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RESUMEN
En países democráticos donde los procesos electorales se desarrollan en un sistema de
partidos poli partidista,

estudiar el comportamiento electoral a través de los diferentes

modelos representa una referencia hacia donde nos lleve la tendencia electoral determinando
por quien los electores inclinen sus balanza a la hora de ejercer su derecho cívico.
El objetivo de este trabajo es determinar como el comportamiento electoral basado en el
modelo racional, el clientelismo político, la clase política y la superestructura llevara al
partido Revolucionario Institucional a ganar la elección para Gobernador del estado de
México en el 2017.
La forma de votar de un ciudadano puede representar un control de los gobernados sobre los
gobernantes y viceversa, ya que estos pueden premiar o castigar según el desempeño o
quehacer público, así mismo pueden premiar a los ciudadanos con la lealtad hacia su partido.
El comportamiento electoral lo podemos identificar en la forma como votan los ciudadanos,
considerando si lo hacen por religión, identificación partidista, edad, genero, ocupación, nivel
escolar, clase social, estado civil.
El clientelismo electoral es otra de las formas de comportamiento ya que aquí podemos votar
por candidato, campaña o beneficio personal, representado en forma económica o cubriendo
una necesidad inmediata.

El clientelismo en México se lleva a cabo desde hace más de cuatro décadas, otorgando
favores a cambio del voto, estas pueden relacionarse con programas sociales, a pagos
económicos, bienes y servicios que ayudan al ciudadano a cubrir necesidades inmediatas
Otro elemento que no podemos dejar de lado es la estructura, la maquinaria y por supuesto
la clase política de los partidos políticos.
En este estudio se hablará del comportamiento electoral en el estado de México basado en
el clientelismo político durante la elección para gobernador de junio de 2017.

