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2. El fracaso de la reforma electoral.
Se propuso:
• Eliminar el secuestro de los órganos electorales por los
gobernadores.
• Fiscalizar en tiempo real el gasto de los partidos en campaña.
• Prohibir el uso de utilitarios y el uso de dinero.
• Eliminar la intervención gubernamental en los comicios.
• Tener resultados inmediatos y confiable.

3. Nada se logró.

Que renuncien.

4. Los resultados electorales representan el reacomodo
electoral de los partidos.

5. Resultados electorales celebradas en los cuatro estados.

6. El Partido que sumó el mayor número de votos en el país fue el PRI,
con 2 millones 745 mil 591 votos, su mayor presencia se concentra en el
Estado de México que le dio 1 millón 812 mil 597 votos.
Morena registró el mayor crecimiento electoral, disputándole al PRI la
gubernatura del Estado de México, y desplazando del segundo lugar al
PRD al obtener un 60% más votos que ese partido, obteniendo 2
millones 604 mil 129 votos en las elecciones de los cuatro estados de la
República.
Acción Nacional la tercera posición como fuerza política en el país,
obteniendo un millón 901 mil 23 votos.
El PRD se ubica en la cuarta posición con 1 millón 397 mil 348 votos.
Su mayor presencia se concentra en el Estado de México, donde suma un
millón 087 mil 707 votos, que representan el 77.84% de su votación
total.

7. Alianzas hipotéticas o “Alicia en el país de las maravillas”.

8. Creando distintos escenarios de alianzas entre distintos partidos.
Si el PAN y el PRD se hubieran coaligado, al tiempo que Morena
encabezara una alianza con Movimiento Ciudadano y el Partido del
Trabajo, y el PRI se presenta con sus aliados (PVEM, Nueva Alianza
y Encuentro Social), en los cuatro estados: del PRI obtendría 3
millones 451 mil 530 sufragios, PAN-PRD, habrían logrado 3
millones 298 mil 371 votos, en tanto Morena 3 millones 093 mil 491
sufragios.
Un segundo escenario, donde el PAN participa solo, el PRI mantiene
su alianza tradicional y Morena, PRD, PT y Movimiento Ciudadano,
fueran unidos: La izquierda alcanzaría un triunfo indiscutible con 4
millones 490 mil 839 votos, dejando al PRI en segundo lugar, con 3
millones 451 mil 530 sufragios y el PAN, en tercer lugar con 1
millón 901 mil 023 votos.

9. Resultados en el Estado de México.
El PRI el gran perdedor.

Morena se ubica como el partido más votado en las elecciones de
gobernador del Estado de México con 1 millón 879 mil 347 votos,
66,750 votos arriba del PRI.
El segundo lugar lo ocupa el PRI con, 1 millón 812 mil 597 votos.
En tercera posición se ubicó el PRD con, 1 millón 87 mil 707
sufragios.
En cuarta posición el PAN con, 685 mil 483 votos.
En quinta posición la candidata independiente, Teresa Castell, con
123,324 votos, y finalmente, el PT, con 62,651 votos.
Si bien Morena logró el mayor número de votos, el PRI alcanza la
mayoría a partir de las coaliciones conformadas le sumaron 62 mil
510 votos, con los que el PRI llegó a 2 millones 48 mil 341
sufragios.

10. De los 45 distritos electorales en que se encuentra dividida la
entidad uno lo ganó el PAN, en tres triunfó el PRD, sin embargo, la
disputa real fue entre Morena y el PRI, quienes obtuvieron la victoria
en 20 y 21 distritos electorales respectivamente.
11. Al analizar los resultados electorales por municipio. De los 125
municipios de la entidad, el PRI ganó en 91; Morena en 26; el PRD en
siete, y el PAN en uno.
Más al analizar la población de cada municipio, Morena gobernaría
a 7.5 millones de habitantes, en tanto que el PRI a 7.3 millones de
habitantes.

12. Alianzas hipotéticas o “Alicia en la entidad de las maravillas”.
Si el Partido Acción Nacional se sumara con el PRD, los resultados
de este ejercicio aritmético con base en los resultados en la elección,
serían los siguientes:
La alianza encabezada por el PRI se mantendría con 2 millones 48
mil 241 votos; Morena, tampoco modificaría su votación de 1
millón 879 mil 347 sufragios, y la suma potencial del PRD más el
PAN, sumaría 1 millón 773 mil 190 votos, los que serían
insuficientes para cambiar el resultado final, donde PRD y PAN
quedarían en tercer lugar.

Sin embargo, impactaría en los distritos electorales. Morena
obtendría el triunfo en 19 distritos con 33% de la votación, el PRI
en 17 distritos con el 35.9% y el PAN-PRD en 9 demarcaciones
electorales con 31.1%.

13. En el ámbito del Congreso Local, con el actual resultado, la
minoría mayor sería el PRI, que pierde el control del Congreso local,
que estaría dividido en tercios.

Una alianza Morena-PRD, sería la primera fuerza con 2 millones
967 mil 54 sufragios, un millón de votos por arriba del PRI que
ocuparía el segundo sitio, mientras el PAN se mantendría en tercer
lugar con sus 685 mil 483 votos.
Morena-PRD, tendrían 40 diputados con el 54% de la votación; la
alianza del PRI 26 diputados con el 35% de los votos y el PAN, 9
legisladores locales con 12%.

14. En cuanto a los municipios, el PAN sólo ganó uno, el PRD 6,
Morena 26 y la alianza del PRI 92.

Si se proyecta la coalición de PAN-PRD, el PRI disminuiría de 92
a 86 ayuntamientos gobernados; la coalición PAN-PRD tendría 15
municipios y Morena se mantendría en 24.
Si hubiese una alianza MORENA-PRD, los resultados cambian
radicalmente. El PAN mantendría su único ayuntamiento; el PRI y
sus aliados se reducirían a 47 municipios, y MORENA-PRD
alcanzarían hasta 77 de los 125 municipios del estado.

15. Rebelión cívica pese a fraudes, amenazas, dinero e
intervención gubernamental
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