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Resumen
Las elecciones locales de 2017 -antesala de las elecciones federales de 2018, la presidencial
y la renovación total del Congreso de la Unión, aunada a 30 elecciones locales, para el 03 de
Junio de ese año-, se presentan como una posibilidad de que entidades federativas que no han
transitado por la alternancia política, en la figura de la gubernatura de los estados, siendo
gobernadas por el PRI en Coahuila y Estado de México, además de la de Nayarit (que ya ha
tenido alternancia política en la gubernatura) y elecciones locales municipales en Veracruz,
sean un escenario diferente a lo que hoy viven estas entidades federativas, además de las
mencionadas, están pendientes de transitar por este fenómeno, parte de los procesos
democráticos contemporáneos, Colima, Campeche e Hidalgo.
Para el Estado de México, tema que nos ocupa en el presente trabajo, representa una posición
clave para los diferentes partidos políticos en disputa, no solo por lo que representan en sí
mismo el resultado de este año, sino con miras a 2018; en este escenario están en contienda
electoral 6 candidatos, tres mujeres y tres hombres; ocho partidos políticos, entre ello
formada una alianza entre PRI, PVEM, NA y Encuentro Social, y una candidata
independiente, los candidatos (as) son: Josefina Vázquez Mota, por el PAN, Alfredo del
Mazo Maza, por el PRI, PVEM, NA y Encuentro Social; Juan Zepeda Hernández, por el
PRD; Oscar González Yañez, por el PT; Delfina Gómez Álvarez, por MORENA y Teresa

*

Profesores definitivos tiempo completo, integrantes del Cuerpo Académico Estado, Gestión y TIC en las
Sociedades del Siglo XXI, con reconocimiento de la S.E.P. (En Consolidación).

Castell de Oro, candidata independiente. ¿La alternancia política en la entidad quedará
pendiente en estas elecciones? ¿Cómo llegan los partidos políticos y sus candidatos a esta
justa electoral?, ¿Hay condiciones para lograrlo o se trabajó para desincentivarla?
¿Reacomodo de fuerzas políticas en la entidad, con miras hacia el 2018? Parte de nuestras
reflexiones en el desarrollo del presente trabajo.

