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Introducción
El Estado de México representa una posición clave para los diferentes partidos políticos en
disputa, no solo por lo que representa en sí mismo las elecciones locales, sino la posibilidad
de encarar nuevas relaciones entre poderes, particularmente entre el Ejecutivo (quien sigue
gobernando la entidad el PRI, desde hace más de noventa años) y otras fuerzas políticas como
el PAN, PRD y ahora MORENA, particularmente, lo que nos lleva a reflexionar y a analizar
uno de los escenarios que permitirá encarar los retos del estado y de su población con otras
ópticas diferentes a las que ha estado gobernando el priismo mexiquense, a pesar de haber
experimentado momentos complejos en la composición del Poder Legislativo en elecciones
como la de los años 2000 y 2006, en donde por vez primera pierde el PRI la mayoría simple
en la composición de la legislatura local, sin embargo, se recupera rápidamente en las
elecciones de 2009, 2012 y 2015, de la mano con sus aliados como el PVEM, y Nueva
Alianza (NA/PANAL).

En las elecciones municipales, algo similar ocurrió en las elecciones de 1996, 2000 y 2006,
en donde el PRI pierde alcaldías importantes, económica y de mayor población en el estado,
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a pesar de que, en la suma total de municipios gobernados por partidos políticos, el PRI
encabezaba la lista con el mayor número de éstos, sin embargo, PAN y PRD seguían
obteniendo buenos resultados en algunos puntos del territorio estatal, por la importancia que
revestían esos municipios. La historia se escribiría de manera distinta en las siguientes
elecciones de 2009 hasta las de 2015, en las que predominaría en la escena la influencia del
PRI en diferentes demarcaciones locales, recuperando posiciones claves para este partido
político. El escenario después de las elecciones del 01 de Julio de 2018 es totalmente
diferentes, a favor de MORENA y sus aliados, tanto en municipios importantes como en la
integración de la legislatura local, como veremos a lo largo del presente trabajo.

Las interrogantes que nos hacemos frente a estos resultados de las elecciones locales en el
estado es si habremos de presenciar efectos colaterales en próximas elecciones en la entidad,
reafirmando su fuerza MORENA y sus aliados y sobre todo, de cara a lo que será la
renovación del titular del ejecutivo estatal, hacia el año 2023, tomando como referencia lo
experimentado en años recientes como el 2000, 2006 y 2012, que permitieron conformar de
manera distinta el poder político en la entidad, sobre todo en los dos primeros señalados
anteriormente, no así el 2102, que reforzó el dominio del partido tricolor (PRI), frente a sus
adversarios; ahora el panorama se presenta de manera compleja, si tomamos en cuenta la
pasada elección de gobernador (en 2017), en que prácticamente quedó dividida esa elección
entre dos fuerzas políticas: PRI y MORENA, y si a eso sumamos lo ganado por MORENA
en la Ciudad de México (CdMx), en la jefatura de gobierno y su diferentes alcaldías (antes
delegacionales), con los resultados electorales de 2018, demarcación que por su cercanía con
nuestro estado, ofrece una influencia en la composición del poder político en el estado.

La decisión, finamente, irá recayendo en la ciudadanía, quien marcará nuevos derroteros para
México y para el Estado de México, confiando en que estos procesos encaminen a atender
de mejor manera y con mayor alcance los rezagos y temas más sensibles entre la población,
independientemente de los colores partidistas que salgan avante en las próximas elecciones
locales. Nuevas relaciones entre poderes en la entidad, sobre todo las del Ejecutivo y
Legislativo, evitando decisiones unilaterales por un partido político y sus aliados, lo que
seguramente obligará a quien gobierne la entidad a redoblar esfuerzos en la atención y el
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proceso de toma de decisiones más atinadas y con profundo alcance en su propósito de
responder a las exigencias por las que atraviesa el estado y la sociedad en su conjunto.

Las recientes elecciones locales en la entidad, de la jornada del 01 de Julio de 2018, un
paso para reafirmar el avance de MORENA, desde su aparición en 2015, en territorio
mexiquense.
En la jornada electoral de 2018, año de elecciones federales y locales, en lo que corresponde
al Estado de México, se renovaron las 125 alcaldías y los 75 diputados que conforman la
legislatura estatal (45 de MR y 30 de RP), lo que dio un ingrediente más de interés a la
decisión ciudadana para renovar a los poderes públicos, de la mano con la elección
presidencial y la renovación total del H. Congreso de la Unión, jornada electoral que por vez
primera treinta estados del país tuvimos elecciones, de este tamaño y compleja fueron las
elecciones de ese año.

Vale la pena recordar, antes, lo ocurrido en la elección del 04 de Junio de 2017, para la
gubernatura de la entidad, que fue un preámbulo de lo que se avecinaba en el estado, donde
apenas ganó el candidato del PRI y sus aliados en ese entonces (PVEM, NA y PES), en la
figura de Alfredo del Mazo Maza, hoy gobernador del estado, cerca del 3% fue la diferencia
entre el primero y segundo lugar, que en ese momento quedó por escribir una historia
diferente en territorio mexiquense, como lo hicimos saber en nuestro trabajo del congreso de
la SOMEE en el 2017, en la que la entonces candidata de MORENA, Delfina Gómez
Álvarez, dio una pelea electoral que estuvo cerca de asumir la gubernatura del Estado de
México, por cierto, elección a la gubernatura que por vez primera fue altamente competitiva,
a diferencia de lo ocurrido en el año de 1999, que había sido considerada, en aquella ocasión,
una elección histórica entre en PAN y el PRI, particularmente.

En esa ocasión, en 2017, de los 45 distritos electorales uninominales, el PRI ganó en 21,
MORENA en 20, mientras que el PRD lo hizo en 3 y el PAN únicamente obtuvo el triunfo
en 1. Nuevamente el PAN fue considerado como uno de los grandes perdedores en esa
elección, si tomamos como referencia que tampoco le fue bien en la elección presidencial de
2012, con su candidata Josefina Vázquez Mota, quien repitió otra vez, pero ahora por la
gubernatura del estado.
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En las elecciones de 2018, con las elecciones coincidentes con la federal, el Estado de
México, con la nueva redistritación a nivel nacional, se conforma de 41 diputaciones
federales, de las cuales 37 ganó MORENA con sus aliados PT y PES; el PAN con el PRD y
MC lo hizo en 1, y el PRI con PVEM y NA lo hizo en 3. En las senadurías, la de MR la
obtiene MORENA y sus aliados, y la de primera minoría le fue asignada para el PRD con el
PAN y MC. El balance fue que el Estado de México se pintó en esta ocasión de color marrón,
es decir, MORENA se convierte en primera fuerza electoral, ante una gubernatura que aún
sigue conservando el PRI, con las dificultades que esto implica.

Pero revisemos qué ocurrió con la disputa por los cargos de elección popular locales del año
2018, esto es en ayuntamiento y la nueva conformación del recinto legislativo, que también
ofrece cambios importantes para los diferentes partidos políticos que están en el escenario
estatal. Para el partido (PRI) del actual gobernador es una elección que no da buenos
resultados, si nos referimos a los resultados que a un año de su gestión no han sido los
mejores, y que el efecto que observamos en la entidad, en la figura por la presidencial, bajo
la persona de López Obrador, como sucedió en el 2006, el estado se presenta con alternancias
políticas que hacen esperar una relación entre poderes, particularmente entre el Ejecutivo y
el Legislativo de una forma que es necesario un auténtico y sano equilibrio de fuerzas, donde
resulte ganador la población mexiquense, con el proceso de toma de decisiones acordes a las
grandes necesidades y demandas por las que atravesamos.

En la elección de las 125 alcaldías, podemos adelantar que tres municipios del universo que
integran la entidad no han transitado a la alternancia política, con estos resultados, que son
Acambay, Chimalhuacán y Villa Victoria, quienes siguen siendo gobernados por el PRI, los
otros tres, que no habían experimentado la alternancia política, ahora serán gobernados por
la coalición de MORENA/PT/PES (Atlacomulco, San Felipe del Progreso y Temascaltepec).
El panorama que guarda la entidad, con esta elección es: 4 para el PAN; 23 para el PRI; 2 el
PRD; 1 el PT; 6 PVEM; 1 MC; 4 NA; 6 MORENA; 2 Vía Radical (VR) partido político
local;

PAN/PRD/MC

28

alcaldías

y

PT/MORENA/PES

48

municipios

(www.prepieem.org.mx, consultada el día 27 de Agosto de 2018). El mapa no.1 nos ilustra
la nueva composición de fuerzas políticas en la entidad, a la luz de estos resultados
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electorales, totalmente diferente al de hace tres años, 2015, o hace seis años, 2012, en donde
se notó una recuperación del PRI, después de los resultados locales como los del año 2006,
y en los que ahora, municipios claves en la entidad, como los del Valle de México, o en el
Valle de Toluca, desde la capital, hoy son gobernador por MORENA y sus aliados de esa
elección:
Mapa no. 1 composición del poder político en los Municipios del Estado de México,
2018

Fuente: http://dorganizacion.ieem.org.mx/SIGE2018/pdf/CRE/1/IDMUN/GRAL_F1_IDMUN.pdf, consultada
el día 06 de Agosto de 2020.
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La composición de la LX legislatura de la entidad, con los fallos ha sido resulta por la Sala
Regional del TEPJF, dando como resultados los siguientes:

Cuadro no. 1 Integración de la Legislatura Local por partido político, 2018.
Partido Político

Mayoría Relativa

Representación

Total

%

Proporcional

PAN

2

5

7

9.33

PRI

1

11

12

16

PRD

0

2

2

2.67

PVEM

0

2

2

2.67

PT

11

0

11

14.66

PES

10

0

10

13.34

MORENA

21

10

31

41.33

TOTAL

45

30

75

100

Fuente: Elaboración propia con base en el Fallo de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. Los pp. MC, NA y VR al no alcanzar el 3% de la votación, no les fue asignados diputados de
RP.

Por coaliciones, el Poder Legislativo del estado quedó integrado de la siguiente manera:

Cuadro no. 2 Composición de la Cámara de diputados del Estado de México, por
coaliciones y/o partidos políticos, 2018.
Coalición

Mayoría Relativa

Representación

Total

%

Proporcional

Por

Edoméx

al

2

7

9

11

PRI

1

11

12

16

PVEM

0

2

2

2.67

42

10

52

69.33

45

30

75

100

Frente
PAN/PRD/MC

Juntos

Haremos

Historia
MORENA/PT/PES
Totales

Fuente: Elaboración propia con base en el Fallo de la Sala Regional sede Toluca, del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
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El mapa 2 nos ilustra la geografía del estado, por distritos electorales, con base en los
resultados obtenidos por las diferentes fuerzas políticas, que si revisamos el mapa electoral
de hace tres o seis años, éste se presenta totalmente diferente a favor de MORENA y sus
aliados, todavía en la elección de gobernador de 2017, como se comentó líneas arriba, casi
fue un empate entre el PRI y MORENA, en el número de los distritos electorales
uninominales, obtenidos por cada uno de ellos, esta vez, el balance fue favorable para la
coalición Juntos Haremos Historia (MORENA, PT y PES), con el 69.33% del total de los
distritos electorales que integran la entidad:
Mapa no. 2 Composición del poder políticos por Distritos Electorales Uninominales,
en el Estado de México, 2018.

7

Fuente: http://dorganizacion.ieem.org.mx/SIGE2018/pdf/CRE/1/IDDL/GRAL_F1_IDDL.pdf, consultada el
día 06 de Agosto de 2020.

En lo que va del ejercicio de la LX Legislatura del estado, la composición de las fuerzas
políticas ha tenido un giro importante, entre deserciones a los partidos políticos, cambios de
colores partidistas, más conocido el fenómeno como el “chapulineo”, entre los partidos de
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, a conveniencia entre ellos, por lo que la
legislatura se conforma, ahora, de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN DE LA LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE
MÉXICO

Integración por Partido o Coalición
Base de datos obtenida de la página http://www.cddiputados.gob.mx/ con corte del mes
de mayo de 2019

P AR T I D O

T OT A L
T OT A L
DE
DE RP
MR

D I ST R I T OS Q U E R E P R E S E NT A

% P R OC E NT A J E

17 Huixquilucan de Degollado, 29 Naucalpan de Juárez

9.33 %

2

5

10 valle de Bravo

16 %

1

11

42 Ecatepec de Morelos

4%

1

2

8

P AR T I D O

T OT A L
T OT A L
DE
DE RP
MR

D I ST R I T OS Q U E R E P R E S E NT A

% P R OC E NT A J E

15 Ixtlahuaca de Rayón, 16 Ciudad Adolfo López Mateo, 35 Metepec, 36
San Miguel Zinacantepec, 43 Cuautitlán Izcalli, 44 Nicolás Romero, 45
Almoloya de Juárez

12 %

7

2

-

2.67 %

0

2

1 Chalco de Díaz Covarrubias, 3 Chimalhuacán, 4 Lerma de Villada, 5
Chicoloapan De Juárez, 6 Ecatepec de Morelos, 7 Tenancingo de
Degollado, 8 Ecatepec de Morelos, 9 Tejupilco de Hidalgo, 11 Tultitlán
de Mariano Escobedo, 14 Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, 18
Tlalnepantla de Baz, 20 Zumpango de Ocampo, 21 Ecatepec de Morelos,
22 Ecatepec de Morelos, 23 Texcoco de Mora, 24 Cd. Nezahualcóyotl, 25
Cd. Nezahualcóyotl, 26 Cuautitlán Izcalli, 28 Amecameca de Juárez, 30
Naucalpan de Juárez, 31 Los Reyes Acaquilpan, 32 Naucalpan de Juárez,
33 Tecámac de Felipe Villanueva, 34 Toluca de Lerdo, 37 Tlalnepantla de
Baz, 38 Coacalco de Berriozábal, 39 Acolman de Nezahualcóyotl, 40
Ixtapaluca

48 %

28
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12 Teoloyucan, 13 Atlacomulco de Fabela

2.67 %

2

0

2 Toluca de Lerdo, 19 Santa María Tultepec, 27 Valle de Chalco
Solidaridad, 41 Cd. Nezahualcóyotl

5.33 %

4

0

Fuente: http://dorganizacion.ieem.org.mx/SIGE2018/legislatura.html#, consultada el día 06 de Agosto de 2020.

Aún con los cambios o ajustes al interior de los partidos políticos, MORENA y sus aliados,
incluyendo al PVEM, quien ahora está del lado del que ostenta la mayoría en el recinto
legislativo, como lo ha hecho a nivel federal, con MORENA, en el H. Congreso de la Unión,
y respaldando las decisiones del presidente de la República, (AMLO), cuentan con el 65.34%
de la curules (entre MR y RP); el PAN con el PRD tienen el 13.33% de los diputados; el PRI,
quien ahora se queda sin aliados, recordando que NA al no alcanzar el 3% de la votación
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estatal, pierde su registro como partido político y por lo tanto no se hizo acreedor a la
asignación de diputados por el principio de Representación Proporcional, se queda con el
16% de las diputaciones, finalmente, el 5.33% bajo la figura de independientes.

De esta manera la legislatura junto con el gobernador del estado, deben mostrar capacidad
de diálogo, negociación y concertación con los temas que le atañen a nuestro estado, donde
la mayoría absoluta no necesariamente está en su partido político, quien ahora se ubica como
tercera fuerza política, atrás de la coalición Por Edoméx al Frente, con un 11% de la
integración total de la legislatura, de ahí que el ejecutivo estatal habrá de emprender una
nueva relación con las diferentes fuerzas políticas adicionales a su partido político, esto es,
MORENA quien cuenta con cerca del 70% de la presencia de los diputados locales, junto
con sus aliados, y si a estos sumamos los del PAN, PRD y MC, juntos obtienen alrededor del
80% del total de los integrantes de esta cámara, lo que permitiría aprobar reformas a la
constitución local (contarían con la mayoría calificada para tal efecto), en caso de ser
necesarias, más la aprobación de otros temas de interés público, pero también la posibilidad
de rechazos o negativas a iniciativas que provengan del ejecutivo estatal que no vayan
acordes a los requerimientos del estado, al menos eso esperamos que suceda en un recinto
como el legislativo, como lo serán los temas de transparencia y rendición de cuentas que
lleve a cabo el gobierno estatal, en la figura del gobernador Del Mazo Maza (recientemente
sucedió con la reforma a la Ley de ISSEMyM ingresada en el 2018 por el gobierno estatal).

Estamos ciertos que ante la crisis por la que atraviesa el PRI, tanto a nivel nacional como
estatal, debe ser vista como la oportunidad de corregir rumbos, ideales y compromisos frente
a una sociedad que está urgida de cambios en la forma de gobernar, de la manera en que se
han conducido los diferentes actores de este partido político, pero además el mensaje es muy
claro para otras fuerzas políticas, como lo son para el PAN y el PRD, no cambian o no se
transforman en beneficio de la población, la ciudadanía mostrará su decisión de aceptación
o rechazo en las urnas a sus proyectos políticos. Vienen tiempo que esperemos sean mucho
mejor que los que hemos vivido en los recientes años, y hacemos votos porque al final el
camino sea más halagador para los mexiquenses, en particular, y para los mexicanos, en el
plano nacional.
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¿Qué les depara a las diferentes fuerzas políticas y a la ciudadanía en la entidad, en las
próximas elecciones del año 2021?
Después de revisar algunos datos de los resultados locales, de 2018, el panorama, en este
momento para el partido del gobernante en la entidad, no luce del todo favorable, tomando
en cuenta que el desempeño en el quehacer público, de parte de Alfredo del Mazo Maza, no
es del todo satisfactorio, es más, nos atrevemos a señalar que se pulsa un limitado ejercicio
del poder político y su manera de gobernar el estado, al menos resultados extraordinarios en
casi tres años de gobierno no son los mejores, para el PRI y su titular del Ejecutivo estatal,
por el contrario, el descontento entre la economía, la salud, las inversiones en territorio
mexiquense, la seguridad, los feminicidios, entre otros temas, nos ponen en el ojo del
huracán, como una de las entidades con serias dificultades para atender estos temas tan
sensibles entre la población.

Partidos como MORENA apostarán a, al menos, conservar los resultados obtenido en las
elecciones de 2018, esto es, la mayoría d ellos distritos electorales uninominales, así como
los municipios más importantes de la entidad, claves en su contexto económico, como
demográfico, para seguir conservando su capital electoral hacia siguientes elecciones en el
estado y la federal, recordando que en el año 2022 se llevará cabo el primer ejercicio de
Revocación de Mandato, en la figura presidencial, y el Estado de México, será,
significativamente importante para la figura de AMLO.

Para el PAN, el PRI, el PRD y otros como Movimiento Ciudadano, será un aprueba
sumamente importante para revisar y analizar qué tanto han modificado sus prácticas y, sobre
todo, sus liderazgos al interior de sus estructuras, cómo se han adaptado a este nuevo
escenario político en el país y en la entidad y qué han sido capaces de modificar y mejorar
sustancialmente, para revertir los resultados obtenido en la última elección y recuperar la
confianza ciudadana y su aceptación entre el electorado, y más en estos momentos de
escándalos de corrupción con algunos personales vinculados con el PAN y el PRI, con el
caso Lozoya y PEMEX. Para el PRD, particularmente, creemos, será la definición de
sobrevivir o desaparecer como instituto político nacional, y en la entidad, saber si seguirá en
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esa posición o como actor político que tuvo sus mejores momentos en elecciones locales
como la de 1996, 2000 y especialmente las de 2006.

El otro escenario será, como máxima en los partidos políticos, además de arribar al poder y
conservarlo, es ampliarlo, ese será el reto de MORENA, de seguir creciendo en el estado y
ampliar su esfera de hegemonía, con lo cual irían sentando, aún más, las bases para llegar
con fuerza hacia la elección de gobernador, en el 2023, lo que, de suceder ello, se abrirá la
posibilidad para experimentar, por vez primera, la alternancia política en la gubernatura de
la entidad, y con ello, sumar capital electoral hacia las elecciones federales de 2024.

La experiencia de las candidaturas independientes, para los diferentes cargos de elección
popular, es una figura reciente, resultado de la reforma política de 2014, que operó su
funcionalidad, de ahí que la experiencia en la entidad es relativamente novedosa y aún hace
falta mucho por trabajar en esta otra vertiente, para la ciudadanía.

Vale la pena recordar que para las elecciones de gobernador en la entidad, en 2017, de 15
escritos presentados, bajo esta figura, fueron procedentes 10, de los cuales, finalmente, 7
presentaron solicitud de registro pero tuvieron errores u omisiones, 2 no presentaron su
solicitud de registro y solo 1 obtuvo su registro (Bello, 2020: 42) (fue el caso de María Teresa
Castell De Oro Palacios), quien llegó a las elecciones y que obtuvo más votos que un partido
político (obtuvo el 2.15%, mientras que el PT obtuvo el 1.07% de la votación) (Rodríguez,
et.al. 2017), lo que resultó histórico para la entidad, una experiencia que esperemos vaya
teniendo más aceptación y como una opción que puede cristalizar resultados favorables,
como en otras entidades federativas en el país (ejemplo, Jalisco: Pedro Kumamoto, Nuevo
León: Jaime Rodríguez Calderón y Sinaloa: Manuel Clouthier Carrillo, entre otros).

Para las elecciones locales de 2018, en la de diputaciones, de 51 escritos presentados en el
OPLE IEEM, 43 fueron procedentes y únicamente 1 registro se cristalizó, con el apoyo
ciudadano que requisita la legislación electoral local, el resultado, en las urnas, no le fue
favorable en esa ocasión; en lo que respecta a los ayuntamientos, en el caso de los
ayuntamientos, se presentaron 61 escritos bajo esta figura, de ellos cuales 43 fueron
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procedentes y de éstos, únicamente obtuvieron su registro para el cargo de elección popular
en turno solamente 18, como lo indica bien Bello Corona, esta experiencia dejó mejores
resultados a las candidaturas independientes, con relación a 2015, cuando señala que
“…obtuvieron sus primeras victorias parciales. Si bien ninguna planilla alcanzó una
presidencia municipal, algunos de ellos que integraron las planillas sí lograron obtener una
regiduría a través de la representación proporcional. Es así que en nueve municipios se tuvo
una regiduría encabezada por un miembro de una planilla independiente” (2020: 45).

Otro tema de estas elecciones en la entidad, es el de la reelección consecutiva al cargo,
resultado de la reforma político-electoral de 2014, mencionada anteriormente y que hemos
abordado en trabajos similares, en el marco del Congreso Internacional de la SOMEE,A.C.,
y en el caso que nos ocupa, la experiencia para las elecciones de 2018, tanto para diputaciones
como para ayuntamientos, de acuerdo con un estudio de Sandra López Bringas, consejera
electoral en el Consejo General del OPLE (Organismo Público Local Electoral) IEEM, nos
comparte que para el caso de las diputaciones, seis diputados en mismo número de distritos
electorales uninominales, se registraron para elección consecutiva (uno del Valle de Toluca,
Valle de Bravo; cinco del Valle de México: Amecameca, Naucalpan, Coacalco, Ecatepec y
Nezahualcóyotl) (López, 2020: 118), el resultado final solo ganó, nuevamente, el diputado
del Distrito X con cabecera en Valle de Bravo, en la persona de María Mercedes Colín
Guadarrama.

Otro caso, nos comparte López Bringas, otro diputado por el principio de Mayoría Relativa
(MR), se registró para la elección consecutiva, pero al no triunfar en su distrito electoral, pero
al haber sido registrado por el principio de Representación Proporcional (RP), en la lista que
otorgan los partidos políticos, según lo establecido en el Código Electoral del Estado de
México, alcanzó esta curul, formando parte de la LX legislatura local (López, 2020).

Un tercer caso, es bajo la figura de la RP, de ellos 30 que conforman la legislatura local, se
registraron tres casos por esta misma vía para su reelección consecutiva, solo una obtuvo el
triunfo, de esta manera podemos decir que la experiencia de la reelección consecutiva, en
estas elecciones, en las diputaciones es de únicamente tres de nueve que lo intentaron por
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esta nueva modalidad, una tercera parte de los registrados y que llegaron a las urnas (López,
2020).

En cuento a la participación ciudadana, podemos señalar que mejoró en alrededor de más de
13 puntos porcentuales en estas elecciones, con relación a la inmediata anterior, que fue la
de 2017 para la elección de gobernador, en esta ocasión la votación de los electores fue del
67.18%, mientras que en el 2017 fue de 53.74%, de acuerdo con los datos finales de estos
procesos electorales en la entidad (González, 2020: 89). El ánimo deberá ser mejor el de los
electores, esperando encontrar incentivos que los lleven a definir su voluntad ciudadana, con
referentes de resultados, trabajo, desempeño y logros en las diferentes demarcaciones que
estarán en disputa para el 2021, sin necesidad de recurrir a los chantajes, presiones, compras
de votos u otros mecanismos que no hemos logrado desactivar en nuestra cultura política.
Que los programas sociales, federales o los de la entidad, no sean sujetos de disputas por el
electorado, a quien se debe respetar en todo momento, que sean las propuestas, los perfiles
de las y los candidatos y sus proyectos de trabajo, los que resulten mejor evaluados o pulsados
por la ciudadanía, eso creemos en que debemos trabajar en esa dirección en la entidad.
Elecciones verdaderamente libres en su decisión, un voto racional. Así abonaremos a la
construcción de auténtica ciudadanía y enriqueceremos nuestra democracia incipiente.

En otro tema importante en estas elecciones es el avance de la paridad de género en la política,
sobre todo en los diferentes cargos de elección popular, ya revisábamos algunos datos de la
elección de gobernador, en la que participan tres mujeres de seis posibles candidatos, donde
uno de ellos, Óscar González Yáñez, del PT se retiró de la contienda unos días antes de la
elección, quedando entre cinco candidatos. Si revisamos los resultados electorales por
paridad de género, entre las elecciones d e2012 y 2015, veremos que el avance es positivo,
de la mano con las reformas a la Carta magna y a las leyes en la materia, como sucedió
recientemente con la multicitada reforma de 2014.

Por dar algunos datos, en este tenor, tenemos que en la legislatura local de 2012 se conformó
del 85.34% de hombres, mujeres el 14.66%; en el 2015, 63% fueron hombres, 37% mujeres;
para el 2018, un paso decisivo se va dando en este reconocimiento a los derechos políticos
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de las mujeres, vemos que la LX legislatura se integra por 37 mujeres y 38 hombres (esto
representa el 49.33% de las mujeres en el recinto legislativo) (Durán, 2020: 55 y 62). Para el
caso de los ayuntamientos, en estos mismos años vemos lo siguiente: en el 2012 hubo el
88.8% de presidentes municipales hombres, mientras que las de mujeres fue de apenas el
11.2% (14 ayuntamientos); en el 2015 fue de 84% de hombres y 16% (20 ayuntamientos)
mujeres en las presidencias municipales, para que, en el 2018, las mujeres ocupen el 31.2%
del total de municipios en la entidad (39 ayuntamientos) (Durán, 2020: 56, 63-64). El camino
no ha sido fácil, estamos en la dirección correcta. Mujeres y Hombres debemos ser
reconocidos en nuestros derechos y tener las mismas oportunidades, de esta manera iremos
creciendo y fortaleciendo a las instituciones del Estado y el ejercicio de la política, que es
parte inherente de toda ciudadanía, sin distingo alguno ni más restricciones que las
establecidas en el marco jurídico de actuación.

Finalmente, el 06 de Junio de 2021, además de las elecciones locales en el Estado de México,
tendremos renovación de:

Cargos de

Gubernatura

elección pop.

Diputados

Ayuntamientos (No.)

Locales

Entidad Fed.

Baja

California

✓

✓

✓

(5)

✓

(5)

✓

(72)

✓

(67)

✓

(18)

MR, 5

Sur
Baja California

(16

RP)
✓

✓

(17
MR, 8
RP)

Sonora

✓

✓

(21
MR, 12
RP)

Chihuahua

✓

✓

(22
MR, 11
RP)

Sinaloa

✓

✓

(24
MR, 16
RP)
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Nayarit

✓

✓

(18

✓

(20)

✓

(51)

✓

(58)

✓

(18)

✓

(60)

✓

(10)

✓

(112)

✓

(80)

✓

(11)

✓

(58)

✓

(11)

✓

(11)

✓

(121)

✓

(16)

MR, 12
RP)

Nuevo León

✓

✓

(26
MR, 16
RP)

San Luis Potosí

✓

✓

(15
MR, 12
RP)

Querétaro

✓

✓

(15
MR, 10
RP)

Tlaxcala

✓

✓

(15
MR, 10
RP)

Colima

✓

✓

(16
MR, 9
RP)

Michoacán

✓

✓

24 MR,
16 RP)

Guerrero

✓

✓

28 MR,
18 RP)

Campeche

✓

✓

(21
MR, 14
RP)

Zacatecas

✓

✓

(18
MR, 12
RP)

✓

Aguascalientes

(18
MR, 9
RP)

✓

Campeche

(21
MR, 14
RP)

✓

Chiapas

(24
MR, 16
RP)

Ciudad

✓

de

(33
MR, 33

México

RP)
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✓

Guanajuato

(22

✓

(46)

✓

(125)

✓

(33)

✓

(153) *

✓

(17)

✓

(217)

✓

(212)

✓

(106)

MR, 14
RP)
✓

Jalisco

(20
MR, 18
RP)

✓

Morelos

(12
MR, 8
RP)

✓

Oaxaca

(25
MR, 17
RP)

✓

Tabasco

(21
MR, 14
RP)

✓

Puebla

26 MR,
15 RP)

✓

Veracruz

(30
MR, 20
RP)

✓

Yucatán

(15
MR, 10
RP)

✓

Durango

(15
MR, 10
RP)

✓

Hidalgo

(18
MR, 12
RP)
✓

Coahuila

(38)

Fuente: Elaboración propia, con base en https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/elecciones-2021-enqu%C3%A9-estados-habr%C3%A1-elecciones-y-cu%C3%A1les-cargos-est%C3%A1n-en-juego/ss-BB15D3n7 y
en (Espinosa, 2020: 44).
MR = Principio de Mayoría Relativa; RP= Principio de Representación Proporcional
*Municipios en los que se eligen a los representantes populares a través de partidos políticos.
En suma: en 15 estados elección de gobernador y en 29 entidades federativas renovación de recintos legislativos
y ayuntamientos.

Además de contemplar nuevas fuerzas políticas que tratarán de obtener su registro como
tales, en espera de que los resultados electorales, con al menos el 3% de la votación nacional,
mantengan su status como partido político, entre los que destacan organizaciones con
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personajes de la vida política del país, sobre todo del pasado reciente, como Encuentro
Solidario (antes PES), Grupo Social Promotor de México (antes PANAL), Redes Sociales
Progresistas, A.C. (con Elba Esther Gordillo, en su momento del PRI, luego de PANAL),
Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. (con Margarita Zavala y Felipe Calderón, en
su momento del PAN), Fuerza Social por México (con Pedro Haces), Fundación Alternativa
A.C (con César Augusto Santiago, en su momento del PRI). y Súmate a Nosotros (con
Manuel Espino Barrientos, en su momento del PAN), que hasta ahora presentaron su solicitud
de registro ante el INE, y con cifras preliminares (Ballados, 2020: 38) y (Alcocer, 2020: 34).

Reflexiones finales

Celebramos que las elecciones hoy se han convertido en una expresión auténtica de la
ciudadanía, quien decide si reconoce o castiga a los gobernantes, en su responsabilidad,
cierto, hace falta más por trabajar y lograr expresiones en las urnas más apegadas a la
realidad, esto es, un voto razonado, pero vamos en el camino correcto, de la mano con
instituciones del estado como el INE y los OPLE´s, pueden ser mejor éstos, desde luego, sin
embargo, si revisamos su aparición desde la reforma de 2014, en materia político-electoral,
debemos apostarle por su fortalecimiento y auténtica independencia de los poderes de la
Unión y de los poderes fácticos, como no sucedía en el pasado reciente. Por eso es menester
que esas tentaciones no resurjan en el presente, con otros actores en el gobierno, sobre todo,
en el federal, de ahí que será sumamente clave el involucramiento de la ciudadanía en las
diferentes fases o etapas de los procesos electorales y en las instancias previstas para tal
efecto, de tal manera que sigamos siendo garantes del respecto absoluto a la voluntad popular,
manifestada en las urnas.

Para el caso que nos ocupa en este trabajo presentado, el panorama para la entidad ofrece una
oportunidad, nuevamente, en el sentido de contar con un gobierno dividido que ofrezca retos
y cambios importantes para la población, si las diferentes fuerzas políticas así lo conciben, si
los gobernantes y representantes populares asumen su responsabilidad como debe de ser,
pensando en el bien público y no en los interés mezquinos y partidistas; la composición del
poder legislativo es una alternativa para que el gobernador, del PRI y la mayoría absoluta de
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MORENA y sus aliados, contribuyan a los cambios que mucho hacen falta en la entidad,
sobre todo en temas torales como seguridad, más y mejores sistemas de salud y educación,
empleos, crecimiento económico, competitividad, impulso a las actividades primarias y
secundarias, entre otras. El panorama permite sacar lo mejor de las fuerzas políticas, el talento
de los representantes populares y la capacidad de respuesta que den ante la creciente ola de
demandas y/o necesidades sociales. A un poco más de llegar a tres años de gobierno de Del
Mazo Maza, esto no ha sido totalmente visible, siguen pendientes por abordarse, pero
también la legislatura no marca diferencia en su actuar, ahora con una composición adversa
para el priismo mexiquense, lo que presumiríamos podría contribuir a trastocar esa
hegemonía del PRI en territorio estatal, al menos en la composición del poder político en el
poder ejecutivo. El Estado de México continúa con fuertes rezagos, el principal, inseguridad
y violencia.

La oportunidad la tienen todas las fuerzas políticas de estar al nivel de las exigencias del
momento que atraviesa la entidad, los diferentes actores que la conforman tienen la
responsabilidad de asumir con ética y profesionalismo esta tarea de gobernar sin mayor
interés que el bien público, la oportunidad se les brinda, como lo fueron los resultados
electorales de 2000 y 2006, ahora con un nuevo actor, como es el caso de MORENA, quien
además cuenta con la presidencia de la República, predominio en el H. Congreso de la Unión,
que junto con sus aliados veremos si están del lado de la sociedad que más lo necesitan, sin
olvidar a otros grupos de la sociedad que seguramente harán su papel de incidir en el proceso
de toma de decisiones.

Para la entidad, es una gran oportunidad de trascender en el ejercicio del poder político, con
rostros diferentes e ideas que vengan a renovar los contenidos del quehacer público, de la
manera en llevar a cabo la política, podemos y esperemos que seamos una entidad con un
gobierno dividido que contribuya a una sana relación entre poderes, en la que es posible la
búsqueda del bien común, el ejercicio de gobernar con ideas frescas, rostros nuevos y con
capacidad en su desempeño público, que permitan atender, discutir y decidir sobre los temas
que nos atañen en el estado, la decisión la tenemos la ciudadanía y representantes populares,
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de la mano con nuestras autoridades e instituciones públicas y privadas, lo merece ya el
Estado de México.

El 2023, aún se ve lejos, todo puede ocurrir, lo hemos visto en las últimas elecciones en el
país y en la entidad, las victorias como las derrotas electorales no son para siempre ni eternas,
ni tampoco pueden confiarse las fuerzas políticas ni sus militantes, hoy están bajo la lupa y
el escrutinio público, donde el desempeño gubernamental comienza a tener un efecto
importante en la mente y preferencia de los electores, aún no es suficiente lo logrado en la
cultura política mexicana, estamos en el camino adecuado, y por ello es básica la
participación ciudadana, ésta cerca de los gobernantes y los partidos políticos para saber si
continúan en el ejercicio del poder político, o bien, se da oportunidad a otros actores e
institutos políticos, además de la figura de candidaturas independientes que han venido a dar
otro rostro en el panorama electoral. Si el gobierno en tuno en la entidad no reconoce sus
errores o limitaciones en las respuestas a los problemas y/o demandas que aquejan a la
población, la composición política seguramente sufrirá aún más cambios en las elecciones
locales de 2021, como antesala de la de gobernador, en el 2023, lo cual estaría cerca la entidad
de registrar un cambio sustantivo en la composición del poder político local, considerando lo
importante que es el Estado de México para el PRI nacional y local, en principio, pero
también para los partidos políticos que han ganado espacio en esta geografía electoral,
recientemente.
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