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México ha vivido la más grande de todas las elecciones en su historia, con más de 3 mil 300 
cargos en disputa y un padrón electoral de más de 89 millones de personas. Esta elección fue 
por diversas razones sin precedentes, no solo en el ámbito federal, ya que como producto de 
la reforma política de 2014 se eligieron cargos locales en 30 de las 32 entidades de la                  
República, dando un total de mil 596 presidencias municipales, alrededor de mil 664              
sindicaturas, más de 12 mil regidurías y, por primera vez en la historia, la Ciudad de México 
eligió alcaldías y concejales.

Las elecciones son una oportunidad para que todos los funcionarios públicos hagamos un 
ejercicio de autoevaluación y rindamos cuentas de cara a la sociedad sobre los resultados de 
las políticas, programas y acciones que hemos puesto en práctica; de tal forma que es la       
ciudadanía quien determina la continuidad o cambio de los diversos proyectos políticos 
inmersos en una contienda, por ello debemos procurar hacer nuestro trabajo con                     
responsabilidad, transparencia, eficacia y democráticamente.

Para los gobiernos humanistas locales es sumamente importante asumir una actitud de 
corresponsabilidad con los diversos actores del orden estatal y federal, aunque sean de        
partidos distintos al nuestro, para conservar esa postura de servicio al ciudadano que nos ha 
caracterizado siempre y cuyas acciones no tengan otro fin sino la consecución del bien 
común y la mejora de oportunidades para todos.

La ciudadanía nos ha refrendado su apoyo en muchas partes del país, nos hemos alzado con 
grandes victorias como el triunfo contundente que obtuvimos en la elección para                    
gobernador del estado de Puebla, en donde por tercera vez consecutiva ganamos, o la        
elección del estado de Guanajuato donde nos mantenemos en el ejecutivo estatal desde 
1991. Por otro lado, en Yucatán, por segunda vez en la historia de este estado, encabezaremos 
la titularidad del gobierno estatal.

En el ámbito local, el Partido Acción Nacional obtuvo la victoria en 299 municipios y en          
coalición con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano todos en 
conjunto, el número se eleva a 558, entre los cuales destacan Benito Juárez en la Ciudad de 
México, la cual ha sido gobernada por el PAN consecutivamente desde el año 2000; Torreón, 
en Coahuila; Delicias, en Chihuahua; San Miguel de Allende, Celaya, Irapuato y León, en      
Guanajuato; Taxco, en Guerrero; Corregidora y San Juan del Río, en Querétaro; Huixquilucan, 
en el Estado de México; Guadalupe, Santa Catarina y San Nicolás de los Garza, en Nuevo León; 
Atlixco, en Puebla; Puerto Peñasco, en Sonora, y Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en 
Tamaulipas, por decir algunos.

Por otro lado, hablando de porcentajes, Tamaulipas en 30 de sus municipios, es decir en el 70 
por ciento de su total resultaron electos alcaldes panistas; en Guanajuato, el 54 y en               
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Querétaro el 67 del total, pues se ganaron 12 de los 18 municipios. Además, se consiguieron 8 
de las 23 capitales de los estados de la República que tuvieron elecciones municipales:     
Campeche, Guanajuato, Monterrey, San Luis Potosí, Victoria, Chihuahua, Querétaro y Mérida.

En siguiente instancia, de 370 municipios humanistas que tuvieron elección para renovar sus 
ayuntamientos, en 155 de ellos volvió a ganar el PAN, lográndose con ello un 42 por ciento de 
efectividad en promedio nacional, de forma tal que el total de municipios ganados en su    
conjunto suman una cifra poblacional de 19.5 millones de habitantes.

Todo ello es muestra de la gran responsabilidad que tenemos los gobiernos humanistas por 
cumplir con los compromisos que se han manifestado durante las campañas, de quienes 
están por concluir los encargos como servidores públicos, de quienes llegan a ocupar nuevos 
cargos y también de quienes tendremos la oportunidad de servir por un periodo más al 
frente de una administración municipal.

Estamos convencidos que todos, incluyendo gobierno y ciudadanía, en plena conciencia de 
nuestros derechos y deberes tenemos que actuar de la mano para llevar a nuestro país a     
mejores condiciones de vida. Creemos verdaderamente que la participación cívica de la      
ciudadanía es el elemento primordial para que se construyan gobiernos eficientes y              
pensamos que sin ella no es posible generar buenos resultados, por eso aplaudimos el que la 
ciudadanía haya salido en esta elección a las calles a ejercer su sufragio registrándose así más 
del 60 por ciento de participación ciudadana del total de electores, lo que sitúa a esta como 
la segunda elección federal más participativa desde la fundación del Instituto Federal           
Electoral ahora INE, tras la histórica elección federal de 1994.

Por otro lado, felicitamos a todos aquellos que resultaron electos para ocupar algún cargo 
público tanto en el orden federal como el estatal y el municipal, e invitamos a estos últimos 
que se acerquen, nos conozcan y, de tal forma que en conjunto podamos conformar          
acuerdos y generar acciones en pro del desarrollo de los municipios de nuestro país.

Hacemos un llamado para que todos los actores sociales que han sido elegidos por la            
ciudadanía, ya sea para ocupar puestos tanto en el orden federal como en el local, sumen 
esfuerzos para construir consensos y que ello derive en el establecimiento de acuerdos que 
permitan la escucha de todas las voces en la construcción de un México fuerte con                  
municipios fuertes.

Por: Redacción PAN Chihuahua
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