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El próximo domingo 5 de junio se llevará a cabo la jornada electoral en donde se renovarán seis 

gubernaturas, sin embargo, previo al día de los comicios no se debe descartar la posibilidad de ver un 

espectro electoral lleno de polémicas y confrontaciones pese al inicio de la veda electoral. A su vez, en 

este mismo sentido no se debe dejar de lado las probabilidades de apreciar nuevas declinaciones de 

candidatos ya sea en favor de algún otro contendiente o simplemente para hacerse a un lado de la 

contienda. Esto mismo permite preguntarnos, ¿qué podemos esperar de los días previos y durante la 

jornada electoral? 

En materia de seguridad, se identifica que la violencia en este proceso electoral no se ha hecho 

presente de una manera tan intensificada en comparación con lo ocurrido en el año previo, siendo esto 

mismo motivo para destacar que no se han registrado atentados en contra de alguno de los candidatos, 

sin embargo, sí se identificaron señalamientos que apuntan hacia una posible financiación de campañas 

por parte del crimen organizado, siendo Tamaulipas y Quintana Roo las entidades en donde existen 

estos indicios. 

• Aguascalientes: El electorado se prepara para votar por su primera gobernadora en la historia 

política de la entidad, en donde se ha podido apreciar una ventaja en la intención de voto a favor 

de ‘Tere’ Jiménez, sin embargo, con la reciente declinación de Martha Márquez —candidata del 

PT-PVEM— quien concentra alrededor del tres por ciento de las preferencias electorales, a favor 

de la candidata morenista, Nora Ruvalcaba, permite prever un escenario de un posible empate 

técnico y un incremento en el grado de confrontaciones durante la jornada electoral. 

• Polarización política 

• Radicalización social 

Fu
en

te
:  E

la
b

o
ra

ci
ó

n 
p

ro
p

ia
 c

o
n 

im
ág

en
es

 d
e 

in
te

rn
et

 



 

(A+) Documento restringido Pág. 7 de 26

• Durango: A lo largo del proceso de campañas se ha visualizado una preferencia electoral muy 

pareja entre Esteban Villegas y Marina Vitela, no obstante, en las últimas semanas da la impresión 

de que la imagen del candidato de la coalición ‘Va por Durango’, ha logrado un ligero repunte 

entre el electorado, sin embargo, no se aprecia como el suficiente para poder romper el empate 

técnico presente en la entidad motivo por el cual se espera la definición en tribunales. Empero, 

los recientes señalamientos en contra de Vitela por la existencia de 25 inmuebles como parte de 

su propiedad patrimonial, los cuales algunos se señalan por una presunta adquisición a través de 

una triangulación de recursos públicos, no descartan la posibilidad de que afecte su captación de 

votos el día de la elección. 

• Hidalgo: En un escenario en donde la elección se encontraba prácticamente perdida desde el 

inicio de las campañas electorales, la relación estrecha entre la candidata de la Oposición, 

Carolina Viggiano y Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, se aprecia como un factor que 

no solo suma a la derrota electoral del partido en la entidad y con la cual se le dará paso a la 

alternancia política en un estado identificado como uno de los bastiones priistas, sino que, se da 

paso a un escenario en donde la carrera política de Viggiano se verá mermada ante los diversos 

señalamientos por actos de corrupción. 

• Oaxaca: En el caso de la entidad ubicada al sureste del país no se esperan sorpresas en torno al tema 

electoral, sin embargo, es de destacar que a escasos días del día de la votación Oaxaca resalta como el 

único estado que no cuenta con la plataforma habilitada para la declaratoria 3 de 3, privando así al 

electorado de conocer la situación patrimonial y fiscal de los candidatos. De igual manera, se da paso 

a la posibilidad de apreciar una menor participación derivado de las afectaciones tras el impacto del 

huracán ‘Agatha’, el cual ha causado daños a la infraestructura estatal. 

• Quintana Roo: La candidata Mara Lezama ha mantenido una amplia ventaja a lo largo del proceso 

en contraste con sus adversarios motivo por el cual se espera una jornada en relativa calma, no 

obstante, la atención prevé centrarse en la candidata ubicada en el segundo lugar de las 

preferencias electorales, Laura Fernández, quien recientemente fue vinculada con el Cartel de 

los Caborca, liderado por José Gil Caro Quintero y quien es señalado de aparentemente estar 

financiando la campaña de Fernández a través de uno de sus operadores y quien funge como 

coordinador de campaña en la zona sur del estado, Marco A. de Jesús Lozano Ocman. En el mismo 

sentido, resalta información que refiere investigaciones del FBI en materia de financiamiento y 

lavado de dinero por parte de la Mafia Rumana, grupo el cual habría financiado a Laura Fernández 

en sus campañas de 2016 y 2018 para la alcaldía de Puerto Morelos. 

• Tamaulipas: El proceso electoral en la entidad se ha posicionado como uno de los que cuenta con 

un mayor interés tanto para el gobierno federal como para el nivel estatal, lo cual ha dado pauta a 

la implementación de un clima de violencia y el desarrollo de una ‘guerra sucia’ entre los 

candidatos Américo Villarreal y César Verástegui. No se descarta la posibilidad de que se aprecien 

diversas situaciones de riesgo previo al domingo como en el día de la jornada electoral, lo cual 



 

(A+) Documento restringido Pág. 8 de 26

pueda impactar en la intención ciudadana de salir a emitir su voto ante la falta de las condiciones 

de seguridad. Se cuenta con que existe información que apunta a Julio Cesar y Sergio Carmona 

Ángulo, este último asesinado en meses previos, y destacados por la presunta investigación en su 

contra realizada por la DEA, estaría financiando las campañas tanto del candidato de Morena y 

aliados, como del propio de la coalición PAN-PRI-PRD.  

Con base en las previsiones de intención de voto, y el desglose de lo que podemos esperar de la 

jornada electoral del próximo 5 de junio, se puede ir abordando el escenario en el que a expensas de lo 

que pueda ocurrir en casos como Aguascalientes y Durango, el partido oficialista estaría sumando 

cuatro nuevas entidades a su poderío político a nivel nacional dejando una nueva configuración 

política-partidista en la que Morena pasaría de controlar 16 entidades a controlar ahora 20. Esto mismo 

en términos interpretativos, impulsaría la ventaja con la que llega el presidente López Obrador a las 

elecciones del 2024, dado que el contar con una mayor concentración de poder le sirve en materia de 

movilización social y promoción del voto, con lo cual podría estar prácticamente asegurando su 

sucesión al cargo. 
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