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                                CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/147/2018 
 

Por el que se aprueba el “Tablero con información sobre partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas independientes que participarán 
en la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, Proceso 
Electoral 2017-2018”. 

 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el 
presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 
CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”: Coalición Parcial 
denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, celebrada por los Partidos 
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, para postular, entre otros, ciento 
catorce planillas de Candidatos y Candidatas a integrar el mismo número de 
Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 
comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 

Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”: Coalición Parcial 
integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, para postular ciento dieciocho planillas de 
Candidatos y Candidatas a integrar el mismo número de Ayuntamientos del 
Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 1 de 
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 

Comisión: Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. 
 

Criterios: Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de 
Apoyo, anexo 8 de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para 
el Proceso Electoral 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral. 
 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del Instituto Nacional Electoral. 
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DA: Dirección de Administración del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

DPC: Dirección de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado 
de México. 
 

Estrategia: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el 
Proceso Electoral 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

JLE: Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
México. 
 

Junta General: Junta General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

MC: Movimiento Ciudadano. 
 

MORENA: Partido MORENA. 
 

NA: Partido Nueva Alianza. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local (es). 
 

PAN: Partido Acción Nacional. 
 

PES: Partido Encuentro Social. 
 

PRD: Partido de la Revolución Democrática. 
 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 
 

PT: Partido del Trabajo. 
 

PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 
 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
 

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Tablero: Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas independientes que participarán en la elección de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, Proceso Electoral 2017-2018. 
 

VR: Partido Local Vía Radical. 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. Elaboración de la propuesta de Tablero 
 

La DPC elaboró la propuesta de Tablero, en cumplimiento a los 
Criterios. 
 

2. Observaciones de la Comisión 
 

En reunión de trabajo celebrada el veintiocho de marzo de dos mil 
dieciocho, los integrantes de la Comisión, conocieron y analizaron la 
propuesta de Tablero, teniendo por presentada y discutido su 
contenido con las observaciones que consideraron pertinentes. 
 

3. Registro de diversas candidaturas independientes 
 

El veinte de abril de la presente anualidad, algunos Consejos 
Municipales registraron diversas candidaturas independientes al 
cargo de integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, 
conforme a los siguientes acuerdos: 
 

NO. MUNICIPIO 
NO. DE ACUERDO DEL 
CONSEJO MUNICIPAL 

1 10 APAXCO 05 

2 11 ATENCO 04 

3 15 ATLAUTLA 04 

4 16 AXAPUSCO 04 

5 24 CUAUTITLÁN 04 

6 30 CHICOLOAPAN 04 

7 31 CHICONCUAC 04 

8 56 MEXICALTZINGO 04 

9 
61 NICOLÁS 

ROMERO 
08 

10 82 TECÁMAC 05 

11 89 TENANCINGO 05 

12 
102 

TIANGUISTENCO 
04 

13 104 TLALMANALCO 04 

14 116 XONACATLÁN 05 

15 116 XONACATLÁN 06 

16 119 ZINACANTEPEC 04 

17 121 ZUMPANGO 04 

18 125 TONANITLA 04 
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Asimismo, el treinta de abril del año en curso, el Consejo Distrital 36 
con cabecera en San Miguel Zinacantepec, mediante Acuerdo 12, 
registró una candidatura independiente al cargo de Diputada Local. 
 

4. Registro de candidaturas a Diputaciones 
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del dos mil 
dieciocho, este Consejo General aprobó los Acuerdos 
IEEM/CG/72/2018 al IEEM/CG/83/2018, mediante los cuales registró 
supletoriamente las fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el 
principio de mayoría relativa a la H. “LX” Legislatura del Estado de 
México, postuladas por el PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, NA, 
MORENA, PES, VR, así como por las Coaliciones “POR EL ESTADO 
DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 
respectivamente, para el periodo constitucional 2019-2021. 
 

5. Registro de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos 
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del dos mil 
dieciocho, este Consejo General aprobó los Acuerdos 
IEEM/CG/94/2018 al IEEM/CG/108/2018, mediante los cuales registró 
supletoriamente las planillas de candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, postuladas por el PAN, PRI, 
PRD, PT, PVEM, MC, NA, MORENA, PES, VR, así como por las 
Coaliciones “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA” respectivamente, para el periodo 
constitucional 2019-2021. 
 

Asimismo, en la sexta sesión especial, celebrada el dieciocho de 
mayo del año en curso, este Consejo General mediante Acuerdos 
IEEM/CG/135/2018 e IEEM/CG/136/2018, dio cumplimiento a las 
sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de México, en 
los Recursos de apelación identificados con las claves RA/40/2018 y 
RA/41/2018, respectivamente, a través de los cuales otorgó el registro 
supletorio a las Planillas de Candidaturas a Integrantes de 
Ayuntamientos, postuladas por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”. 
 

6. Remisión de la propuesta de Tablero a la JLE 
 

El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la SE mediante oficio 
IEEM/SE/3618/2018 envió al Vocal Ejecutivo de la JLE la propuesta 
de Tablero para su revisión y validación correspondiente. 
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7. Validación final por parte del INE 
 

El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLE-
MEX/VE/0970/2018 dirigido al Consejero Presidente del IEEM, el 
Vocal Ejecutivo de la JLE, informó que a través del diverso 
INE/DECEyEC/DCE/581/2018 el Director de Capacitación Electoral 
de la DECEyEC, otorgó el “visto bueno” al Tablero, por tanto, se 
autorizó su impresión. 
 

8. Aprobación por la Junta General 
 

En sesión ordinaria celebrada el veintinueve de mayo de dos mil 
dieciocho, la Junta General mediante Acuerdo IEEM/JG/46/2018, 
aprobó la propuesta de Tablero y ordenó su remisión a este Consejo 
General para su aprobación definitiva, en su caso. 

 
El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I. COMPETENCIA: 

 

Este Consejo General es competente para aprobar el Tablero, en 
términos de lo previsto por el artículo 185, fracción XLIII, del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

LGIPE 
 

El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción I, refiere que el INE, para 
los procesos electorales federales y locales, tiene la atribución de la 
capacitación electoral. 
 

El artículo 215, numeral 2, dispone que el INE, y en su auxilio los 
OPL, serán los responsables de llevar a cabo la capacitación de los 
funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla conforme a 
los programas de capacitación. 

 
Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 110, numerales 2, 3 y 4 señala lo siguiente: 
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- El INE será el responsable de aprobar e implementar la 
capacitación para funcionarios de mesas directivas de casilla, 
tanto en el ámbito federal como local. En el caso de elecciones 
locales, concurrentes o no con una federal, los OPL podrán 
coadyuvar al INE en los términos que, en su caso y con base en 
la estrategia de capacitación y asistencia electoral, se precisen 
en los convenios generales de coordinación y colaboración que 
suscriban. 

 

- Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en cada 
proceso electoral, sea federal o local, se establecerá una 
estrategia que tendrá como objetivo determinar las directrices, 
procedimientos y actividades en materia de integración de mesas 
directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral. 

 

- La estrategia de capacitación y asistencia electoral es el conjunto 
de lineamientos generales y directrices, encaminados al 
cumplimiento de los objetivos establecidos por el INE en materia 
de integración de mesas directivas de casilla, capacitación y 
asistencia electoral. 

 

El artículo 112, numeral 3, inciso f), señala que la estrategia de 
capacitación y asistencia electoral estará conformada por un 
documento rector y sus respectivos anexos, en donde se 
establecerán los objetivos específicos de las líneas estratégicas 
planteadas y los lineamientos a seguir en cada caso; entre los 
lineamientos a seguir se encuentran los modelos y criterios para la 
elaboración de materiales didácticos y de apoyo. 
 

El artículo 118, numeral 1, incisos a) y b), indica que los modelos y 
criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, 
serán elaborados por la DECEyEC, y establecerán las reglas para la 
elaboración de los materiales de capacitación dirigidos a los 
diferentes sujetos que participarán en el proceso electoral federal o 
local, entre otros, como funcionarios de mesas directivas de casilla, a 
efecto de que conozcan las actividades que habrán de desempeñar, 
considerando las particularidades de cada una de las entidades 
participantes. Los modelos y criterios de la estrategia contendrán, al 
menos, los temas siguientes: 
 

- Materiales didácticos para la capacitación electoral. 
 

- Materiales de apoyo para la capacitación. 
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Criterios 
 

En la presentación de los Criterios, aprobados en sesión 
extraordinaria del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, mediante 
Acuerdo INE/CG399/2017, se menciona lo siguiente: 
 

“El Instituto Nacional Electoral (INE) determina los Criterios para la 
elaboración de materiales didácticos y de apoyo, con la finalidad de que los 
materiales de capacitación electoral se elaboren con reglas claras, precisas 
y homogéneas. Cabe señalar que por primera vez y derivado de la reforma 
en materia político-electoral de 2014 estos criterios consideran las 
especificaciones para las elecciones concurrentes y federales. 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

Cabe mencionar que la revisión para la validación de los materiales por 
parte de la JLE del INE requiere de doce días naturales (por cada revisión) 
y que estos no podrán ser impresos hasta contar con un oficio que 
especifique que “el material ha sido validado y se puede proceder a su 
impresión”. Por lo anterior, en este documento se encuentra el apartado 
Ruta para validación, en el que se describen los pasos a seguir para 
obtener la aprobación necesaria para la impresión de dichos documentos. 
 

… 
 

…” 
 

El subapartado “Tablero con información sobre Partidos Políticos, 
Coaliciones o Candidatura Comunes y Candidaturas Independientes 
que participan en las Elecciones Locales”, correspondiente al 
Apartado “Materiales Didácticos para la Capacitación Electoral del 
Ciudadano Sorteado y Funcionario de Casilla”, menciona que el 
Tablero es un documento breve que detalla los partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas independientes que participan en la 
elección de Diputaciones Locales e integrantes de Ayuntamientos, en 
el actual Proceso Electoral 2017-2018, mismo que será utilizado para 
la capacitación electoral de las y los funcionarios de casilla. 
 

Respecto al Tablero, el citado subapartado determina lo siguiente: 
 

 “Descripción 
Una vez que se conozcan los partidos políticos, candidaturas comunes y 
candidaturas independientes los OPL, se deberá elaborar un documento 
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breve que detalle los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes 
e independientes que participarán por municipio, distrito y entidad o 
cualquier otra circunscripción electoral (para el OPL). 
 

Estos documentos se deberán entregar a las y los funcionarios de casilla 
como complemento al Manual. 
 

Para facilitar la elaboración de los Tableros con información sobre las y los 
contendientes en cada elección, la DECEyEC del INE elaborará el formato 
tipo para su diseño. 
 

La información de los tableros puede modificarse de acuerdo con los 
procesos legales, es decir, con las resoluciones emitidas por los tribunales 
correspondientes, por lo que deberán ser actualizadas una vez notificados 
los cambios. 
 

Responsable de su elaboración:  
Los tableros serán presupuestados, elaborados, impresos y distribuidos por 
cada uno de los OPL, previa revisión y autorización por parte de las JLE del 
INE. 
 

Versiones: 
Las versiones de estos tableros dependerán de las coaliciones, 
candidaturas independientes y en su caso, candidaturas comunes que se 
registren a nivel local. 
 

Periodo de validación 
Para la validación de los tableros se requiere que junto con la propuesta del 
documento, se envíen a la JLE correspondiente, copias de los acuerdos de 
los Consejos de OPL mediante los que se aprobaron las coaliciones y 
candidaturas (comunes e independientes) acompañados de un cuadro 
resumen, en el que se indiquen los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas independientes, de cada ámbito territorial y los acuerdos en 
donde se sustenta la información. El modelo del cuadro resumen se 
presenta en el anexo 1. 
 

En caso de que no se envíen todos los acuerdos y/o el cuadro resumen, la 
JLE lo notificará al OPL y dará por no recibida la información. 
 

La revisión para la validación del contenido de los tableros por parte de la 
JLE requiere de doce días por cada versión que se envíe y éstas no podrán 
ser impresas hasta contar con un oficio que especifique que “el material ha 
sido validado y se puede proceder a su impresión”. 
 

Fecha de entrega: 
Los tableros de las elecciones locales se enviarán 3 días después de 
registradas las candidaturas para todos los cargos a nivel local.  
 

Definición del número de ejemplares a producir: 
La cantidad de tableros deberá ser la misma (sic) manuales elaborados 
para la y el funcionario de casilla.” 
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Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo décimo tercero, establece que el IEEM tendrá a 
su cargo, entre otras actividades, las relativas a la preparación de la 
jornada electoral y reproducción de materiales electorales. 
 

CEEM 
 

El artículo 185, fracción XLIII, dispone que es atribución de este 
Consejo General, aprobar y vigilar que los materiales didácticos para 
la capacitación electoral se apeguen a los principios rectores del 
IEEM y a lo establecido por el CEEM, con base en los lineamientos y 
contenidos que dicte el INE. 
 

El artículo 193, fracción II, refiere que la Junta General tiene la 
atribución de proponer a este Consejo General, el Programa de 
Capacitación a ciudadanos que resultaron insaculados, además de 
los materiales didácticos que se ocuparán para la misma, con base a 
los lineamientos y contenidos que dicte el INE. 
 

El artículo 201, fracción II, determina que la DPC tiene la atribución de 
diseñar, elaborar e integrar el material didáctico y los instructivos 
electorales, debiendo estos someterse a la aprobación de este 
Consejo General, a través de la Junta General. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

La Junta General aprobó la propuesta de Tablero, mismo que fue 
elaborado por la DPC, en cumplimiento a los Criterios, previo 
conocimiento y considerando las aportaciones de los integrantes de la 
Comisión, el cual puso a consideración de este Consejo General. 
 
Una vez que este Consejo General conoció el Tablero, se advierte 
que su contenido contempla a detalle los partidos políticos y 
coaliciones cuyos candidatos y candidatas, así como las candidaturas 
independientes que contenderán en cada uno de los distritos y 
municipios de la entidad en los que obtuvieron su registro previo y 
que participan en el actual Proceso Electoral 2017-2018, para la 
elección de Diputaciones Locales e integrantes de Ayuntamientos, 
mismos que serán entregados a las funcionarias y funcionarios de 
casilla como un complemento del Manual de la y el funcionario de 
casilla que serán utilizados en la capacitación electoral; y que reúne 
los requisitos establecidos en los Criterios. 
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Por lo anterior, resulta procedente su aprobación, para su impresión y 
posterior entrega a la JLE. 

 
Por lo fundado y motivado, se: 

 
A C U E R D A  

 
PRIMERO.- Se aprueba el Tablero, mismo que se anexa al presente 

Acuerdo para que forme parte del mismo. 
 
SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de la DPC, de la DA y de la DO el 

presente instrumento, para que de manera coordinada 
provean lo necesario para la impresión del Tablero aprobado 
en el Punto Primero, así como para los demás efectos que en 
el ámbito de sus atribuciones haya lugar. 

 
TERCERO.- Una vez impreso el Tablero, la DPC deberá remitirlo con la 

debida oportunidad a la JLE, para que sea distribuido en las 
Juntas Distritales del INE. 

 
CUARTO.- Hágase del conocimiento de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los OPL y a la JLE, ambas del INE, la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos a que haya 
lugar. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación 

por el Consejo General. 
 
SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del 
Gobierno”, así como en la página electrónica del IEEM. 

 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las 
Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General, Licenciado 
Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, 
Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, 
Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y 
Licenciada  Sandra López Bringas, en la Décima Segunda Sesión 
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Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de 
México, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, firmándose para 
constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 
196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General. 
 
 

 “TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E  
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

 
 
 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
 

   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 



PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Tablero
con información

 sobre partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes que participarán en la elección de

Diputaciones Locales y Ayuntamientos



Tablero
Distritos Electorales



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 01-Chalco de Diaz Covarrubias

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 02-Toluca de Lerdo

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 03-Chimalhuacán

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 04-Lerma de Villada

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 05-Chicoloapan de Juárez

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 06-Ecatepec de Morelos

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 07-Tenancingo de Degollado

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 08-Ecatepec de Morelos

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 09-Tejupilco de Hidalgo

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 10-Valle de Bravo

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 11-Tultitlán de Mariano Escobedo

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 12-Teoloyucan

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 13-Atlacomulco de Fabela

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 14-Jilotepec de Andrés Molina Enríquez

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 15-Ixtlahuaca de Rayón

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 16-Ciudad Adolfo López Mateos

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 17-Huixquilucan de Degollado

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 18-Tlalnepantla de Baz

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 19-Santa María Tultepec

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 20-Zumpango de Ocampo

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 21-Ecatepec de Morelos

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 22-Ecatepec de Morelos

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 23-Texcoco de Mora

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 24-Nezahualcóyotl

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 25-Nezahualcóyotl

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 26-Cuautitlán Izcallí

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 27-Valle de Chalco Solidaridad

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 28-Amecameca de Juárez

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 29-Naucalpan de Juárez

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 30-Naucalpan de Juárez

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 31-Los Reyes Acaquilpan

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 32-Naucalpan de Juárez

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 33-Tecámac de Felipe Villanueva

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 34-Toluca de Lerdo

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 35-Metepec

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 36-San Miguel Zinacantepec

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 37-Tlalnepantla de Baz

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 38-Coacalco de Berriozábal
(Solo se aplica a este Distrito)

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 39-Acolman de Nezahualcóyotl

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 40-Ixtapaluca

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 41-Nezahualcóyotl

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 42-Ecatepec de Morelos

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 43-Cuautitlán Izcalli

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 44-Nicolás Romero

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Diputaciones Locales.

Distrito Electoral Local 45-Almoloya de Juárez

Para la elección de Diputaciones Locales se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero
Ayuntamientos



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
001-Acambay de Ruíz Castañeda

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
002-Acolman

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
003-Aculco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
004-Almoloya de Alquisiras

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
005-Almoloya de Juárez

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
006-Almoloya del Río

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
007-Amanalco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
008-Amatepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
8 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
009-Amecameca

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
010-Apaxco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos, 1 coalición y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
 011-Atenco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 1 coalición y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
012-Atizapán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
013-Atizapán de Zaragoza

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
014-Atlacomulco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
015-Atlautla

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
016-Axapusco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
017-Ayapango

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
018-Calimaya

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
019-Capulhuac

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
020-Coacalco de Berriozábal

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
021-Coatepec Harinas

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
022-Cocotitlán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 1 coaliciones

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
023-Coyotepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
024-Cuautitlán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
025-Cuautitlán Izcalli

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
026-Chalco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
027-Chapa de Mota

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
028-Chapultepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
029-Chiautla

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 1 coalición

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
030-Chicoloapan

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
031-Chiconcuac

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
032-Chimalhuacán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
033-Donato Guerra

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
034-Ecatepec de Morelos

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
035-Ecatzingo

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
036-Huehuetoca

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
037-Hueypoxtla

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
038-Huixquilucan

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
039-Isidro Fabela

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
040-Ixtapaluca

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
041-Ixtapan de la Sal

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
042-Ixtapan del Oro

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
043-Ixtlahuaca

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
044-Xalatlaco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
045-Jaltenco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
046-Jilotepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
047-Jilotzingo

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
048-Jiquipilco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
049-Jocotitlán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
050-Joquicingo

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
051-Juchitepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
052-Lerma

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
053-Malinalco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
054-Melchor Ocampo

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
055-Metepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
056-Mexicaltzingo

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
057-Morelos

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
058-Naucalpan de Juárez

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
059-Nextlalpan

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
060-Nezahualcóyotl

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
061-Nicolás Romero

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
062-Nopaltepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
063-Ocoyoacac

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
064-Ocuilan

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
065-El Oro

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
066-Otumba

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
067-Otzoloapan

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
7 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
068-Otzolotepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
069-Ozumba

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
070-Papalotla

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
071-La Paz

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
072-Polotitlán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
073-Rayón

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
074-San Antonio la Isla

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
075-San Felipe del Progreso

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
076-San Martín de las Pirámides

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
077-San Mateo Atenco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
078-San Simón de Guerrero

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
8 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
079-Santo Tomás

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
080-Soyaniquilpan de Juárez

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
081-Sultepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
082-Tecámac

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 1 coalición y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
083-Tejupilco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
084-Temamatla

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
085-Temascalapa

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
086-Temascalcingo

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
087-Temascaltepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
088-Temoaya

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
089-Tenancingo

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
090-Tenango del Aire

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
091-Tenango del Valle

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
092-Teoloyucan

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
093-Teotihuacán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
094-Tepetlaoxtoc

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
095-Tepetlixpa

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
096-Tepotzotlán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
097-Tequixquiac

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
098-Texcaltitlán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 1 coalición

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
099-Texcalyacac

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
100-Texcoco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
101-Tezoyuca

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
102-Tianguistenco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
103-Timilpan

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
104-Tlalmanalco

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
105-Tlalnepantla de Baz

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
106-Tlatlaya

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
107-Toluca

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
108-Tonatico

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
8 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
109-Tultepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
110-Tultitlán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
111-Valle de Bravo

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
112-Villa de Allende

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
113-Villa del Carbón

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
114-Villa Guerrero

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
115-Villa Victoria

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
116-Xonacatlán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 

2 candidaturas independientes

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
117-Zacazonapan

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
7 partidos políticos y 1 coalición 

Partidos políticos 
nacionales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
118-Zacualpan

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
119-Zinacantepec

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
120-Zumpahuacán

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
121-Zumpango

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
122-Valle de Chalco Solidaridad

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
123-Luvianos

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
9 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
124-San José del Rincón

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos y 2 coaliciones 

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”



Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, 
y candidaturas independientes que participarán en la 
elección de Ayuntamientos.

Ayuntamiento del Municipio de
125-Tonanitla

Para la elección de Ayuntamientos se registraron: 
10 partidos políticos, 2 coaliciones y 

1 candidatura independiente

Partidos políticos 
nacionales

Partidos políticos 
locales

Coaliciones

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

Candidaturas 
Independientes




