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Abstract:

Este artículo aporta observaciones y análisis estadístico del proceso electoral 
2012 en México, Mediante una perspectiva científica, ciudadana, transparente 
e imparcial, detalla elementos explicativos para la dinámica social que sucede 
antes, durante y después de la jornada electoral del primero de julio. 

Palabras claves: elección, estadística, IFE, presidente, transparencia.
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Introducción

Como ciudadanos mexicanos observamos, vivimos y participamos en el proceso 
electoral 2012 en nuestro país con diversos grados de involucramiento. Según 
nuestra disposición fuimos simplemente agentes contempladores, votantes, 
funcionarios de casilla, observadores electorales acreditados o incluso 
activistas. Y también atendiendo a nuestra perspectiva y rol enfrentamos 
retos hacia el acercamiento, la participación, la no violencia o la propuesta 
transformadora.

En Factor Delta vivimos nuestro proceso electoral mexicano con intensidad, 
apertura a distintos puntos de vista y criticidad. Destacamos elementos a 
desmitificar, diversidad de perspectivas y acciones de segumiento tras la 
jornada electoral.

El análisis que ahora someto a tu consideración busca aportar un punto de 
vista accionable para continuar construyendo nuestra democracia y nuestra 
nación. Espero que las reflexiones y los datos te resulten de valor.
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Refutando los mitos 
de auto condena

Un primer fenómeno social a observar durante el proceso electoral tiene que 
ver con esta tesis difundida de que nuestro México no progresa y se encuentra 
inmerso en una parálisis incapacitante donde nada cambia. Los comentarios 
ciudadanos alrededor de la inutilidad de la participación ciudadana y el 
poco cambio positivo que se ha visto en los últimos años fueron respondidos 
abiertamente por los candidatos en promesas de diferenciación, cambio 
verdadero, cambio con rumbo y cambio ciudadano. No solo los candidatos 
respondieron, también la sociedad y logramos observar al menos tres 
fenómenos sociales que refutan la perspectiva de pasividad y estatismo. 

Estoy consciente que discutir sobre el progreso es una tarea de gran 
envergadura, pues este fenómeno tiene diversos frentes y no todos avanzan 
al mismo ritmo: el progreso tecnológico es prácticamente incuestionable, 
el progreso económico presenta altibajos y tenemos opiniones encontradas 
sobre el progreso social y político de nuestro país. Sin pretender ser 
concluyente en esta discusión, me permito someter evidencia de algunos de 
los cambios sociales que sí experimentamos en estos últimos meses.

Los medios sociales. 
Las plataformas colaborativas de comunicación en Internet se convirtieron 
ya en un medio masivo de información, discusión y decisión sobre temas de 
alto interés ciudadano. En su conjunto los medios sociales han rebasado a los 
tradicionales en facilidad de consulta, libertad de expresión, permanencia 
de reputación de figuras públicas y agilidad de propagación de contenidos. 



Figura 1. Diálogo en Twitter alrededor de Yosoy132.

La comunicación transita del brodcasting al diálogo, su flexibilidad permite 
establecer posturas personales y es resistente a la intromisión de actores 
externos, como bots, mensajes de propaganda y publicidad. Estos medios se 
han convertido en espacios donde actores de renombre público, ciudadanos 
comunes e incluso actores que operan en la frontera de la ley, intercambian 
contenidos cotidianamente y con franqueza descarnada. (Figura 1).

Por ahora el alcance, estrategia y estructuración de contenido de la 
televisión y la prensa todavía les favorece, pero la combinación de Google 
como buscador, Twitter en la propagción de noticias, Youtube habilitando 
la producción audiovisual a bajo costo y Facebook como cohesionador 
de comunidades pone de manifiesto que el diálogo ciudadano es ya un 
contrapeso frente a la difusión de medios controlados. 

Participación ciudadana. 
Una variante del mito incapacitante que permea en nuestro colectivo es que 
“al típico mexicano le vale”. Esto es claramente incongruente con el grado de 
participación ciudadana que observamos alrededor del proceso y durante la 
jornada electoral del primero de julio. Con 50.3 millones de votantes, 1 millón 
de ciudadanos funcionarios de casilla y 31 mil observadores electorales, 
tuvimos la participación ciudadana más alta de nuestra historia. En el país 
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Figura 2. Participación por distrito.

hay 300 distritos electorales y casi 145 mil casillas y en cuestión de horas 
obtuvimos resultados preliminares sobre el ganador de la contienda. 

Las figuras siguientes muestran los resultados del PREP al 98.95% de actas 
capturadas. En la Figura 2 la votación alcanzó una media de 62.4% frente a 
la lista nominal, oscilando entre 80.7% y 37.1%. La forma de la distribución 
es prácticamente normal, y con un intervalo de confianza de 95%, hallamos 
sólo 14 distritos con participación claramente atípica, todos ellos dignos 
de análisis -¿y recuento?- por su disparidad respecto al rango nacional. 
Curiosamente las anomalías se concentran en unos cuantos estados: Los 
distritos 1, 2 y 5 de Yucatán promedian 80.4% de participación, mientras 
que los distritos 37, 38, 40, 43 y 45 en Sonora promedian únicamente 44.4%. 
El Distrito 1 de Durango obtuvo el nivel más bajo de todo el país, pues 
sólo el 37.1% de sus ciudadanos registrados en la lista nominal acudieron a 
sufragar.
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Al inicio la jornada electoral, observamos también la impaciencia de los 
ciudadanos para comenzar a votar desde temprano, concurrencia constante 
a las urnas a pesar del final de la Eurocopa de fútbol y la lluvia, así como 
molestia por la insuficiencia de las casillas especiales. En este proceso 
electoral podemos decir con certeza estadística que el mexicano, sí vota y lo 
hace de forma muy diferenciada. Los hechos muestran que sí nos importa y 
también, por la distribución de la participación y las preferencias, que eso 
del “típico mexicano” no existe. 

Movilización ciudadana. 
Yosoy132, el actor ciudadano de nueva generación que entró inesperadamente 
a escena, “se invitó” al centro del escenario electoral -que en teoría era de 
los candidatos- y se convirtió en protagonista de la contienda, marcando 
el diálogo, logrando interlocución con la mayoría de aspirantes y ahora 
mantiene su actividad tras las elecciones. Este actor polarizante también 
ha transitado de una agenda de apartidismo y veracidad noticiosa en sus 
postulados iniciales a una agenda múltiple en los hechos que incluye entre 
otros temas economía, salud, sindicalismo y rechazo al candidato triunfador. 
Y aunque el movimiento tiene una gran tarea en mantener su vigencia, 
legitimidad y cauce no violento, su surgimiento y permanencia ponen de 
manifiesto que la participación ciudadana masiva no es meramente una 
posibilidad, sino un hecho en nuestro México.
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Detrás de las cifras 
que todos conocemos, 

¿Por qué ganó EPN?

La jornada electoral le asigna claramente el triunfo presidencial a Enrique 
Peña Nieto (EPN) con cerca del 38.2% de los votos, 6.6 puntos porcentuales 
por arriba de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aunque la jornada 
electoral estuvo vigiladísima -por instituciones, medios de comunicación, 
partidos y ciudadanos-, hubo un claro acto de gallardía y reconocimiento 
del Presidente Calderón al triunfador y el resultado en las urnas ya pasó 
la prueba del recuento de votos, la validez todavía es cuestionada por un 
número considerable de ciudadanos y ha sido impugnada ante el Poder 
Judicial. ¿Cómo nos explicamos el triunfo de EPN el primero de julio? 
Nuestro análisis busca ser enteramente imparcial y dar claridad tanto a 
triunfadores, explicando cómo es posible que haya quienes no creen en el 
triunfo de EPN, así como a los no triunfadores, detallando cómo sí es posible 
la victoria de su rival. 

Menos polarización, mejores resultados. 
Si observamos a las preferencias por partido de la Figura 3, el grupo de 
votantes mejor cohesionado es el de EPN, pues con un piso de 20.7% en 
preferencia de voto, se tradujo en una ventaja de 10 mil votantes más por 
distrito que su adversario más cercano. Aunque AMLO alcanzó en algunos 
distritos el mayor número de votantes y preferencia de voto, también fue el 
candidato más polarizante, pues su rango de preferencia osciló entre el 8.4 
y el 66.7%, donde ganó lo hizo con más fuerza, pero también hay estados 
donde su preferencia es sólo de un dígito. Finalmente, también llama la 
atención que la preferencia por Josefina Vázquez Mota (JVM) en su punto 
más bajo alcanzó apenas el 3.8% de las preferencias. 
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Figura 3. Preferencia de voto por distrito

Preferencia de voto por distrito

Esta diversidad en preferencias nos muestra que contamos con un sistema 
democrático donde el triunfo es posible para cualquiera de los tres partidos de 
alcance nacional. También señala que el desarrollo territorial de los mismos 
dista mucho de ser homogéneo. La variedad de posturas en un país de más de 
100 millones de personas, otorga ventaja a quien ofrece una postura menos 
polarizada cubriendo mejor el territorio nacional. Observamos nuevamente 
que en política, así como en muchas otras categorías, la consistencia en la 
propuesta aporta más valor que la excelencia ocasional.

Gestión estatal y triunfo presidencial. 
Las tablas de la Figura 4 se obtienen como resultado de cruzar el partido de 
gobierno estatal con los triunfos estatales para presidente de la república. 
La tabla de la izquierda muestra que el PRD presentó un avance notable 
pues aunque gobierna sólo 3 estados (renglón), su candidato logró triunfos 
estatales en 8 (columna). Además en los estados donde gobierna, sus 
victorias se dan con márgenes de 63.6% sobre el segundo lugar, según se 
muestra en la tabla de la derecha. Por el contrario, el PAN, quien gobierna 8 
estados, solo obtuvo victoria para su candidata presidencial en tres de ellos. 
Además sus márgenes de triunfo frente al segundo lugar son más estrechos 
que los de los otros dos partidos y en el único estado donde coinciden los 
triunfos federal y gobierno federal del blanquiazul el margen de victoria es 
apenas del 1.7%. 
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Figura 4. Triunfos y 
márgenes de victoria 
por estado.

El PRI mantuvo su balance estatal-federal, pues aunque perdió las 
votaciones estatales en cinco entidades donde gobierna, logró obtener 6 
triunfos, principalmente frente a Acción Nacional. Sus márgenes de triunfo 
en territorios gobernados no fueron tan amplios como los del PRD, razón por 
la que logró obtener sólo una victoria “de visitante” frente a este partido, 
mientras que el PRD obtuvo tres victorias en el escenario equivalente. El 
triunfo del Revolucionario Institucional se explica a través de un triunfo 
promedio de 37% más votos a su favor multiplicado por casi dos terceras 
partes del territorio con gobiernos estatales de su partido.

Estos datos señalan que la gestión estatal es influyente en los resultados 
presidenciales: un desempeño estatal adecuado genera mayor proporción del 
voto a favor, al tiempo que evita perder territorios frente a los adversarios. 
Con votos diferenciados de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional, 
los tres partidos obtienen resultados muy distintos en proporciones de 
triunfo y balances estatales. Tocará ahora a sus liderazgos identificar los 
elementos más valiosos para la ciudadanía y, a través de gestión pública 
local, servir y prepararse para la siguiente contienda federal.
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De mi realidad inmediata 
al reflejo de lo nacional

Un riesgo importante a evitar al analizar el fenómeno electoral es la 
generalización precipitada. Esta consiste en asumir que el contexto inmediato 
que se vive, es el que mejor representa la realidad nacional. Las cifras de las 
figuras previas ya comienzan a darnos indicios de que el voto distó mucho 
de ser homogéneo a lo largo del país, y como comprobaremos a continuación 
justo en algunos estados atípicos es donde mayor generalización precipitada 
encontramos.

No todo vale lo mismo. 
Si observamos la población de votantes y su distribución en el territorio 
nacional de la Figura 5, queda claro que no todos los estados contribuyen 
con la misma cantidad de votantes ni implican el mismo reto de gestión. Con 
una lista nominal de 10.2 millones de electores, el Estado de México tiene un 
peso semejante a la suma de Yucatán, Morelos, Querétaro, Zacatecas, Durango, 
Quintana Roo, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Colima y Baja 
California Sur. El DF presenta una concentración altísima cercana a 4,700 
electores por Km2, mientras que en Baja California Sur, Durango, Campeche 
y Chihhuahua esta figura es de un solo dígito (Anexo 3).
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Figura 5. Peso electoral y atomización de casillas por Estado.

Por otro lado, el rango de territorio a cubrir por casilla oscila entre 88.0 Km2 
en Baja California Sur y 0.1 Km2 en el Distrito Federal, representando retos 
muy diferentes de promoción del voto y supervisión de casillas para el IFE, 
la ciudadanía y los partidos. ¿Puede entonces esta estructura territorial 
y de votantes conllevar riesgos de una trampa a gran escala? Ante ello, 
analizamos dos escenarios: la trampa descarada en aquellos estados capaces 
de inclinar la balanza o bien, la trampa a escondidas, ganando poco a poco 
en territorios con diferencias mínimas, patrones anormales de votos nulos y 
poca supervisión general.
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Figura 6. Estadístico de Participación en Baja California Norte

Baja California Norte. 
Para determinar si nuestros casos puntuales a analizar son anormales, 
primero necesitamos respondernos adecuadamente qué es lo normal. Y para 
ello destaca Baja California Norte, estado que se ubica en el centro de la 
tabla, tanto en dispersión de votantes como en tamaño de su lista nominal. 
Además, si vemos los datos de la Figura 6, es notable la normalidad de la 
participación ciudadana en el estado.

Cabe mencionar que los ciudadanos y el IFE hicieron un gran trabajo: solo 
para presidente, senadores y diputados votaron, superivisaron y contaron 
nada más y nada menos que 150 millones de votos en dos días, nada mal 
considerando que la gran mayoría de los participantes fueron voluntarios. 
Al igual que en el resto del país, en BCN las casillas atípicas sí existen 
–y aparecen como asteriscos en el recuadro que está bajo el histograma–. 
Estos casos apuntan más a errores de contabilización y captura, pues tienen 
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Figura 7. Histogramas de preferencia en BCN para EPN, AMLO y JVM.

un valor relativo tan pequeño que no alcanzan siquiera a formar barras 
visibles.  Como complemento, aprovechamos para descartar la tesis de la 
trampa descarada de súperparticipación: el PREP no contabiliza las casillas 
cuyo número de votos excede al número de ciudadanos inscritos en la 
lista nominal, así que aunque se intentara un ilícito por este medio, sería 
infructuoso.

Los histogramas de preferencia por candidato presentan también 
distribuciones muy estables, y aunque hay pequeñas variaciones en 
la estructura de las preferencias, no hallamos patrones atípicos en las 
votaciones. Con preferencia de 37.0% de los votos para EPN, 31.2% para 
AMLO y 27.1 para JVM, Baja California Norte es el mejor reflejo de lo nacional 
y un buen punto de referencia para analizar lo sucedido en otros estados. 

Dos estados atípicos,  
para descartar el sospechosismo. 
Ahora bien, de la Figura 5 extraemos que tanto el Estado de México como el 
Distrito Federal cuentan con tal población de votantes que un acto indebido 
en cualquiera de ellos podría afectar el resultado entero de la elección. En 
el Distrito Federal AMLO le ganó 2 a 1 a EPN, mientras que en el Estado 
de México EPN venció a AMLO por el 27%, así que un acto de insertar una 
cantidad de votos lo suficientemente grande a favor de un candidato se 
vería forzosamente reflejado en el histograma correspondiente. Analicemos 
pues ambos estados a mayor detalle.
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Figura 8. Estadísticos de preferencias en el Estado de México
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Figura 9. Estadísticos 
de preferencias en 
el Distrito Federal

Si observamos los patrones de preferencia en el Estado de México, existe 
una ligera asimetría que NO le favorecería en votos a Enrique Peña. La 
distribución de preferencia es ligeramente más alta en el lado bajo de 
preferencia hacia el candidato triunfador y sin embargo, la normalidad del 
histograma es notable. La preferencia de 43.2% a favor de EPN en el estado 
responde, estadísticamente hablando, a una distribución prácticamente 
normal.

En el Distrito Federal, la historia es semejante, la Figura 9, nos muestra 
un patrón de votación prácticamente normal para EPN, eso sí alcanzando 
apenas el 25.9% de las preferencias reportadas por el PREP, mientras que 
AMLO, con una dispersión mucho mayor, alcanza más del doble de votos que 
su oponente. De nuevo, no observamos sesgo estadístico a favor de EPN. 
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Llama la atención que los estados que menos reflejan el balance nacional son 
el Distrito Federal y Tabasco (Anexo 1), y por ello no es de sorprender que los 
partidarios de AMLO sean suspicaces frente a la victoria de EPN, situación 
que podríamos verbalizar del siguiente modo: “con triunfos tan claros en 
casa, no nos queda claro cómo es que no ganamos la presidencia”. Según ya 
lo comentamos, encontramos respuestas para ellos en menor polarización de 
preferencias, gestión y cobertura de los gobiernos estatales y selección de 
mejores referentes de lo nacional. 

Casillas afectadas y siete veces 
más probabilidades de error. 
Habiendo descartado las tesis de la trampa descarada, queda por atender 
aquellas que sugieren la trampa a escondidas. La ley ya contempla recontar 
los votos de aquellas casillas con diferencias menores al uno porciento 
y también donde el número de votos nulos sea superior a la diferencia 
entre el primero y el segundo lugar. Así que una idea común es que “hubo 
sospechosamente más casillas afectadas en contra de AMLO que contra 
cualquier otro candidato”. Esto es parcialmente cierto, pero hay que analizar 
el fenómeno a detalle para no caer en el error de buscar evidencia que 
corrobore conclusiones previas. 

Con un promedio nacional de 15% de las casillas afectadas para un candidato 
u otro, la figura 10 nos muestra cómo la proporción de casillas afectadas 
reportadas por el PREP varía sustancialmente de un estado a otro. El estado 
que presenta mayor número de afectaciones es Campeche y el mejor cuidado 
es el Distrito Federal.
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Figura 10. Proporción de Casillas afectadas.

Proporción de casillas afectadas

Entonces, analizando nuevamente la base del PREP contabilizamos la 
presencia de afectaciones por candidato y los resultados aparecen en la 
Figura 11. Efectivamente AMLO presenta mayor número de afectaciones, 
pero esto no valida el sesgo, pues hubo 7 formas distintas de votar por este 
candidato y por tanto también 7 veces más posibilidades de equivocarse. En 
menor escala, el fenómeno se repite con EPN. En contraste, hubo una sola 
forma de votar por JVM y GQT y por lo tanto también menor probabilidad de 
falla. Al tomar en cuenta la complejidad del voto, AMLO obtiene la menor 
afectación equiparable de todos. 
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En su conjunto las cifras muestran por diversos ángulos que nuestra jornada 
electoral, aunque perfectible, es consistentemente limpia. No hay anomalías 
estructurales notables en los patrones del voto, cuando las hay, no son de 
relevancia estadística o no favorecen al candidato ganador, quien aún así 
ganó por un amplio margen. 

Nuestra jornada electoral también derribó mitos sobre la escasa participación 
ciudadana, el diálogo ciudadano en medios sociales y con los medios 
tradicionales y el papel activo de los ciudadanos durante el proceso electoral. 
Podemos y debemos sentirnos orgullosos del proceso, aunque a algunos no 
les haya favorecido el resultado. Es tiempo ya de enfocarnos en lo que sigue.

Figura 11. Presencia de casillas afectadas por candidato

Presencia de afectaciones por candidato
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Hacia adelante, construcción 
democrática y transparencia

Los siguientes meses continuarán siendo claves para el avance de nuestra 
democracia, que no se construye en lapsos de un trimestre cada seis años. 
Tendremos el reto y la oportunidad de probarnos a nosotros mismos en 
continuar bajo el cauce conocido del descrédito, la retórica y las acciones en 
la vía pública, con el riesgo implícito de una escalada sucesiva de violencia o 
bien, a través de acciones propositivas, incrementar la capacidad de diálogo 
entre ciudadanos, partidos y gobernantes, canalizando nuestra renovada 
energía ciudadana en mejores leyes y mejor gestión gubernamental.

A los ciudadanos nos corresponde avanzar un poco más en nuestro quehacer 
cívico, de la indiferencia al interés, del descrédito a la propuesta, y de la 
oposición callejera a la actividad cotidiana a favor de lo que sí queremos. Nos 
toca recordar que México es nuestro y es de todos, que el típico mexicano no 
existe y que pensar diferente nos hace plurales, no enemigos.

Los partidos y el poder legislatvo tienen hoy una oportunidad privilegiada 
de representar los intereses y anhelos de la ciudadanía, transformándolos 
en mejores leyes electorales, de transparencia y rendición de cuentas, así 
como en mejores prácticas de seguimiento a sus simpatizantes, militantes 
y funcionarios, comenzando por mejorar las causales de recuento de votos 
en el COFIPE e incrementar la transparencia de estos procesos hacia sus 
representados.

El Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral y la comisión calificadora 
de la elección, tiene en sus manos la crítica tarea de validar la elección, 
especialmente después de la solicitud de impugnación que el Movimiento 
Progresita presentó contra los resultados de la elección. Por lo pronto ha 
hecho ya declaraciones y actos públicos de transparencia en la conducción 
del proceso.
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Los funcionarios públicos tendrán, tras la transición, el reto enorme 
de honrar la confianza depositada, aportando más valor en una gestión 
gubernamental que haga realidad el país por el cual más de 100 millones de 
mexicanos trabajamos día a día, para ver prosperar.

Sólo nos queda destacar que este análisis ha sido posible por la gran 
transparencia del IFE, quien a pocas horas de la elección publicó la base 
de datos íntegra, para escrutinio y análisis de todos nosotros. Solo la 
transparencia nos permite superar la suspicacia, pues observando los datos, 
acudiendo a los procesos que son propiedad de todos es que aprenderemos a 
respetarnos y a confiar unos en otros. El diálogo descarnado no es el enemigo, 
sino el prejuicio que permanece por la opacidad y la poca discusión.
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Ficha metodológica

Para llevar a cabo este análisis de nuestro proceso electoral integramos una 
dinámica de observación y análisis entre el 15 de mayo y el 24 de julio de 
2012, del modo siguiente:

a) Observación participante, presencial y en medios sociales (Facebook, 
Twitter, YouTube y Google).
b) Roles activos ciudadanos como funcionarios de casilla y observadores 
electorales durante la jornada electoral
c) Análisis estadístico estructural de bases de datos públicas, incluidas las 
del Programa de Resultados Preliminares (PREP) del IFE al 98.95% de las 
actas computadas, del INEGI y tablas de gobernadores por estado. 

El sustento téorico se encuentra fundamentado en nuestro marco legal, 
así como principios de estadística, análisis social y análisis democrático, 
enunciado en la bibliografía.
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Mejor

Peor

             Porcentaje de la Votación                         Reflejo de lo Nacional

Estado EPN AMLO JVM GQT Nulo Total % EPN % AMLO % JVM % GQT % Nulos % Total  Var Abs Posición

AGS 189,684 101,590 150,919 33,519 13,092 489,394 38.8% 20.8% 30.8% 6.8% 2.7% 99.9%  0.2155 22

BCN 450,994 380,766 330,674 34,123 22,104 1,220,286 37.0% 31.2% 27.1% 2.8% 1.8% 99.9%  0.0386 1

BCS 104,044 62,568 74,560 4,920 4,721 250,917 41.5% 24.9% 29.7% 2.0% 1.9% 100.0%  0.1474 7

CAMP 139,657 97,471 99,955 9,202 9,942 356,411 39.2% 27.3% 28.0% 2.6% 2.8% 99.9%  0.0832 3

COAH 456,925 228,694 421,126 27,498 22,611 1,158,397 39.4% 19.7% 36.4% 2.4% 2.0% 99.9%  0.2429 24

COL 122,763 67,383 100,137 4,837 6,046 301,271 40.7% 22.4% 33.2% 1.6% 2.0% 100.0%  0.2047 20

CHIS 923,047 627,806 322,126 47,647 85,564 2,008,018 46.0% 31.3% 16.0% 2.4% 4.3% 99.9%  0.1762 13

CHIH 572,260 287,639 311,871 47,105 30,709 1,251,700 45.7% 23.0% 24.9% 3.8% 2.5% 99.8%  0.1817 16

DF 1,248,408 2,543,050 839,053 87,225 90,153 4,812,790 25.9% 52.8% 17.4% 1.8% 1.9% 99.9%  0.4180 31

DGO 281,152 135,141 177,268 14,346 11,635 620,072 45.3% 21.8% 28.6% 2.3% 1.9% 99.9%  0.2031 18

GTO 927,485 297,801 941,466 62,605 69,361 2,300,632 40.3% 12.9% 40.9% 2.7% 3.0% 99.9%  0.3687 30

GRO 517,724 643,308 151,067 19,878 44,624 1,377,899 37.6% 46.7% 11.0% 1.4% 3.2% 99.9%  0.3085 28

HGO 516,817 411,809 214,064 50,020 29,438 1,223,223 42.3% 33.7% 17.5% 4.1% 2.4% 99.9%  0.1579 9

JAL 1,341,428 761,234 1,083,505 92,325 79,814 3,361,642 39.9% 22.6% 32.2% 2.7% 2.4% 99.9%  0.1810 15

MEX 2,947,900 2,323,261 1,242,581 159,916 145,678 6,826,421 43.2% 34.0% 18.2% 2.3% 2.1% 99.9%  0.1464 6

MICH 714,163 519,628 337,891 34,550 46,346 1,653,996 43.2% 31.4% 20.4% 2.1% 2.8% 99.9%  0.1042 4

MOR 295,781 362,851 157,738 19,053 20,208 856,053 34.6% 42.4% 18.4% 2.2% 2.4% 100.0%  0.2132 21

NAY 214,045 141,229 80,566 8,716 10,833 455,577 47.0% 31.0% 17.7% 1.9% 2.4% 100.0%  0.1756 12

NL 660,659 439,015 791,330 61,733 38,285 1,993,416 33.1% 22.0% 39.7% 3.1% 1.9% 99.9%  0.2975 26

OAX 552,030 692,418 288,286 18,258 43,649 1,595,838 34.6% 43.4% 18.1% 1.1% 2.7% 99.9%  0.2373 23

PUE 854,962 857,856 641,593 56,442 70,423 2,483,033 34.4% 34.5% 25.8% 2.3% 2.8% 99.9%  0.0710 2

QRO 328,057 191,804 285,377 20,041 23,112 848,898 38.6% 22.6% 33.6% 2.4% 2.7% 99.9%  0.1789 14

QROO 174,814 221,095 108,788 10,227 11,842 527,706 33.1% 41.9% 20.6% 1.9% 2.2% 99.8%  0.2036 19

SLP 428,951 265,064 346,422 32,546 44,425 1,118,587 38.3% 23.7% 31.0% 2.9% 4.0% 99.9%  0.1439 5

SIN 535,240 270,852 287,047 22,709 31,385 1,148,840 46.6% 23.6% 25.0% 2.0% 2.7% 99.9%  0.1723 11

SON 417,618 259,009 331,102 15,587 26,599 1,051,031 39.7% 24.6% 31.5% 1.5% 2.5% 99.9%  0.1556 8

TAB 341,962 635,850 64,354 5,927 25,440 1,074,546 31.8% 59.2% 6.0% 0.6% 2.4% 99.9%  0.5495 32

TAMS 480,921 277,766 584,838 31,104 28,107 1,404,544 34.2% 19.8% 41.6% 2.2% 2.0% 99.9%  0.3213 29

TLX 183,520 209,485 97,519 15,780 11,418 517,879 35.4% 40.5% 18.8% 3.0% 2.2% 100.0%  0.1878 17

VER 1,188,085 1,020,933 1,186,907 50,300 84,308 3,532,465 33.6% 28.9% 33.6% 1.4% 2.4% 99.9%  0.1636 10

YUC 437,700 178,582 389,809 18,168 21,998 1,046,603 41.8% 17.1% 37.2% 1.7% 2.1% 100.0%  0.3072 27

ZAC 337,044 162,147 120,819 21,541 16,347 658,546 51.2% 24.6% 18.3% 3.3% 2.5% 99.9%  0.2806 25

NAC 18,885,840 15,675,105 12,560,758 1,137,848 1,220,217 49,526,631 38.1% 31.6% 25.4% 2.3% 2.5% 99.9%  0.0000 

Máx 2,947,900 2,543,050 1,242,581 159,916 145,678 6,826,421 51.2% 59.2% 41.6% 6.8% 4.3% 100.0%   

Min 104,044 62,568 64,354 4,837 4,721 250,917 25.9% 12.9% 6.0% 0.6% 1.8% 99.8%   

Promedio 590,183 489,847 392,524 35,558 38,132 1,547,707 39.2% 29.9% 25.9% 2.4% 2.5% 99.9%   

Anexo 1: Votos, porcentajes de votacion y reflejo de lo nacional.
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Anexo 2: Ganador presidencial, gobierno estatal y margen  

de victoria frente al segundo lugar.   

        
Num Estado Ganador Gobernador Margen Particip Anulación Votos Triunf
  Presidencial  Victoria

1 AGS PRI PRI 1.258 60.30% 2.68% 189,027

2 BCN PRI PAN 1.187 53.56% 1.76% 446,192

3 BCS PRI PAN 1.398 58.93% 1.87% 103,396

4 CAMP PRI PRI 1.385 67.25% 2.65% 136,036

5 COAH PRI PRI 1.083 62.07% 1.86% 453,044

6 COL PRI PRI 1.225 64.28% 2.01% 122,315

7 CHIS PRI PRD 1.469 67.23% 4.24% 910,478

8 CHIH PRI PRI 1.832 53.31% 2.45% 566,705

9 DF PRD PRD 2.036 67.07% 1.87% 2,532,981

10 DGO PRI PRI 1.583 60.01% 1.87% 279,020

11 GTO PAN PAN 1.017 59.87% 2.92% 935,197

12 GRO PRD PRD 1.236 60.01% 3.13% 632,564

13 HGO PRI PRI 1.256 65.63% 2.41% 514,006

14 JAL PRI PAN 1.236 64.91% 2.35% 1,332,333

15 MEX PRI PRI 1.269 65.99% 2.10% 2,923,003

16 MICH PRI PRI 1.378 52.58% 2.80% 708,057

17 MOR PRD PAN 1.225 65.28% 2.33% 360,212

18 NAY PRI PRI 1.517 62.69% 2.30% 211,844

19 NL PAN PRI 1.204 60.54% 1.87% 786,652

20 OAX PRD MC 1.251 61.98% 2.71% 684,005

21 PUE PRD PAN 1.003 63.35% 2.80% 853,320

22 QRO PRI PRI 1.150 66.85% 2.73% 326,650

23 QROO PRD PRI 1.262 58.14% 1.97% 216,517

24 SLP PRI PRI 1.238 63.56% 3.98% 426,425

25 SIN PRI PAN 1.861 61.73% 2.65% 531,120

26 SON PRI PAN 1.260 58.30% 2.52% 413,033

27 TAB PRD PRI 1.858 71.13% 2.37% 628,188

28 TAMS PAN PRI 1.222 58.52% 1.95% 580,417

29 TLX PRD PRI 1.140 63.56% 2.13% 207,571

30 VER PRI PRI 1.001 67.05% 2.36% 1,180,147

31 YUC PRI PRI 1.123 77.39% 1.98% 432,566

32 ZAC PRI PRI 2.083 61.22% 2.49% 334,938
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Anexo 3: Peso y dispersión de votantes, por estado.
      
Num Estado Edo Extensión Km2 Casillas Lista Nominal LN/Casilla Km2/Cas LN/Km2

1 Aguascalientes AGS 5,272 1,393 808,064 580 3.8 153

2 Baja California BCN 71,505 4,084 2,251,645 551 17.5 31

3 Baja California Sur BCS 73,948 840 422,704 503 88.0 6

4 Campeche CAMP 57,033 1,032 515,852 500 55.3 9

5 Coahuila de Zaragoza COAH 150,615 3,419 1,849,664 541 44.1 12

6 Colima COL 5,466 867 467,058 539 6.3 85

7 Chiapas CHIS 73,628 5,512 2,947,408 535 13.4 40

8 Chihuahua CHIH 245,962 4,983 2,324,637 467 49.4 9

9 Distrito Federal DF 1,525 12,440 7,146,401 574 0.1 4,686

10 Durango DGO 122,792 2,392 1,024,689 428 51.3 8

11 Guanajuato GTO 31,032 6,761 3,809,386 563 4.6 123

12 Guerrero GRO 64,791 4,799 2,257,204 470 13.5 35

13 Hidalgo HGO 20,664 3,423 1,852,477 541 6.0 90

14 Jalisco JAL 79,085 8,930 5,143,145 576 8.9 65

15 México MEX 21,419 17,350 10,251,266 591 1.2 479

16 Michoacán de Ocampo MICH 58,585 5,670 3,116,491 550 10.3 53

17 Morelos MOR 4,961 2,260 1,301,651 576 2.2 262

18 Nayarit NAY 27,103 1,528 718,760 470 17.7 27

19 Nuevo León NL 64,742 5,707 3,260,842 571 11.3 50

20 Oaxaca OAX 93,147 4,906 2,546,485 519 19.0 27

21 Puebla PUE 34,155 6,759 3,897,115 577 5.1 114

22 Querétaro Arteaga QRO 12,114 2,197 1,263,554 575 5.5 104

23 Quintana Roo QROO 39,201 1,674 886,694 530 23.4 23

24 San Luis Potosí SLP 63,778 3,355 1,747,800 521 19.0 27

25 Sinaloa SIN 58,359 4,573 1,844,223 403 12.8 32

26 Sonora SON 180,605 3,294 1,780,074 540 54.8 10

27 Tabasco TAB 24,612 2,671 1,491,490 558 9.2 61

28 Tamaulipas TAMS 79,686 4,347 2,371,066 545 18.3 30

29 Tlaxcala TLX 4,052 1,415 807,620 571 2.9 199

30 Veracruz de Ignacio VER 72,005 9,933 5,229,735 527 7.2 73

 de la Llave

31 Yucatán YUC 43,577 2,409 1,334,931 554 18.1 31

32 Zacatecas ZAC 73,829 2,514 1,068,363 425 29.4 14

 Total  1,959,248 143,437 77,738,494   

 Máximo  245,962 17,350 10,251,266 591 88.0 4,686

 Mínimo  1,525 840 422,704 403 0.1 6

 Promedio  61,227 4,482 2,429,328 530 19.7 218
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 Estado EPN AMLO JVM GQT Nulo Total 

 AGS 35 81 20 19 21 110 7.9%

 BCN 319 600 186 174 254 885 21.6%

 BCS 41 90 19 26 29 143 17.0%

 CAMP 167 238 86 96 110 329 31.7%

 COAH 277 520 118 137 171 710 20.7%

 COL 21 49 14 14 15 61 7.0%

 CHIS 218 533 138 167 200 794 14.4%

 CHIH 681 1122 407 444 489 1365 27.3%

 DF 208 397 154 154 184 792 6.3%

 DGO 490 610 344 391 398 728 30.4%

 GTO 250 726 113 134 161 899 13.2%

 GRO 585 909 205 389 354 1323 27.5%

 HGO 104 270 22 24 42 436 12.7%

 JAL 363 783 249 264 302 1233 13.8%

 MEX 649 1568 303 337 492 2637 15.1%

 MICH 170 405 48 94 88 606 10.6%

 MOR 26 89 20 19 31 175 7.7%

 NAY 140 219 66 96 93 322 21.0%

 NL 434 802 133 166 238 1100 19.2%

 OAX 166 321 86 115 120 475 9.6%

 PUE 89 217 44 45 63 477 7.0%

 QRO 82 171 36 35 52 237 10.7%

 QROO 99 207 65 67 90 318 18.9%

 SLP 110 224 43 57 69 332 9.9%

 SIN 547 896 193 276 278 1150 25.1%

 SON 339 523 174 214 220 707 21.3%

 TAB 116 223 75 103 92 365 13.6%

 TAMS 482 865 141 208 221 1102 25.2%

 TLX 47 89 19 21 36 175 12.3%

 VER 372 820 209 253 278 1244 12.5%

 YUC 107 237 46 63 68 325 13.4%

 ZAC 67 139 25 41 47 211 8.4%

 NAC 7801 14943 3801 4643 5306 21766 15.1%

        

 Max 681 1,568 407 444 492 2,637 31.7%

 Min 21 49 14 14 15 61 6.3%

        

  35.8% 68.7% 17.5% 21.3% 24.4% 100.0% 

  3 7 1 1 1  

  11.9% 9.8% 17.5% 21.3% 24.4%  

        

Anexo 4: Frecuencia de afectación observada.

Mayor

Menor

 Afectación total

Complejidad del voto

Afectación equiparable
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