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Las pasadas elecciones en el país, en diferentes entidades federativas, del 05 de Junio de
2016, la ciudadanía se expresó de una manera que vale la pena preguntarnos,
¿alternancia o alternativa política para la sociedad mexicana?, particularmente por lo
que corresponde a la ciudadanía quien ha manifestado, nuevamente, la necesidad de
transformar y modificar la composición política de las entidades federativas, sobre todo
en aquella en las que el titular del ejecutivo estatal estuvo en disputa y en estados que
habían sido dominados por más de ocho décadas por un mismo partido político, como
los casos de Tamaulipas (PAN), Quintana Roo (PAN-PRD), Durango (PAN-PRD) y
Veracruz (PAN-PRD), y no menos importante los triunfos que representan para partidos
políticos diferentes al PRI, como los casos de Chihuahua (PAN), Aguascalientes (PAN)
y Puebla (que nuevamente mantiene el PAN con otras fuerzas políticas, como sucedió
en el 2010), y en donde el PRI (con sus aliados PVEM y NA, en algunos casos)
conserva Tlaxcala, Zacatecas e Hidalgo y recupera Sinaloa y Oaxaca, que tenía el PAN
y PAN-PRD, respectivamente. Con estos resultados en los estados, únicamente están
pendientes de experimentar la alternancia política en la gubernatura las entidades
federativas de México, Coahuila (éstos dos tendrán elecciones para Junio de 2017),
Colima, Campeche e Hidalgo (que mantuvo en estas elecciones de 2016).

Las elecciones, como cada una de las que hemos vivido y experimentado, deja varias
lecciones y pone a prueba, por segundo proceso consecutivo electoral (primero lo fue
las elecciones federales intermedias del 07 de Junio de 2015), la reforma políticoelectoral de 2014, con recientes actores como el INE, los OPLE`S, el modelo de
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comunicación política y rendición de cuentas o fiscalización, así como innumerables
omisiones o fragilidades que se viene observando con las nuevas reglas en materia
electoral. Para las entidades federativas resultó toda una odisea y reto articular los
procesos electorales en el marco de dicha reforma federal, pero además, la apuesta a
mirar en la transparencia, credibilidad y confianza en estas instituciones y las reglas
para la disputa por el poder político, por parte de la ciudadanía mexicana.

La participación ciudadana es otro tema que merece la atención en el presente trabajo, la
cual sigue siendo un gran pendiente por atender por parte de los actores políticoelectorales, llámese el INE, las instituciones locales electorales (OPLE’S) y los propios
partidos políticos junto con sus candidatos y los contenidos en las campañas electorales
que perece que cada vez se van alejando de los electores y que lo que importa para los
primeros son triunfos aunque los contenidos de la oferta electoral sea pobre y de escasos
contenidos de fondo para alentar , incentivas o atraer a los ciudadanos, quienes
finalmente deciden si dan su confianza o le dan la oportunidad a los partidos políticos
en disputa. En estas elecciones las candidaturas independientes no tuvieron el impacto
que se esperaba como sucedió en las elecciones de 2015.

El presente trabajo tiene como propósito analizar los resultados electorales en las
diferentes entidades federativas en las que hubo elecciones en esa jornada electoral del
mes de Junio de 2016 (11 con renovación del poder ejecutivo, legislatura local y
presidencias municipales –Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas-; 1 únicamente la
de gobernador, Puebla; 1 con elección de diputados locales y ayuntamientos –Baja
California- y 1 más para la elección de los diputados a la Asamblea Constituyente, caso
Ciudad de México), y en donde reflexionaremos sobre la importancia de la alternancia
política únicamente o la necesidad de una alternativa política para la sociedad que
camina en vías de una construcción diferente de país en los principios del Siglo XXI.

