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Estimados Amigos de COPARMEX,  

 

La jornada electoral de este domingo se desarrolló en orden y 

con normalidad en los cuatro estados en los que hubo 

votaciones. Si bien fueron reportados incidentes, la 

participación activa de los electores confirma que hubo una 

gran competencia electoral y que la democracia mexicana es 

sólida y fuerte.   

 

La información con la que contamos hasta el momento por 

parte del Instituto Nacional Electoral y los institutos locales 

permite afirmar que fueron instaladas el 99.99% de las casillas 

en esos estados y que la participación de los votantes fue 

superior al de las pasadas elecciones. 

 

Por ejemplo el porcentaje de participación del electorado en el 

Estado de México osciló en una rango de 53.4% a 54.1% del 

padrón, lo que se compara favorablemente con el 46.15% de 

las pasadas elecciones para gobernador.  
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En el caso de Coahuila y Nayarit, donde se votó por un nuevo 

gobernador, la participación se mantuvo alta como ocurrió en 

las pasadas elecciones donde acudió a las urnas un 61% de 

los electores registrados, esto en ambas entidades.    

 

COPARMEX reconoce a los ciudadanos que fungieron como 

funcionarios de casilla, así como los que acudieron a ejercer 

su derecho al voto para elegir gobernador en el Estado de 

México; en Coahuila, y también ahí gobernador, diputados 

locales plurinominales y Ayuntamientos; en Nayarit, todos los 

cargos de elección popular y en Veracruz, 212 Ayuntamientos. 

En total, hablamos de un padrón de 19.7 millones de votantes, 

que representan el 23% de la lista nominal federal.  

 

Confiamos en que la existencia de reportes aislados de 

irregularidades procesales en algunas casillas y otros 

incidentes sean denunciados e investigados conforme a la Ley 

por la  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, la FEPADE. Ahí es donde deben investigarse y 

sancionarse todas las denuncias de los ciudadanos, para que 
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las autoridades judiciales realicen las acciones  

correspondientes. 

 

Este proceso electoral trajo un avance para la sociedad: 19 de 

21 candidatos a Gobernador, firmaron los Once Compromisos 

por la Transparencia y el Combate a la Corrupción, una 

iniciativa de Transparencia Mexicana, del Instituto Mexicano 

para la Competitividad y de la COPARMEX, con la que 

candidatos se comprometieron a trabajar por un gobierno 

eficiente, con máxima transparencia, con rendición de cuentas 

y enfocado al combate a la corrupción, esos once compromisos 

contienen a su vez temas muy puntuales como lo son: 

 

 Acatar las observaciones de la Auditoría Superior de la 

Federación y hacerlas públicas; 

 Mantener informada a la ciudadanía sobre los 

expedientes y acciones derivadas de dichas 

observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.  

 Poner fin al uso de archivos de papel y transitar a la 

digitalización y sistematización de todos los procesos de 

obra pública 
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 Presentar junto con su gabinete al Gobernador la  

Declaración “3 de 3”;  

 Informar sobre la contratación de deuda pública, pagos 

pendientes y obras inconclusas;  

 Adoptar un padrón único de Programas Sociales;  

 Transparentar las licitaciones de obra pública; 

 Realizar todos los procesos de compra pública y 

convenios con dependencias a través de la plataforma 

CompraNet.  

 Impulsar la legislación que esté pendiente para la 

conformación del Sistema Local Anticorrupción;  

 Adoptar las compras consolidadas de medicamentos, y 

finalmente 

 Reducir al mínimo el uso de efectivo en las operaciones 

de sus gobiernos estatales. 

 

Estas iniciativas, los once compromisos son sin duda, un gran 

baluarte que hará a los ciudadanos nuevos instrumentos para 

el seguimiento a la gestión de los nuevos gobernadores, una 

vez que asuman el cargo para el que fueron electos.  
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A través de una plataforma conjunta, las organizaciones 

sociales participantes vamos a establecer un calendario de 

trabajo con los candidatos ganadores de manera que con 

indicadores puntuales los ciudadanos podamos observar el 

cumplimiento de  cada uno de los compromisos. 

 

COPARMEX convoca a los candidatos que participaron y a los 

partidos políticos, a respetar la voluntad de los electores. Un 

signo de madurez de nuestra democracia debe ser el 

fortalecimiento de las instituciones, de manera que la sociedad 

reconozca, acate y respete los resultados de las votaciones y 

las decisiones de las autoridades electorales.  

 

A los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos, les 

pedimos honrar los compromisos firmados con la sociedad. 

Esperamos que actúen con transparencia, con responsabilidad 

y con estricto apego a la legalidad. Los convocamos a seguir 

avanzando juntos en la construcción de acuerdos para el bien 

de México. 
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Desde la sociedad, en Coparmex seguiremos participando  en 

la construcción de instituciones que nos permitan mejorar la 

calidad de nuestra democracia.  

 

Muchas gracias 


