La élite Política del PRI en el Estado de México
La existencia de grupos de poder o élites ha existido desde hace siglos, muchos de
los grandes sucesos históricos en torno a las transiciones de gobierno se han
establecido bajo los parámetros de las élites e incluso en la democracia moderna la
existencia de dichos grupos frente al Estado es natural y sistemática.
El presente estudio tiene como objetivo establecer las características por las cuales
las élites tienden a existir y a edificarse dentro de la democracia moderna, así mismo
establecer los parámetros por los cuales pueden legitimarse dentro de la sociedad,
analizar sus cualidades que los hacen permanentes y su capacidad de coexistir con
otros grupos de poder, todo lo anterior, ubicando el estudio en los grupos de poder
del Estado de México desde 1942 hasta 2012.
Lo anterior corresponde a la importancia que han tenido las élites de la entidad a
nivel Nacional y la tendencia del Partido Revolucionario Institucional de permanecer
al frente del gobierno estatal desde hace 80 años.
Por lo tanto, el objetivo central de la investigación es describir los procesos sociales
y políticos por los que ha atravesado la élite del Estado de México para su
edificación y legitimación frente a la sociedad, así mismo establecer los parámetros
que justifiquen la existencia de la misma y su capacidad de coexistir con otros
grupos.
Para la construcción de la presente investigación se estudió la vida política y social
de cada gobernador del Estado de México como figura principal del poder estatal,
posteriormente se vinculó su relación con otros actores políticos relevantes dentro
de la administración pública o político electoral y se estableció mediante el uso
constante de la teoría el porqué de su permanencia en el poder. Finalmente se
realizaron entrevistas al sector académico con el fin de analizar los procesos de
negociación y acuerdos entre las élites priistas.
En el estudio de caso de la presente investigación, se analiza el desarrollo de redes
políticas, el proceso de formación de las élites, la coexistencia de la élite local con

otras élites del partido, así como una revisión interpretativa de la existencia de los
grupos de poder dentro de la democracia, finalmente se realizó un último apartado
donde se analizaron las entrevistas realizadas.
Todo lo anterior se desarrolló con el fin de entender la construcción de la élite priista
en el Estado de México y las cualidades que permiten su continuo mantenimiento.

