chong, algunos 

solo cambiaron de secretaria otros desaparecieron del mapa político y otros más los 

más agraciados ascendieron a cargos de mayor importancia. 

 

Para Omar Fayad Meneses un político de amplio conocimiento en el ámbito 

estatal y federal que ha sido Procurador General de Justicia de Hidalgo de 1996 a 

1998 y Diputado Federal. En el sexenio de Jesús Murillo Karam de 1994 a 1996  se 

                                                 
88 Woldemberg, José, Estado y Lucha Política en el México Actual Editorial el Caballito, 1979 Pag. 231 
89 Ibid, Pag. 237  
90 Véase, periódico Milenio Hidalgo 8 de Junio de 2004, Carrasco Brihuega Daniel, Reajustes y Cambios en el 
Gabinete.  
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desempeño como secretario de educación pública, en el gobierno de Núñez Soto se 

desempeño como secretario de Agricultura y contendió fuertemente por ser el 

candidato al gobierno del estado  por el PRI, en el total de los recursos obtubo 74 

puntos 10 menos que Miguel A. Osorio Chong. Después de no resultar ser el 

candidato, fue el encargado de la Secretaria de Desarrollo Social del estado, lo que 

nos muestra que su movimiento se dio en forma horizontal hasta ese entonces, 

posteriormente resultó ser el candidato del PRI a la presidencia municipal de 

Pachuca y subsiguientemente presidente electo democráticamente de la capital del 

estado. 

 

Los políticos de mayor peso a nivel estatal. Gerardo Sosa Castelán, José 

Antonio Rojo García, Francisco Olvera Ruiz, Jorge Rojo García, Carolina Viggiano 

Austria, Héctor Pedraza Olguín y David Penchyna Grub, la rotación de estos actores 

fue ascendente, el actor de la élite resulta ganar puestos ya que su traslado fue a un 

cargo de mayor envestidura. 

 

Gerardo Sosa Castelán considerado como uno de los más fuertes 

contendientes para ser el candidato del PRI al gobierno de Hidalgo. Un candidato 

que entre sus principales fortalezas cuenta con el respaldo incondicional de la UAEH. 

 

  Un político plenamente reconocido y de amplia trayectoria, que ha 

desempeñado cargos como rector de la universidad, diputado local y federal entre 

otros. En el momento de la contienda al interior del PRI el solo estaba a cargo de la 

Fundación Hidalguense, esta asociación civil que se encarga de apoyar  demandas 

de los hidalguenses y que ha tenido un gran impacto en el estado respaldado por la 

Universidad. 

 

La movilidad que tuvo sin duda fue ascendente ya que fue nombrado el 

dirigente del comité directivo estatal del PRI, y con este nombramiento sin duda tiene 

una gran presencia e influencia dentro del estado. No cabe duda que de su grupo 

surgirán cargos públicos como diputaciones, presidencias municipales, e incluso el 
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mismo Gerardo puede ser senador, de tal forma que su grupo permanezca presente 

dentro de la clase gobernante de Hidalgo. 

 

José Antonio Rojo García de Alba político reconocido que nada menos es 

nieto de don Javier Rojo Gómez, fundador del grupo Huichapan. “Este grupo ha 

gobernado al estado durante varias décadas desde 1937” 91 los familiares Rojo han 

estado en varias oportunidades en la silla de gobernador y si no lo están 

directamente son los encargados de poner a los gobernadores en Hidalgo aunque no 

sea familiar de sangre. Este actor político, se ha analizado de forma particular en otra 

parte de la investigación. 

 

José A. Rojo García otro de los contendientes más fuertes, no obstante por su 

corta edad no fue el candidato idóneo. Su movilidad fue ascendente debido a que se 

encontraba como dirigente del comité directivo estatal del PRI, obtuvo un cargo de 

elección popular para así ser diputado local y coordinar el congreso del estado, sin 

duda gano mayor presencia tanto con la clase política del estado como en la 

ciudadanía en general. Este político competidor natural por ser del grupo Huichapan 

sin duda alguna en la próxima elección estará contendiendo con fuerza y con la 

suficiente madurez para ser gobernador de Hidalgo tal como sus antecesores. 

 

Carolina Viggiano Austria se ha desempeñado en diferentes cargos dentro de 

la administración pública. Fue secretaria general del comité directivo estatal del PRI, 

ha sido diputada electa por la LVI legislatura local, diputada federal en la LVIII 

legislatura, en la recta final del sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto se desempeño 

como secretaría de desarrollo social. 

 

 Viggiano Austria fue de los doce precandidatos del PRI. Pero se distinguió por 

ser la primera de los doce en declinar a favor del actual gobernador Osorio Chong. 

Lo que le llevaría a  coordinar su campaña, siendo un actor fundamental en el 

proceso, para el candidato y para el partido. 

                                                 
91  Herrera Cabañas Arturo, “Politica y Gobierno en Hidalgo”  Editorial Arturo Herrera cabañas, 1984, Pag. 90 
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Posteriormente fue nombrada secretaria de planeación y desarrollo regional 

en el gabinete de Miguel A. Osorio Chong, este actor se convirtió en uno de los 

principales colaboradores del gobernador e incluso algunos medios de información la 

consideran como una de las figuras claves “ Vigiiano como una de las figuras claves 

dentro del gabinete de Osorio Chong, en la ratificación de viejos conocidos dentro de 

la burocracia estatal”92 sin duda su asenso ha sido muy significativo por lo que es 

importante seguir con atención su desarrollo dentro de la política y su posible 

rotación ascendente en el presente sexenio e incluso en el siguiente por ser de los 

principales colaboradores del gobernador, actualmente coordina la campaña de 

Roberto Madrazo Pintado hasta la fecha precandidato al gobierno de la república por 

el PRI. 

 

Francisco Olvera Ruiz sin duda alguna una de las grandes sorpresas del 

gabinete de Miguel A. Osorio Chong, al nombrarlo como secretario de gobernación. 

Su cargo por simple envestidura resulta ser de los más importantes dentro de la 

política del estado. 

 

 Sin embargo el ex dirigente de la FEUH y ex diputado local tiene posibilidades 

de  que su rotación sea hacia un cargo de elección popular, dentro del marco  de las 

estrategias que maneja el PRI para conservar el poder. “Francisco Olvera estará solo 

unos meses en la secretaría de gobierno. Su sueño ha sido y es la presidencia 

municipal de Pachuca”93 los acontecimientos y escenarios políticos que se den en 

cuanto a rotación de elementos de la élite, son claves para la supervivencia del grupo 

político gobernante. Además de iniciar  el panorama de lo que será la confrontación 

para elegir al sucesor de Miguel A. Osorio Chong como candidato de su partido. 

 

Jorge Rojo García de Alba, el apellido de este actor en la política del estado 

de Hidalgo es sinónimo de tradición en el poder y cargos dentro de la administración 

Pública. Por herencia se encuentra en los primeros puestos de los ministerios. Para 

                                                 
92 Véase periódico Milenio Hidalgo, Viernes 1 de Abril del 2005  
93 Véase periódico Plaza Juárez, Viernes 1 de Abril del 2005  
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el sexenio de Miguel A. Osorio Chong fue nombrado como secretario de agricultura, 

después de que en el sexenio anterior se desempeño como secretario de despacho 

del  gobernador. El puesto que hoy ostenta le da mayor presencia y contacto tanto 

con la élite política como con la ciudadanía. Por lo que su rotación resulto ser 

ascendente. No podemos descartar que junto con su grupo “Huichapan” sean de los 

principales artífices de la política del estado de Hidalgo. 

 

Héctor Pedraza Olguín, su origen y su lengua madre es el hñahñu. 

Herramientas claves para su desarrollo político. Es líder, mediador, gestor y 

patrocinador del valle del mezquital, lo cual ha sabido aprovechar a la perfección 

para posicionarse dentro de la política estatal. 

 

Fue el encargado de logística del equipo de campaña de Miguel A. Osorio 

Chong, también fue diputado local. En el actual gobierno ha tenido la oportunidad de 

ascender al primer plano de la élite política de Hidalgo, como encargado de la 

secretaría de administración siendo una de las más importantes para el actual 

gobierno. No cabe duda que por naturaleza es un gran líder político. Si actúa con 

paciencia, perseverancia y trabajo tiene un futuro muy prometedor en la política del 

estado de Hidalgo. 

 

Por otro lado el actual secretario de salud Alberto Jongitud Falcón el cual no 

tuvo  una rotación ya que fue ratificado en el cargo que ostentaba en el sexenio 

anterior. Al igual que el encargado del sistema de educación pública en Hidalgo Raúl 

González Apaolaza. “No es gratuita su petición en el gabinete”94 de tal forma que se 

han cuidado perfectamente bien los intereses de los diferentes grupos del PRI, 

aunado a la experiencia que estos actores tienen en estas áreas claves. 

 

Estos actores por el momento no sufrieron movilidad, permanecieron 

estáticos, en el punto donde se encontraban antes de  que Miguel A. Osorio Chong 

nombrara el nuevo gabinete.  

                                                 
94 Véase periódico Plaza Juárez, Viernes 1 de Abril del 2005   
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Juan Manuel Sepúlveda Fayad, este actor político se mostró en contra del 

institucionalismo de su partido, después de no encajar sus intereses en el grupo 

dominante. No estuvo de acuerdo  con el proceso al interior del PRI, “El procurador 

de justicia en Hidalgo renuncio a participar en el proceso interno de selección de 

candidato en su partido, ya que afirmó existieron muchas evidencias de que el 

candidato había sido electo desde hace mucho tiempo atrás, por lo que no avalaría la 

designación de un candidato que no tenga capacidad, honestidad y congruencia” 95 

lo lamentable para el, es que esta discordia la hizo pública.  Pronuncio un discurso 

extraño pero no imposible en los priistas dejando ver que no siempre se puede 

encuadrar al 100% de los intereses de un partido y mucho menos en el estado de 

Hidalgo donde existe una gran heterogeneidad en su cúpula. 

 

Después de terminar el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto renuncio a ser 

procurador de  justicia en el estado, no fue nombrado en algún otro cargo público. Es 

un mensaje claro  que enseña una lección valiosa a sus compañeros de partido. 

Todos aquellos que muestren rebeldía a la clase dominante del PRI en Hidalgo de 

alguna u otra forma tendrán su castigo. Por lo que este actor político después de 

estar bien posicionado en el estado ha perdido varios escaños que le costaran 

tiempo y esfuerzo recuperar.  

 

No siempre la clase política resulta totalmente victoriosa a lo largo de la 

historia en México hemos tenido un sin número de casos en los que es imposible 

reconciliar intereses y dejar contentos a todos. 

 

Ernesto Gil Elorduy, el senador  que también manifestó su inconformidad del 

proceso públicamente y que resultará sancionado por su instituto, ya que puso en 

tela de juicio ante los hidalguenses la honestidad y transparencia con la que se 

conducía el proceso para elegir candidato del PRI. 

 

                                                 
95 Véase periódico Milenio Hidalgo 30 de septiembre 2004 
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Cuando manifiesta su inconformidad eran momentos difíciles, ásperos en el 

partido ya que prácticamente el candidato y los diferentes intereses de los actores 

políticos se encontraban en ajuste. La publicación del senador dirigida a Jaime 

Costeira Presidente del comité directivo estatal fue el detonante. ”No quedo integrada 

la propuesta que hicimos para que se insaculara a los posibles delegados priistas, 

parte esencial de la transparencia del proceso. Estos y otros hechos que se han 

dado en los últimos días, confirman que hay una innecesaria burda línea, que solo un 

político ingenuo no percibe claramente y que tiene dedicatoria para orientar la 

elección”. 96 

 

Con estas palabras dejo bien claro que simplemente no le interesaba más 

algún cargo público en el estado ya que con sus fuertes declaraciones sabia que su 

instituto lo sancionaría y que difícilmente da segundas oportunidades, por lo que su 

papel hizo dudar a los hidalguenses. El senador terminara su gestión como tal en al 

año 2006, por lo que se espera que después de la senaduría se encuentra con 

grandes dificultades para ostentar otro cargo de nivel importante. Las reglas del 

sistema Hidalguense del PRI son muy claras respecto a la institucionalidad y el que 

no las acata tiene que enfrentar las consecuencias y descender en la élite 

gobernante. 

 
 David Penchyna Grub, fue uno de los políticos más fuertes dentro del gabinete 

de Miguel A. Osorio Chong, cuando lo nombraron secretario de Economía. Político 

reconocido a nivel nacional que al momento del proceso electoral estaba encargado 

de la secretaría general del comité ejecutivo nacional del PRI. La élite en la que se 

encontró durante el proceso es sin duda superior a la del estado de Hidalgo como ya 

lo explique en el tema del funcionamiento de las élites. 

 

 

 

                                                 
96 Véase periódico Milenio Hidalgo Viernes 1 de Octubre 2004 
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Este actor político es considerado como una de las piezas claves y 

fundamentales para la administración de Miguel A. Osorio Chong. Después de tomar 

posesión en su ministerio su participación en los medios de información ha sido muy 

significativa e incluso mayor que cualquiera de los secretarios.  

 

No cabe la menor duda que es un político de primer nivel,  su amplia 

experiencia a nivel nacional lo ha posicionado con facilidad dentro de la élite política 

de Hidalgo. La sorpresa que nos ocasiono su nombramiento hizo que muchos de los 

analistas políticos llegaran a la siguiente pregunta: después de pertenecer a la élite 

nacional del PRI ¿Que es lo que Penchyna hace como secretario de economía del 

estado de Hidalgo? No es un estado que sea de los más desarrollados del país, 

tampoco es un estado que electoralmente represente un gran número de votantes, 

que en su momento pudieran resultar claves para una contienda a nivel nacional. 

Hidalgo sin duda alguna necesita políticos con experiencia y capacidad de liderazgo 

a nivel nacional con el fin de contribuir al desarrollo y  progreso del estado. 

 

Al ser de las piezas claves  tratara de que su rotación sea en forma 

ascendente para así ratificar su posición de reprivilegio con la que contó durante el 

proceso electoral en el estado, además del apoyo incondicional de Roberto Madrazo 

Pintado. De tal forma que haga valer su condición de líder nacional.  Por ello no  

debe extrañarnos que David Penchyna Grub busque siempre mejores cargos dentro 

de la política estatal. “Penchyna es sin duda una de las cartas fuertes del nuevo 

gobierno. Experimentado y preciso lucirá en sus obligaciones. Desde ya apúntelo 

como carta fuerte para este momento y para los que vengan”97 no cabe duda que 

tiene amplia ventaja sobre los políticos del estado y  no debe extrañarnos si en un 

determinado periodo lo podemos ver desde un cargo mucho más alto del que hoy 

ostenta.  

 
 

 

                                                 
97  Véase periódico Plaza Juárez, Viernes 1 de Abril del 2005 
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4.2.- Los competidores reales para el siguiente proceso. 
 

En este apartado pretendo mostrar de acuerdo a su cargo y la importancia que 

presentan en la vida política hidalguense cuatro competidores reales a la candidatura 

por el PRI al gobierno del estado en el próximo proceso en el año 2010, por lo que de 

los competidores reales del proceso para la elección de candidato en el 2005, 

seleccionare dos actores políticos, de acuerdo a los parámetros antes mencionados 

y del grupo de los competidores que no contaban con posibilidades reales en el 

proceso del 2005, pero que en el próximo proceso serán competidores reales, 

seleccionare otros dos actores. 

 
 Los principales movimientos en diferentes cargos públicos se dieron de la 

forma antes descrita, por lo que existen actores políticos que tienen posibilidades 

reales de ascender en su carrera política, otros se encuentran ante sus ultimas 

oportunidades de saborear los frutos del poder político y otros más, los más 

importantes párale futuro, son aquellos que seguirán ascendiendo, pero no solo 

ascienden sino también tienen posibilidades reales de ser el candidato del PRI en el 

próximo proceso para gobernador y por lo tanto sus posibilidades de gobernar 

Hidalgo son  muy grandes. En el siguiente tema describiré  los recursos de los 

actores políticos que serán competidores reales en el próximo proceso. Denotando 

quienes serán los protagonistas para el PRI en 6 años y en quienes estará 

depositado el futuro de Hidalgo. 

 

 Los recursos con los que cuentan los políticos en Hidalgo son variados. No 

obstante hay quienes tienen amplia ventaja sobre sus compañeros de profesión. 

Tanto las variables de Inicio, ventaja y oportunidad como los recursos Institucionales, 

Personales y Relacionales encuadrados en las variables, permitirán acceder a la 

candidatura del Partido Revolucionario institucional en el año 2010.  
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 Las carreras políticas son largas y llenas de obstáculos, solo los más audaces 

que después de largo tiempo y trabajo dentro del sistema político, esperan la 

oportunidad para en una primera etapa competir al interior del partido por cargos 

públicos.  

 

 Esta competencia en el PRI se dio por el cargo de gobernador y en el 

siguiente proceso para el mismo cargo, la competencia será igual de ardua y llena de 

conflictos al interior del partido, la capacidad de los dirigentes será fundamental para 

mantener el equilibrio. Lo cierto es que desde ahora podemos identificar a los 

favoritos para llegar a las etapas finales de elección de candidato, de acuerdo a los 

recursos con los que cuentan, sus variables y las ventajas que puedan generar en 

los próximos cinco años cuando empiece el debate por elegir al candidato. De estos 

actores políticos necesariamente tiene que resultar el próximo candidato a 

gobernador del Partido Revolucionario Institucional.  

 

 Debo mencionar que los actores políticos  con mayores posibilidades de 

representar  al PRI en la próximo elección para gobernador de Hidalgo, son políticos 

que tienen más de 20 años en el medio, su experiencia en diferentes cargos públicos 

es vasta y variada, pero lo más importante son sus recursos, mayormente notorios 

que los que pudieran tener sus adversarios, estos recursos ya los he desarrollado en 

otra parte de la investigación. Por lo tanto no pueden ser considerados actores 

políticos que no cuentan con tales características, que de alguna forma piensen en la 

gobernatura en un mediano plazo. En Hidalgo solo se podría dar en caso de una 

coyuntura demasiado fuerte y poderosa, que el PRI perdiera el equilibrio que ha 

logrado a través de toda la historia del estado, desde que se constituyo como tal, 

aunque en ese entonces no existía el Revolucionario institucional. 
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 Los recursos específicos con los que cuenta cada candidato los presentaré en 

el siguiente tema debido a que son motivo de análisis profundo con miras al siguiente 

proceso en la elección de un candidato. Por lo tanto en el siguiente proceso existen 

dos Grupos: 

 

A) El grupo de los competidores que tuvieron posibilidades reales en el proceso 

del 2005, para elegir el candidato  del PRI. 

 

• José Antonio Rojo García de Alba. 

• Gerardo Sosa Castelán 

 

B) El grupo de los que también fueron competidores en el proceso del 2005, pero 

solo satélite, debido a los tiempos que no les favorecían. 

 

• David Penchyna Grub 

• Carolina Viggiano Austria 
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4.3.- Recursos de los actores políticos con mayores posibilidades para el 
siguiente proceso. 

 
En este capitulo pretendo mostrar mediante la asignación de puntos a cada uno de 

los políticos, los recursos con los que cuentan en la actualidad, desde el inicio de su 

carrera política hasta el año 2005, ya que se encuentran en cargos públicos claves, 

para poder acceder a la candidatura del PRI al gobierno del estado en el siguiente 

proceso. 
4.3.1.- Recursos Personales de los precandidatos. 

 

En este apartado mostraré los recursos personales con los que cuentan los 

precandidatos hasta el año 2005, con miras a competir con posibilidades reales en el 

siguiente proceso de elección de candidato por el PRI, debo señalar que dicho 

proceso se efectuará en el año 2010 y la elección de gobernador en el año 2011. 

 

Son aquellas características personales de los actores que en un primer plano 

por medio de ciertos orígenes sociales, el status socioeconómico más elevado que el 

de la mayoría de la ciudadanía común, el lugar de nacimiento, su residencia en la 

infancia, los valores culturales de su familia, así como la tradición de sus familias por 

dedicarse a la política tienen un efecto muy significativo, lo que les permite tener 

mayores oportunidades de hacer una carrera exitosa, “Los orígenes sociales afectan, 

o pueden influir en la dirigencia”, en un segundo plano de igual forma influye la edad 

de ingreso a la política, la profesión y otras características personales, como estar en 

la edad ideal para cierto cargo público al momento de ser elegidos. “Nelson Posby 

sostiene que los antecedentes sociales  por si solos, no son suficientes para predecir 

las posiciones políticas de un político” 98 

 

 

 

 

                                                 
98 Op. Cit. Roderic Ai Camp, Reclutamiento Político en México, Siglo XXI Editores 1995, Pag.213, Nelson 
Polsby, comunity power and political theory, Yale University Press, 1974, Pag. 106. 
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Cuadro X, recursos personales cuantitativos de los precandidatos para el 

proceso del año 2010 en el PRI99 
Recursos 
Personales 

José A. Rojo 

García de Alba 

David Penchyna 

Grub 

Carolina Viggiano 

Austria. 
Gerardo Sosa 

Castelán 
Edad de ingreso a 
la política. 
 

 

***** 

 

***** 

 

***** 

 

***** 

Edad al momento 

de elegir 

candidato,  año 

2010 

 

***** 
 

 

***** 

 

***** 

 

**** 

Profesión  

***** 

 

***** 

 

***** 

 

***** 
Genero  

***** 

 

***** 

 

*** 

 

***** 
Origen social  

**** 

 

*** 

 

*** 

 

*** 
 

Tradición familiar 
por la política 

 

***** ** 
 

*** 
 

* 
Puntaje Total 29 25 24 23 

 

 
 

En cuanto a los recursos personales, podemos observar que José A. Rojo 

García de Alba tiene una mayor ponderación que los otros políticos debido 

principalmente a su familia, no obstante la edad de entrar a la política en los cuatro 

es en la juventud mientras se encontraban estudiando su carrera profesional, por lo 

tanto su ponderación es de cinco estrellas, al momento de elegir candidato la edad 

de la mayoría de los precandidatos oscilará entre los cuarenta y cuarenta y cinco 

años de edad, ideal para ser gobernador de Hidalgo, salvo Gerardo Sosa Castelán 

que tendrá más de cincuenta años por lo que su edad será mayor al promedio por lo 

que su ponderación es de cuatro estrellas.  

 

                                                 
99 Cuadro X, fuente, diseño y elaboración propia. 
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En cuanto a la profesión, encontramos que los cuatro son abogados por lo que 

su ponderación es de cinco estrellas, en lo que al genero se refiere tres de los cuatro 

son del sexo masculino, contendiendo por la candidatura sin problemas, por lo que 

su ponderación es de cinco estrellas, salvo Carolina Viggiano Austria que por ser 

mujer su ponderación es de tres estrellas debido a que tendrá dificultades en ciertos 

sectores por ser del genero femenino. 

 

El origen social es muy similar en tres de los actores estudiados, provienen de 

la clase media, por lo que su ponderación es de cinco estrellas, salvo José A. Rojo 

García de Alba por ser de la clase alta rural obtiene una ponderación de cuatro 

estrellas. En cuanto a la tradición familiar en la política desde luego que la familia 

Rojo le permite a José Antonio tener una ponderación de cinco estrellas y ventaja 

sobre sus competidores, Carolina Viggiano Austria también tiene indicios de que su 

familia se ha dedicado a la política aunque no como la familia Rojo por lo tanto su 

ponderación es de tres estrellas, David Penchyna Grub tiene indicios esporádicos de 

que en su familia hay tradición por la política por lo que su ponderación es de dos 

estrellas, por otra parte Gerardo Sosa Castelán  prácticamente antes de el, su familia 

no participaba en politica por lo que su ponderación es de una estrella. 
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*Esta gráfica nos muestra como José A. Rojo García de Alba tiene mayor 

puntuación de acuerdo a sus recursos personales que ya se han  desarrollado en 

otra parte de la investigación. 100 

 
                                                 
100 Grafica X, fuente, diseño y elaboración propia. 



 113

4.3.2.- Recursos Institucionales. 
 

En este tema pretendo mostrar los recursos institucionales con los que cuentan los 

actores políticos estudiados, de acuerdo a su desempeño en diferentes instituciones 

que les permita tener presencia política. 

 

Estos recursos representan una manera formal de acceder a la política, ya que 

es mediante instituciones donde se puede tener acceso y respaldo para lograr una 

carrera exitosa en el medio. Con todo lo que representa estar en una institución 

política, que dará oportunidades reales de tener carreras prácticamente vitalicias. 

 

“Uno de los aspectos más importantes que se deben considerar es sobre las 

formás en que las estructuras institucionales influyen en los procesos de selección, 

de diversos conjuntos de dirigentes políticos. En muchos casos el proceso de 

selección, puede operar el sentimiento básico de la Institución en que opera” 101 por 

lo tanto el ser institucionales y actuar bajo los lineamientos que fundamenten la 

institución, no solo darán cabida a los nuevos políticos sino que también les permitirá 

que la misma institución respalde candidaturas y cargos públicos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

                                                 
101 Ai Camp Roderic, Reclutamiento político en México, Siglo XXI Editores, 1995, Pag.13. 
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Cuadro XI Recursos Institucionales102 

 

 
 

 

Los recursos institucionales con los que cuentan los actores estudiados son 

muy similares, debido a su amplio desempeño en las diferentes instituciones que 

permiten permanecer en el ámbito político. Los cuatro tienen más de veinte años de 

militar en el PRI por lo que su experiencia es basta y su ponderación es de cinco 

estrellas, en cuanto a los cargos ocupados en el PRI encontramos con cinco estrellas 

a José A. Rojo García de Alba y Gerardo Sosa Castelán debido a que ambos han 

sido dirigentes del CDE del PRI, David Penchyna Grub también tiene la ponderación 

de cinco estrellas ya que el ser secretario técnico del CEN del PRI le da una gran 

ponderación por la influencia de este cargo, en cuanto a Carolina Viggiano su 

ponderación es de tres estrellas ya que no cuenta con experiencia en el partido. 

 
                                                 
102 Cuadro XI, fuente, diseño y elaboración propia. 

Recursos 
Institucionales. 

José A. Rojo 
García de Alba 

David Penchyna 
Grub. 

Carolina Viggiano 
Austria 

Gerardo Sosa 
Castelan. 

Tiempo de  
militancia en el 
PRI. 

 

***** 

 

***** 

 

***** 

 

***** 

Cargos ocupados 
en el PRI hasta el 
año 2005. 

 

***** 

 

***** 

 

*** 

 

***** 

Instituciones y 
grupos de apoyo 
durante su 
carrera y se tiene 
influencia. 

 

*** 

 

*** 

 

*** 

 

**** 

Puestos 
ocupados en la 
Administración 
Pública. 

 

**** 

 

    ***** 

 

***** 

 

* 

Cargos de 
elección popular. 

 

***** 

 

*** 

 

***** 

 

***** 
 

Influencia del 
cargo que 
ostenta hasta el 
2005. 

 

**** 

 

**** 

 

**** 

 

**** 

 
Puntaje total 
 

 
26 

 
25 

 
25 

 
24 
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En cuanto a las instituciones que han apoyado durante las carreras políticas y 

se tiene influencia, podemos encontrar que Gerardo Sosa Castelán sigue con el 

apoyo de la UAEH, es relevante que desde la presidencia del partido haya generado 

redes de apoyo importantes, su puntuación es de cuatro estrellas, José A. Rojo 

García de Alba también tiene tres estrellas por el apoyo recibido durante su carrera 

por parte de instituciones de trascendencia política, aunado a que el apoyo que 

puede generar desde su cargo de diputado local, Carolina Viggiano y David Pencyna 

tienen de igual forma tres estrellas debido a que cuentan con respaldo de algunas 

instituciones que les permite tener una importante presencia, no obstante no es de la 

misma dimensión de los anteriores actores políticos. 

 

En cuanto a los cargos ocupados en la administración pública, David 

Penchyna y Carolina Viggiano muestran una ventaja sobre sus adversarios el 

primero cuenta con una gran experiencia a nivel nacional, mientras que la segunda 

tiene gran experiencia a nivel local por lo que su ponderación es de cinco estrellas, 

José A. Rojo tiene cuatro debido a que si cuenta con experiencia en la administración 

publica pero no ha sido encargado de alguna secretaría, por su parte Gerardo Sosa 

Castelán prácticamente no tiene experiencia en cargos de la administración pública 

que le permitan conocer el gobierno de Hidalgo por lo que su ponderación es de una 

estrella. 

 

Los cargos de elección popular para tres de los actores han sido en dos 

ocasiones, por un lado diputados locales y por otro diputados federales, por lo que su 

ponderación es de cinco estrellas, salvo el caso de David Penchyna Grub que solo 

ha sido diputado federal por el distrito VII con cabecera en Tulancingo, por lo que su 

ponderación es de tres estrellas.  

  

En cuanto a la influencia de su cargo no cabe duda que desde el punto donde 

se encuentren tratarán de posicionarse cada vez más tanto con los hidalguenses y 

con la élite del PRI en Hidalgo ya sea desde la dirigencia del partido como es el caso 

de Gerardo Sosa Castelán, como secretario de desarrollo económico cargo que 
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desempeña David Penchyna Grub, tal vez coordinando el congreso del estado como 

José A. Rojo García de Alba, e incluso coordinando la campaña presidencial de 

Roberto Madrazo Pintado como Carolina Viggiano Austria. Todos los cargos en los 

que se desempeñan son claves para la próxima elección de un candidato, por lo que 

su ponderación es de cuatro estrellas, esperando que cuando sean rotados dentro de 

la élite puedan sacar ventaja sobre sus adversarios. 
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 Como podemos observar en esta gráfica existe gran competencia en cuanto a 

recursos institucionales se refiere José A. Rojo García de Alba ligeramente tiene 

mayores recursos hasta el 2005, estos recursos podrían cambiar de acuerdo a la 

circulación de cada político y su desempeño en los diferentes cargos ocupados.103 

 

 

 

 
4.3.3.- Recursos Relacionales 

 
En este tema pretendo mostrar los recursos relacionales con los que cuentan los 

actores políticos estudiados, estos recursos en su conjunto les permitirán tener 

                                                 
103 Grafica XI, fuente, diseño y elaboración propia 
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mayores posibilidades de acceder a la candidatura de su partido y generar redes de 

apoyo en momentos claves para la designación.  

 

Estos recursos dependen de las capacidades que pueda tener el actor para 

relacionarse, para formar su camarilla y tener grupos de seguidores que en cualquier 

momento lo apoyen, además de tener el respaldo de los dirigentes de la élite y de 

cierto número de integrantes de esta, “la habilidad para negociar con los poderosos 

resulta más importante, que llevar a cabo una campaña de resultados previsibles, los 

contactos personales como un factor más importante a la élite que llamar la atención 

del público”.104 

 

De tal forma que el éxito que tengan los actores políticos no solo depende de 

mantener sus redes de apoyo y su camarilla bien estructurada, también depende de 

las relaciones que puedan generar hasta el momento de la elección ya que entre 

más contactos de apoyo se tengan mayor será el éxito en el ascenso en la política. 

No obstante los recursos relacionales que a continuación presento son hasta el año 

2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104  Lindau, Juan D., Los tecnócratas y la elite gobernante mexicana, J. Mortiz Editores ,1993,  Pag.78 



 118

Cuadro XII recursos relacionales de los actores políticos.105 

 
Recursos 
Relacionales 

José A. Rojo 
García de Alba 

David Penchyna 
Grub. 

Carolina 
Viggiano 
Austria. 

Gerardo Sosa 
Castelán 

Reclutamiento 
político. 

 
***** 

 
***** 

 
***** 

 
***** 

Grupo al que 
pertenece 
actualmente. 

 
**** 

 
***** 

 

 
***** 

 
**** 

Relación con el 
poder Ejecutivo 
estatal (trabajo 
directo) 

 
*** 

 
***** 

 
***** 

 
** 

Grupos 
Antagónicos 
 

*** **** **** *** 

Apoyo por parte de 
la élite del PRI a 
nivel nacional. 

 
*** 

 
***** 

 
***** 

 
**** 

Apoyo por parte de 
la élite del PRI a 
nivel estatal. 

 
*** 

 
**** 

 
**** 

 
** 

Apoyo por parte de 
los comités 
municipales del 
PRI 

 
** 

 
** 

 
**** 

 
*** 

 
Puntaje Total 
 

 
23 

 
30 

 
32 

 
23 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105Cuadro XII, fuente, diseño y elaboración propia. 
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El reclutamiento político para los cuatro actores es en su juventud, por grupos 

que en su momento controlaban plenamente el sistema político hidalguense, por lo 

que su puntuación es de cinco estrellas, en cuanto a los grupos políticos a los que 

pertenecen, encontramos que David Penchyna Grub tiene cinco estrellas ya que 

pertenece directamente al grupo de Roberto Madrazo Pintado, aunado a que ya se le 

relaciona con el grupo de Miguel Osorio Chong actual gobernador por lo que su 

relevancia es evidente, Carolina Viggiano Austria pertenece al grupo Murillo y es uno 

de los principales brazos del actual gobernador, coordino su campaña y fue la 

primera en ser invitada a participar en su gabinete como secretaria de desarrollo 

regional, por lo que su ponderación es de cinco estrellas, para José A. Rojo García 

de Alba el pertenecer al grupo Huichapan le da cuatro estrellas debido a que si bien 

este grupo sigue muy presente en la vida política hidalguense, no es su mejor 

momento, para Gerardo Sosa Castelán su ponderación también es de cuatro 

estrellas, por la gran relevancia que tiene pertenecer al grupo Universidad. 

 

En el recurso de la relación con el ejecutivo estatal, encontramos que David 

Penchyna Grub tiene cinco estrellas por ser secretario de desarrollo económico y 

desde este cargo su situación es preferente, por su parte Carolina Viggiano Austria 

también tiene cinco estrellas, a pesar de estar coordinando la campaña de Roberto 

Madrazo Pintado, como ya se menciono este actor resulta de gran trascendencia 

para el gobernador Miguel A. Osorio Chog.  Por su parte José A. Rojo García de Alba 

Tiene la ponderación de tres estrellas debido a que desde la coordinación del 

congreso necesariamente deberá de tener acercamiento entre el gobierno del estado 

y este actor político, en cuanto a Gerardo Sosa Castelán aun parece que entre el 

gobierno del estado y el, es difícil la relación por lo que dependerá de su habilidad 

para trabajar desde la presidencia del partido con el gobierno, su ponderación es de 

dos estrellas.   
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En los grupos antagónicos podemos encontrar que tienen cuatro estrellas 

David Penchyna Grub y Carolina Viggiano Austria ya que de cualquier forma se 

encuentran inmersos en el grupo de mayor presencia en el estado, comandado por 

los ex gobernadores Jesús Murillo Karam y Manuel Andel Núñez Soto además del 

actual gobernador sus antagónicos son el grupo Huichapan y Universidad, en el caso 

contrario de José A. Rojo García de Alba y Gerardo Sosa Castelán que desde su 

respectivo grupo están con menos ponderación, tres estrellas, debido a que estos 

grupos no son por el momento los de mayor relevancia para la política hidalguense, 

por lo que están en contra del grupo de Miguel A. Osorio Chong.   

 

En lo que respecta al apoyo de la élite nacional del PRI, una vez más 

podemos observar que David Penchyna Grub Y Carolina Viggiano Austria tienen 

cinco estrellas, por resultar piezas claves a nivel nacional en el PRI, David Penchyna 

Grub que estuvo como Secretario Técnico del CEN del PRI, cuando Roberto 

Madrazo se desempeñaba como presidente del CEN, sus relaciones y redes de 

apoyo fueron trascendentales para este político. Carolina Viggiano Austria que 

actualmente coordina la campaña presidencial de Roberto Madrazo, sin duda desde 

este cargo tiene un gran apoyo de la élite priista. Por su parte Gerardo Sosa 

Castelán tiene cuatro estrellas debido a que si bien el apoyó a Roberto Madrazo en 

momentos claves para elegirse como presidente del CEN del PRI, no ha trabajado 

tan cercanamente con este actor, aunado a que tiene otros apoyos importantes que 

ha generado a lo largo de su carrera, José A. rojo García de Alba tiene tres estrellas 

debido a que el apoyo de nivel nacional no ha sido tan significativo como en los 

demás casos. 

 

En lo referente al apoyo de la élite del PRI en Hidalgo, David Penchyna Grub 

tiene cuatro estrellas debido a su desempeño como secretario técnico del CEN del 

PRI y como secretario de desarrollo económico en la actualidad, comienza a generar 

redes importantes a nivel estatal que le permitirán aspiran a mejores cargos. Carolina 

Viggiano Austria, también tiene cuatro estrellas debido a que ha generado 

importantes redes a lo largo de su trayectoria política y es conocedora de la élite 
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priista hidalguense, por su parte Gerardo Sosa Castelán tiene dos estrellas debido a 

que la mayoría de la élite del PRI en Hidalgo pertenece a grupos distintos que el de 

Gerardo por lo tanto tienen otros compromisos como para brindarle su apoyo, José 

A. Rojo García de Alba cuenta con tres estrellas debido a las redes de su familia y 

grupo que aun persisten en el medio político hidalguense.  

 

En los recursos de la relación con los comités municipales del PRI, 

observamos que de los sobresale Carolina Viggiano Austria con cuatro estrellas ya 

que su amplio desempeño en la vida política  del estado y desde los cargos 

desempeñados como el de secretaria de desarrollo social le han permitido generar 

redes de apoyo en los municipios. Gerardo Sosa Castelán tiene tres estrellas debido 

a que como pudimos observar en el proceso para elegir candidato del PRI contaba 

con el apoyo de unos cuantos comités municipales, no obstante desde la presidencia 

del partido comienza a generar apoyos trascendentales para sus aspiraciones, en 

cuanto José A. Rojo García podemos observar que solo cuenta con el respaldo de 

muy pocos comités, por lo que su ponderación es de dos estrellas, David Penchyna 

Grub también tiene dos estrellas ya que en Hidalgo prácticamente no ha 

desempeñado cargos y mucho menos ha tenido contacto con comités municipales 

que le puedan generar apoyos, sus redes las comienza a generar a partir de la 

secretaria de desarrollo económico. 
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*En esta gráfica muestra que Carolina Viggiano Austria tiene mayores 

recursos relacionales con 32 puntos seguida de David Penchyna Grub con 30, con 

23 puntos se encuentran José A. Rojo García de Alba y Gerardo Sosa Castelán.  En 

estos recursos lo que resulta trascendental son las relaciones que se han generado a 

lo largo de la carrera política, pero no solo las que se han generado, es de igual de 

trascendentes mantenerlas  y generar nuevas relaciones que en momentos claves 

den apoyo a los políticos. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                 
106 Grafica XII, fuente, diseño y elaboración propia. 
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4.4.- Conclusión de la segunda parte. 

 
   La élite política del PRI es la que toma las decisiones trascendentales que definen el 

rumbo de este instituto, debido a su excelente estructuración, características y  

capacidad de equilibrio al momento de tomar decisiones, en el año 2010 cuando se 

tenga que elegir un candidato por el PRI al gobierno del estado de Hidalgo, no será 

la excepción, la élite tendrá que decidir a un candidato o un método de selección, por 

lo que resulta para los políticos que aspiran a la candidatura de este partido  

trascendental conocer y utilizar sus recursos, buscando ser el más equilibrado del 

grupo de tal forma que sean contemplados por la élite del PRI. 

 

    El grupo de los aspirantes reales a la candidatura del partido esta conformado 

desde ahora, David Penchyna Grub, Carolina Viggiano Austria, José A. Rojo García 

de Alba y Gerardo Sosa Castelán son sus integrantes por su desempeño en la vida 

política hidalguense y por tener mayores recursos ellos serán los encargados de 

disputarse la candidatura en cinco años,  por lo que su desempeño y habilidad en 

generar y utilizar recursos en los siguientes años, es fundamental para sus 

aspiraciones en el futuro.  

 

    De estos cuatro políticos saldrá el próximo candidato del PRI al gobierno del 

estado de Hidalgo y muy posiblemente resulte ser electo democráticamente como 

gobernador del estado, desde luego depende de la rotación que puedan tener al 

interior de la élite del PRI, los cargos públicos de mayor relevancia  que tengan y la 

influencia que logren generar dentro de la élite del PRI les permitirá ser el candidato. 
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    * Esta gráfica nos muestra los recursos personales, institucionales y 

relacionales en la sumatoria de cada uno de ellos presentados en el capitulo anterior, 

en la sumatoria del total de los recursos podemos apreciar que en general hay una 

pequeña diferencia entre un político en este momento Carolina Viggiano Austria 

cuenta con mayores recursos, no obstante los otros políticos pueden revertir este 

fenómeno  y aumentar sus recursos en los próximos cinco años. 107 

     

   

 

 

 

                                                 
107 Grafica XIII, fuente, diseño y elaboración propia. 
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     La rotación que pueden tener los políticos les dará una mayor influencia tanto 

en la élite del PRI como en la población hidalguense, es decir si algún político de los 

cuatro estudiados en los siguientes años, es nombrado secretario de gobernación, en 

algún cargo de elección popular o en la dirigencia del partido a nivel nacional,  tendrá 

precisamente mayor influencia, mientras que otro actor podría estar en algún cargo 

de menor ponderación como ser presidente de algún municipio o de mucho menor 

trascendencia incluso que el que a la fecha ostenta como ser presidente de algún 

municipio, sin duda sus posibilidades disminuirían, y por lo tanto sería descartado de 

aspirar realmente a representar al PRI,  otro actor político que se mantenga en el 

mismo rango y que no genere mayor influencia en la élite del PRI difícilmente tendría 

grandes posibilidades de ser el candidato, tal vez podría ascender pero no llegaría a 

ser gobernador se tendría que conformar con otro cargo de menor importancia.  

 

    Existe otro caso, es el descendente, si en los próximos años un político 

desaparece de los primeros niveles de la élite hidalguense y prácticamente 

desaparece del medio un tiempo atrás de la elección del candidato, sus posibilidades 

por más que el se resista serán nulas. 

     

     Por lo tanto aquel que comience a generar mayores recursos que le permitan 

ascender en la élite del PRI y por consiguiente logré mayor presencia e influencia en 

los próximos cinco años, será el candidato del Partido Revolucionario Institucional al 

gobierno del estado de Hidalgo en el año 2011. 
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Conclusión General 

 
Los recursos que obtiene un político a lo largo de su trayectoria, determinan su 

posición dentro del medio, también determinan si el político es apto o no, para ocupar 

cargos de dirección en el partido o candidaturas a determinados puestos de elección 

popular, estos recursos son generados a través de los años, es decir de las 

habilidades de cada uno de los actores y de su experiencia, la suma de los recursos 

personales, institucionales y relacionales determinan que la élite gobernante se incline 

por cierto actor político. Los que acceden a los primeros niveles de la política 

generalmente pasan más de dos décadas trabajando, conociendo y generando los 

recursos que les permitan estar dentro de la élite gobernante. 

 

La élite de los partidos políticos siempre decidirá el método de selección de un 

candidato, o en su defecto elegirán directamente un candidato que represente a su 

instituto en determinada contienda electoral. La élite gobernante elegirá al que en la 

sumatoria de sus recursos tenga mayor ponderación, debido a que por si solos los 

recursos no representan el triunfo en una determinada contienda interna, el triunfo 

depende de la correlación existente entre lo personal, lo institucional y lo relacional 

debidamente utilizados en los momentos precisos para aquel político que desee 

alguna nominación en su partido.   

 

 Los intereses de la élite se tienen que ver reflejados en el perfil y habilidades 

del candidato, ya que los integrantes siempre buscarán permanecer o ascender en el 

ejercicio del poder, los recursos del candidato elegido directamente o los recursos del 

candidato ganador del método de selección, permiten cuidar los intereses de la 

mayoría de la élite gobernante del partido político, por lo tanto permanecerán  o 

ascenderán dentro de la élite. Es evidente que no todos los integrantes de la élite ven 

reflejados sus intereses en el candidato, por lo que suele haber descensos e incluso lo 

que los estudios denominan la circulación de la élite.108 

                                                 
108 Véase, Gaetano Mosca, Wifredo Pareto, Roberto Michels, Armando Rendón Corona, como estudiosos de la 
circulación de las elites. 
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En el PRI, para el proceso interno en el año 2005, el candidato se eligió 

mediante una convención de delegados, en el proceso anterior cuando resulto ser el 

candidato Manuel A. Núñez Soto fue consulta  a la base, y si retrocedemos un poco 

más, en la elección de Jesús Murillo Karam hubo convención de delegados, su 

antecesor Adolfo Lugo Verduzco fue elegido directamente, en todos los casos el 

candidato fue el que tuvo mayor ponderación en el conjunto de sus recursos 

personales, institucionales y relacionales y la élite gobernante veía reflejado sus 

intereses en un determinado personaje político,  por lo tanto, esta constante permite 

determinar quienes serán los competidores reales en el siguiente proceso interno para 

elegir un candidato al gobierno del estado de Hidalgo. 

 

Este método, no solo permite determinar quienes serán los competidores 

reales en un proceso de elección de candidato a gobernador, puede ser aplicado en 

otros escenarios como elección de candidatos a diputados, senadores presidente de la 

república, presidentes municipales etc., se podrá determinar quienes serán los 

candidatos en los diferentes institutos políticos ya que los recursos de cada político 

tendrán que estar íntimamente relacionados con los intereses de la mayoría de la élite. 

 

Los políticos que se estudiaron en esta investigación, permanecen a la élite 

gobernante del PRI, por lo tanto, en el siguiente proceso de selección de candidato a 

gobernador en ese instituto estarán presentes, sus recursos tenderán a mejorar, todo 

dependerá de la óptima utilización de estos, sin embargo habrá quienes lleguen con 

menos recursos prácticamente sin posibilidades ante otros personajes políticos, 

existirán aquellos que su movilidad sea en cargos de elección popular o cargos en la 

administración pública e incluso en la dirigencia del partido, no obstante no se puede 

olvidar que un recurso por si solo no determina la elección del candidato, la sumatoria 

de los recursos y el tiempo justo de su aplicación lo determinan. 
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La suma de los cargos ocupados en el partido, gobierno y elección popular 

complementado con el conocimiento de los puestos, y la creación de redes que 

apoyen a un político en momentos claves de elegirse, son el fundamento del éxito de 

los políticos, es decir ocupar los recursos generados a través de su carrera en el 

momento preciso, el momento cumbre que le permitirá ascender dentro de la élite.   

 

Por lo tanto todo aquel que pretenda inmiscuirse en el difícil medio de la 

política o que ya este dentro del medio y trate de ascender a otros niveles, debe saber 

cuestiones básicas como las estudiadas en esta investigación, si se pretende hacer 

una carrera política exitosa, en toda sociedad existe una élite gobernante, un partido 

político también tiene su élite gobernante, en el medio hay patrocinadores que 

permiten la entrada a la política y a un grupo determinado, y los patrocinados aquellos 

nuevos valores que de acuerdo a ciertas características socioculturales son reclutados 

y apoyados para tener una carrera política, el éxito de esta depende de la habilidad 

personal, existen camarillas de las cuales es indispensable pertenecer a alguna, para 

así generar apoyos incondicionales, los recursos se generan a través de la carrera 

política que cada personaje va forjando, es decir, los puestos que se ocupan en la 

administración pública, partido, cargos de elección popular, etc., la entrada a la élite 

gobernante no se da en poco tiempo, puede llevar varias décadas, como lo muestra 

esta investigación, cada uno de los actores estudiados cuentan con estas 

características, pasaron más de veinte años en el medio para aspirar a una 

candidatura al gobierno del estado, de tal forma que fueron utilizando sus recursos 

para ingresar a la élite y ascender dentro de ella en el escenario político del PRI y del 

estado de Hidalgo.  

 

 

  

 

 

 



 

Glosario. 
 
APF - Administración Pública Federal 

APEH - Administración Pública del Estado de Hidalgo 

CDE – Comité Directivo Estatal 

CDM- Comité Directivo Municipal 

CEN – Comité Ejecutivo Nacional 

CNC – Comisión Nacional Campesina  

GSC – Gerardo Sosa Castelán 

IEE – Instituto Estatal Electoral 

MAOCH – Miguel Ángel Osorio Chong  

OFM – Omar Fayad Meneses 

PAN – Partido Acción Nacional 

PGR – Procuraduría General de la República 

PRD – Partido de la Revolución Democrática 

PRI – Partido Revolucionario Institucional 

PT – Partido del Trabajo 

PVEM – Partido Verde Ecologista de México 

SEP – Secretaria de Educación Pública 

SH y CP – Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SUTSPEH – Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Hidalgo 

UAH – Universidad Autónoma de Hidalgo 

UAEH – Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

UAM -Universidad Autónoma Metropolitana 

UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México 
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