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 GUÍApolítica
 Resultados Preliminares de las Elecciones del 

Estado de México Marzo 10, 2003 

Elección de Presidentes Municipales. El día de ayer se llevaron a cabo comicios en el Estado de México para elegir a 124 
presidentes municipales y, según el Programa de Resultados Preliminares del Instituto Electoral del Estado de México (PREP-IEEM), con 
el 89.8% de las casillas computadas, la Alianza Para Todos, formada por el PRI y el PVEM, se coloca a la cabeza, con el 34.1% de la 
votación, seguida en segundo lugar por el PAN, con el 28.4%, y en tercer lugar por el PRD, con el 23.5% de los sufragios. El resto de 
los partidos políticos se llevó el 10% de los votos y el 3.7% fueron votos nulos o no registrados.   
 
Entre los municipios ganados por los tres principales partidos políticos y de acuerdo con la información preliminar, destacan los 
siguientes:  
 

PRI-PVEM PAN PRD 
• Cuautitlán • Amecameca • Chalco 
• Chimalhuacán • Atizapán de Zaragoza • Nezahualcóyotl 
• Ecatepec • Coacalco • San Mateo Atenco 
• Huixquilucan • Cuautitlán Izcalli • Tejupilco 
• Ixtapaluca • Metepec • Teotihuacan 
• La Paz • Naucalpan • Texcoco 
• Otumba • Tlalnepantla • Tultitlán* 
• Zinacantepec • Toluca* • Valle de Chalco 

 *: Con una estrecha ventaja. 
Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del PREP-IEEM 
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*: Resultados preliminares. 
Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del PREP-IEEM. 
 
Elección de diputados locales. Ayer también se realizaron comicios para renovar al Congreso del Estado y, según el Programa de 
Resultados Preliminares del Instituto Electoral del Estado de México (PREP-IEEM) con el 92.9% de las casillas computadas, la Alianza 
Para Todos, formada por el PRI y el PVEM, se coloca en primer lugar, con el 34.7% de la votación, seguida por el PAN en segundo 
lugar, con el 28.6%, y en tercer lugar el PRD, con el 23.6% de los sufragios. El resto de los partidos políticos se llevó el 9.8% de los 
votos y los demás sufragios fueron votos nulos o no registrados.   
 
Con el resultado preliminar de la votación es previsible que ningún partido político obtenga la mayoría absoluta en el Congreso, 
integrado por 75 diputados (45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional), pero la principal fuerza política será la 
formada por la Alianza Para Todos, seguida por el PAN, con un número de diputados que quizá sea ligeramente mayor al que 
obtenga el PRD, debido al esquema de distribución de las diputaciones plurinominales en la entidad.  
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ESTADO DE MÉXICO: ELECCIÓ N DE DIPUTADOS LOCALES* 
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*: Resultados preliminares. 
Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del PREP-IEEM. 
 
Conclusiones. A pesar de las declaraciones de los líderes de los principales partidos políticos, puede decirse que no hubo grandes 
sorpresas en la elección; los sufragios confirmaron el perfil tripartidista de la entidad; la Alianza Para Todos será la primera fuerza 
política del Congreso, pero sin mayoría absoluta; el abstencionismo fue ligeramente superior al 50%, a pesar del enorme esfuerzo 
propagandístico de los partidos, o quizá precisamente por él, ya que las campañas se orientaron más a las descalificaciones que a las 
ofertas políticas. Los tres partidos políticos se mantuvieron donde tienen su voto duro. También vale la pena destacar que la anarquía 
sigue prevaleciendo en San Salvador Atenco, donde no se pudieron instalar el mínimo de casillas electorales determinadas por la ley 
electoral para validar la elección.   
 
La alianza PRI-PVEM ganó en términos numéricos, lo que es importante desde el punto de vista político, pues la votación que obtuvo 
fue similar a la recibida en elección similar del 2000 (cuando también se eligieron alcaldes y diputados locales), pero no consiguió un 
avance espectacular como deseaban, a pesar del enorme despliegue de recursos. La Alianza Para Todos triunfó en los municipios 
donde existe el voto duro priísta; si bien, logró quitarle algunas alcaldías gobernados por el PAN, entre ellas Huixquilucan y Ecatepec, 
éste último el municipio de mayor población del país. El porcentaje de votación a favor del PAN fue considerablemente inferior 
respecto al que obtuvo en la elección de diputados locales y presidentes municipales del 2000 (perdió entre 9 y 10 puntos 
porcentuales), aunque mantuvo los municipios más importantes, perdiendo en aquellos donde no tenía arraigo. El PRD, en términos 
de porcentaje de votación, ganó entre 3 y 4 puntos porcentuales respecto a la elección similar previa, pero su triunfo en varios 
municipios relevantes puede considerarse como un avance importante, como es el caso de Valle de Chalco, Chalco y Tultitlán (éste a 
reserva de confirmarse) y por su consolidación en Nezahualcóyotl, Texcoco, San Mateo Atenco, Tejupilco, y Teotihuacan.  


