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La elección federal del 2012 representó un evento extraordinario para el país por varios 
aspectos.   

En primer lugar, por primera vez en nuestra historia se elegían, de manera simultánea, 
el ejecutivo y el legislativo federales junto con 15 elecciones locales, más dos extraordina-
rias en otras entidades. 

De las quince entidades que tuvieron elecciones locales, seis tuvieron elección de go-
bernador, una tenía elección de jefe de gobierno, una tenía elección de 20 juntas munici-
pales, y una tuvo elección de jefes delegacionales. Todas tenían elección de ayuntamientos 
(con la excepción del Distrito Federal) y legislativos. La mitad del país, incluyendo el po-
der federal, renovaba poderes y se preveían escenarios muy competidos.

En segundo lugar, porque nuevamente, teniendo como antecedente la elección federal 
de 2006, se confrontaban proyectos de nación y los poderes fácticos y formales, nacionales 
y regionales buscaban incidir en el proceso.

Los partidos tenían que presentar alternativas y opciones que aseguraran su presencia 
nacional y local, en el contexto de doce años de alternancia, en donde gobierno y actores 
políticos habían generado muy pocos resultados positivos para el país.

La inseguridad estaba presente en varios lugares del territorio y en los seis años trans-
curridos desde la anterior y conflictiva elección federal, el gobierno y el Partido Acción 
Nacional (PAN), habían perdido elecciones y popularidad, bajando sus índices de acepta-
ción y votación.

En tercer lugar, porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había ocu-
pado la tercera posición en la elección federal del 2006, había mostrado crecimiento en su 
votación en las elecciones locales desde el año 2007, incluso en las elecciones del 2010, 
en donde perdió la elección de gobernador en tres estados, frente a alianzas encabezadas 
por el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Las especulaciones sobre la 
posibilidad de una alianza para la elección federal, estuvo presente durante algún tiempo.

Además, el precandidato más visible del PRI, Enrique Peña Nieto, llevaba varios años 
de mantenerse visible en los medios electrónicos, lo que le había dado (de manera muy 
adelantada), bastante presencia en el país.

El PAN tuvo contienda interna para definir a su abanderada, Josefina Vázquez Mota, 
lo que significó un retraso en la presentación de su candidata, aspecto que para algunos 
fue muy importante en la contienda electoral. El PRD nuevamente tuvo como candidato 
a Andrés M. López Obrador y conformó una alianza de izquierda que aspiraba tener la 
fuerza que tuvo seis años atrás. El PRI se alió nuevamente con el Partido Verde (PV), en 
una alianza replicada, en varios estados.

En la contienda federal participó también el Partido Nueva Alianza (PANAL), que 
tuvo una presencia poco significativa, con Gabriel R. Quadri de la T.

Los estados que tuvieron procesos electorales locales fueron: Campeche, Colima, 
Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. Hidalgo y Michoacán tuvie-
ron una elección extraordinaria cada uno.
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El sistema electoral federal operaba al máximo y junto a él, 17 sistemas electorales 
locales eran puesto en total funcionamiento también.

La legislación electoral federal y en consecuencia el Instituto Federal Electoral (IFE) 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) eran puestos a prueba, 
pues las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
realizadas en el año 2007 y vigentes desde el 2008, tenían frente a sí su primera elección 
de ejecutivo federal.

Para las autoridades electorales el proceso electoral de julio de 2012 significó la orga-
nización la jornada electoral más grande y compleja de toda su historia, por tres aspectos 
fundamentales: 

Demográficos: Contar con un registro de 79.4 millones de electores, con 3.5 millones 
de jóvenes que ejercerían su derecho al voto por primera vez y donde 10.5 millones vota-
rán por primera vez por Presidente de la República. Además, se instalaron 143,151 casillas, 
se capacitó a 1,002,057 ciudadanos y de ellos 572,604 integraron las mesas directivas de 
casilla el día de la jornada electoral. 

Políticos: Durante el proceso federal hubo al mismo tiempo, 15 (más dos extraordi-
narias) elecciones locales coincidentes, por lo que el 57% de los electores pudieron votar 
también en esas elecciones, es así que estuvieron 2,127 cargos en disputa de los cuales, 
629 fueron a nivel federal (Presidente de la República, senadores y diputados federales) y 
1,498 a nivel local (6 gobernadores; 1 jefe de gobierno del DF;  579 diputados locales; 876 
ayuntamientos; 16 jefes delegacionales y 20 juntas municipales).

Institucionales: Al IFE se le agregaron 53 nuevas atribuciones por primera vez en una 
elección presidencial, se logró además la administración de 48 minutos diarios por cada esta-
ción de radio y T.V., la fiscalización de los recursos de partidos, la organización del cómputo 
distrital con recuento de votos que la propia institución tenía prevista, además un nuevo ins-
trumento que se implementó y que significó el arbitraje de los Procedimientos Especiales San-
cionadores, de los cuales fueron presentados 1,218 y fueron resueltos 815 al día de la elección.

Entre los retos a los que se enfrentó el IFE en la organización de esta elección fueron: 

a. La actualización y depuración del Padrón Electoral (84.4 millones de ciudadanos)  
generando la lista nominal más grande y más confiable (79.4 millones de ciudadanos), 
además de que entre 2007- 2012, el 77.8% “credenciales 03” fueron renovadas.

b. Mantener los niveles de cumplimiento de la industria de radio y TV, estableciendo una 
relación con los medios, por lo que fueron pautados 18,240 promocionales en 2,335 emiso-
ras de radio y televisión en todo el país, resultado en un cumplimiento por encima del 97% 
de la industria, y dedicándose 4,930 horas, 20 minutos, 20 segundos a partidos y alianzas.

c. Capacitación, instalación y desarrollo de la jornada electoral, sobre todo por el vo-
lumen de participantes, el decremento del interés ciudadano y los factores de insegu-
ridad que aquejan al país. En este proceso se registraron 1,974,495 representantes de 
partido ante mesas directivas de casilla y 114,516 representantes generales, de hecho 
no hubo ninguna casilla sin representantes registrados para el día de la jornada.

d. Oportunidad y credibilidad en los resultados electorales, pues con el apoyo de espe-
cialistas de instituciones académicas como la UNAM y el ITAM, se garantizó la oportu-
nidad y transparencia en resultados del Conteo Rápido y del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares al cierre de la jornada. 
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e. La fiscalización de las finanzas de los partidos, donde la Reforma 2007-2008 permi-
tió la creación de la Unidad de Fiscalización y la eliminación de los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal, como unos de sus aspectos más importantes.

f. El voto en el extranjero, lo que contribuyó a consolidar el ejercicio de participación elec-
toral, de manera transnacional, a través de una estrategia con la intención de incrementar 
la participación y reducir los costos para los ciudadanos que radican en el extranjero. 

Bajo este contexto legal y político, las autoridades electorales tuvieron que enfrentar 
procedimientos legales desde el inicio del proceso y hasta después del mismo.

Sin duda la evaluación de las autoridades y del proceso mismo, muestra opiniones 
encontradas, lo que podría significar también, no sólo una sana proliferación de opiniones, 
sino incluso descalificaciones. 

Pero algo que vale la pena resaltar, es que el análisis del proceso, visto desde una ópti-
ca federal, presenta características muy generales que no permiten ver, en muchos casos, 
las lógicas locales del proceso mismo, las cuales se magnifican cuando la elección no es 
intermedia y se elige al poder ejecutivo y al legislativo.

La razón puede descansar en las dinámicas propias del poder, pues los grupos buscan 
relacionarse con el o los candidatos más poderosos y buscan también convertirse en los 
articuladores de las relaciones y negociaciones con los candidatos. La operación de la cam-
pañas se vuelve un aspecto fundamental, pues se centra en la articulación con el poder y 
no forzosamente con el proyecto, el cual muchas veces es ambiguo.

De ahí también el papel de los diputados y de los senadores, pues más que represen-
tantes de los partidos, son representantes de los grupos de poder y de las negociaciones 
locales y son claves en la extensión de redes con el poder central.

Y de ahí también, la fundamentación de este texto el cual, desde el nombre mismo, señala la 
importancia de la elección del ejecutivo federal, pero en la lógica local, en las entidades del país.

El trabajo comenzó con la convocatoria que se hizo, en el marco del XXIII Congreso Na-
cional de Estudios Electorales, de una mesa de trabajo sobre las elección del ejecutivo federal 
en los estados.  A ella acudieron 12 ponentes, cuyos trabajos sirvieron de base para este texto.

Las discusiones versaron sobre la importancia de la óptica local para ver el fenómeno 
electoral nacional, y se presentaron desde quienes planteaban que era imposible entender una 
elección federal, exclusivamente con una óptica federal y que, por lo tanto, era necesario es-
tudiar los casos locales, hasta quienes plantearon la dependencia política total de las entidades 
con respecto a la federación y, por lo tanto, las lógicas locales no representaban gran interés.

Después de varias discusiones, predominó el punto de vista que destacaba la importan-
cia y aportación al análisis, de las dinámicas locales y de ahí la justificación –y necesidad- de 
estudiar una elección federal desde los casos locales.

Esta fue la conclusión de la mesa en el congreso.

Posteriormente, fueron solicitados a varios compañeros, los primeros documentos, 
que fueron sus ponencias, sobre la entidad que habían estudiado, con lo que se hizo una 
primera revisión por los coordinadores y se señalaron lineamientos para acercar más, en 
sus análisis, cada uno de los trabajos.

Finalmente, debe señalarse, que las versiones finales de los trabajos fueron evaluadas 
y dictaminadas por compañeros de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C.
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El texto consta de 12 capítulos, cada uno de los cuales revisa la elección en una entidad.

En primer lugar, José A. Beltrán M., en su trabajo Las elecciones presidenciales en Baja 
California Sur, 1976-2012, hace historia de las elecciones locales en esa entidad, que es una 
de las que ha sido gobernada por los tres principales partidos políticos de México. Divide la 
evolución electoral de la entidad en dos etapas: la primera de 1976 a 1994, en donde el PRI 
es hegemónico; y una segunda etapa, de pluralidad competitiva, caracterizada, entre otros 
aspectos, por el descenso y derrota del PRI. Su análisis lo lleva hasta el nivel municipal.

Lerins Varela C., en su trabajo Las elecciones federales del 2012: El caso del bipartidismo 
PRI-PAN en el estado de Coahuila, destaca la presencia del PAN desde los años de la dé-
cada de 1990, en donde se encuentra un PRD débil, que no representa alternativa local.   
Analiza, para el 2012, las elecciones por distrito y concluye que el estado de Coahuila 
presenta un claro bipartidismo, con movilidad ciudadana en el ejercicio del voto, entre 
las elecciones locales y federales. Destaca el retroceso del PRI en tres de los distritos más 
importantes de la entidad: Saltillo, Torreón y Monclova.

Javier Santiago C. y Sandra Yáñez G. en su trabajo La elección presidencial en territorio 
perredista, señalan, en primer lugar, la enorme diversidad social, económica y cultural del 
Distrito Federal, en donde se presenta una elevada participación electoral y en donde se 
encuentra presencia de todos los partidos políticos. Destacan que la elección federal tuvo 
concurrencia con la local y que el candidato de la izquierda a Jefe de Gobierno, obtuvo más 
votos que el candidato de la izquierda a Presidente de la República. En su análisis muestran 
como se presentó migración de votos del PAN y del PRD al PRI.  Revisan también las irre-
gularidades que se presentaron a nivel distrital.

Javier A. Arzuaga M., en su texto titulado Las elecciones federales de 2012 en el Estado de 
México. Obviedades, sorpresas y nuevos modelos de competencia, señala que se requirieron 18 
años para que el PRI volviera a ganar una elección presidencial en el Edomex. En un análisis 
histórico, compara las elecciones federales (presidente, diputados y senadores), desde 1994 
hasta 2012 y ubica, lo que él llama “patrón de votación nacional” y el “patrón de votación 
mexiquense”. Destaca la recuperación priísta y la caída panista. Señala al Edomex como una 
entidad tripartidista, sobre todo después de la caída del sistema de partido político hegemó-
nico, entre 1987 y 1996. Su trabajo analiza también la participación electoral.

Pablo E. Vargas G., en su texto titulado Hidalgo, elecciones presidenciales del 2012, afir-
ma que la elección del 2012 estuvo plagada de irregularidades, y el PRI obtuvo en el estado 
de Hidalgo, “carro completo”. Muestra que Hidalgo es una entidad con fuertes rezagos 
socio-económicos y escaso desarrollo de las instituciones políticas, en donde persisten las 
estructuras políticas tradicionales y autoritarias, con prácticas patrimonialistas y cliente-
lares. En su análisis histórico, destaca las coyunturas electorales, destacando la elección de 
1988 como el parteaguas. Desde ese mismo año, los conflictos en elecciones municipales 
se hacen cada vez más presentes. Muestra la recuperación del PRI después de la elección 
del 2006 y destaca la fuerte competencia en las elecciones de gobernador de 2010 y en las 
elecciones municipales del 2011.

Jaime Rivera V., en su trabajo Cambio de tendencias. Las elecciones presidenciales en 
Michoacán, 1994-2012, destaca el predominio del PRI en la entidad hasta la década de 
los años de 1980. Señala a Michoacán, cuna del cardenismo histórico, como el escena-
rio privilegiado del desafío al PRI. Hace historia de las elecciones federales desde 1994 
hasta el 2012, pasando por las elecciones locales.  Nos presenta tres niveles de análisis: 
i) factores coyunturales, ii) factores políticos perdurables, y, iii) factores estructurales.
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Jorge Ignacio Peña G., en su texto La elección para Presidente de la República en Nayarit: 
“El regreso del PRI”, señala, de inicio, la importancia de las dinámicas de los sistemas polí-
ticos locales en la construcción del proceso federal. Nos recuerda que Nayarit representa, 
tan sólo, el 1% del padrón electoral nacional. En la elección del 2012, esta entidad ocupó, 
en números relativos, la segunda posición, en la mayor aportación de votos al candidato 
del PRI. En su análisis nos muestra el predominio priísta en la entidad, sin dejar de lado la 
importancia del PAN y del PRD. En la elección del 2012, el PRI obtuvo en Nayarit, “carro 
completo”, lo cual no había logrado en el 2000, ni el 2006. Nos presenta un análisis de las 
campañas, destacando la poca efervecencia, la nula presencia de candidatos y el papel de 
los medios de comunicación.

David A. López V., en su trabajo titulado Los efectos de la elección presidencial en la con-
formación de bancadas de senadores y diputados por Oaxaca, analiza el proceso de deshege-
monización del PRI en las elecciones locales en ese estado, proceso que culmina con la 
alternancia en la elección de gobernador del 2010. Analiza la evolución de la competitividad 
electoral y el sistema de partidos. Revisa los antecedentes electorales del 2006 y del 2009, 
pero hace también análisis histórico clasificando la entidad en tres etapas: i) de 1980 a 1992, 
no-competitividad electoral y sistema de partido hegemónico; ii) 1995 a 2004, inicio de 
competitividad electoral, pero sin riesgo al PRI y presencia en el 2004 de una coalición opo-
sitora; iii) 2010, alta competitividad y alternancia en el gobierno del estado, con pluralismo 
moderado. En las elecciones federales, el PRI perdió en la elección del 2006, aunque en el 
2009 recuperó los nueve distritos que había perdido tres años atrás. En la elección del 2012, 
la izquierda ganó la elección. Destaca su análisis del voto nulo en la elección federal.

René Valdiviezo S. en su trabajo Puebla 2012: de la alternancia local a la alternancia federal. 
La elección del ejecutivo federal, hace un análisis en el que los antecedentes político-electorales 
juegan un papel relevante. Así, la elección local del 2010, es fundamental, pues Puebla fue enti-
dad en donde se acordó alianza electoral entre el PAN y el PRD. En lo referente a las elecciones 
federales, los antecedentes que inciden son los del 2006, en que la entidad dio el triunfo al can-
didato del PAN, en una negociación entre el gobernador Mario Marín y el presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PAN, a fin de que se apoyara a este candidato, a cambio de no atacar 
al gobernador Marín, por los sucesos del caso Lydia Cacho.  En lo que respecta a la elección del 
2012, el análisis muestra a los contendientes, a las campañas, a las visitas que realizaron y con 
quiénes se reunieron.  El resultado en Puebla fue el triunfo de López Obrador, quien ganó en la 
zona metropolitana y en el centro de Puebla, nada más, pero con muy buena votación, además 
de que obtuvo el 2º lugar en buena parte del estado.  Por su parte, el candidato del PRI, Enrique 
Peña Nieto, no consiguió votación importante en el municipio y zona metropolitana de Puebla, 
pero obtuvo el segundo lugar en el análisis.

Angélica Cazarín M. en su texto Tlaxcala. Elecciones presidenciales 2012, señala de ini-
cio, que Tlaxcala es una de las entidades en México, que ha sido gobernada por los tres 
partidos políticos más importantes del país. Destaca en su análisis la presencia del fenóme-
no del “transfuguismo político”. En la elección del 2012, la izquierda ganó casi todo, sólo 
perdió un distrito electoral. De igual forma, hace historia política de la entidad y analiza 
el conflicto entre el actual gobernador y el anterior. Sostiene que en Tlaxcala el “efecto 
López Obrador” jugó un papel central para lograr el triunfo de la izquierda. Y nos llama 
la atención acerca de las consecuencias que tuvo para el candidato de la alianza del PRI el 
hecho de que no firmararn alianza para el estado de Tlaxcala, lo que generó confusión y 
pérdida de votos, por los sufragios anulados.

Manuel Reyna M., en su texto titulado La elección presidencial en Veracruz 2012, enlista 
las peculiaridades regionales en el estado, las cuales se manifiestan en prácticas políticas di-
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ferenciadas. Así, señala las diferentes regiones de Veracruz: la totonaco-huasteca, la grandes 
montañas, la petrolera, y la del Puerto de Veracruz-Boca del Río. Destaca que Veracruz es 
por lo general priísta, con alguna competencia local en el 2004, y ahora en el 2012, sobre 
todo por el resultado en la región Puerto de Veracruz-Boca del Río, ganó la candidata del 
PAN, aunque su triunfo fue solamente por 1,600 votos. Nos muestra la caída del PRD en 
el estado y el translado de votos de este partido hacia el PRI y tal vez hacia el PAN. En su 
análisis utiliza la geografía electoral manejando el grado de marginación a nivel municipal.

Finalmente, Efraín E. Poot C. en su trabajo titulado La elección presidencial vista desde 
Yucatán, 2012, analiza la elección federal tomando como eje el bipartidismo PRI/PAN en 
la entidad. Nos muestra el triunfo del PRI en los cinco distritos electorales y refiere que 
por primera vez la elección federal tuvo concurrencia con la elección local de gobernador, 
diputados y ayuntamientos, las cuales fueron marcadas desde el inicio por un fuerte con-
flicto en la integración de los consejeros del Instituto de Procesos Electorales y Participa-
ción Ciudadana del Estado de Yucatán. Concluye señalando el realinamiento de grupos al 
interior del PAN y la debilidad de la izquierda.

De esta forma, el texto reúne a especialistas en sus estados, que hacen investigación en 
y desde sus entidades, con lo que se cumplió el objetivo de analizar la elección del ejecuti-
vo federal, desde los lugares en donde ésta se desarrolló.

Ocho de las entidades que fueron estudiadas tenían, en la elección del 2012, gobierno 
estatal de filiación priísta; solamente una tenía filiación panista, una era de filiación perre-
dista y dos de la coalición electoral que encabezaban el PAN y el PRD.

En los 12 estados estudiados, los resultados de la elección del 2012, fueron los si-
guientes: en ocho entidades el triunfo fue para el PRI, y cuatro para el PRD, incluyendo la 
presencia del PRD en las coaliciones.

Los resultados concluyeron en que el candidato de la alianza PRI-Partido Verde triunfó, 
pero fueron señaladas iiregularidades y anomalías en el proceso.

Estamos convencidos de que el presente trabajo aporta información y análisis para 
entender, con mayor detalle, la presencia de los actores y partidos políticos en el proceso 
electoral y para revalorizar las visiones desde lo local.

Finalmente, los mejores jueces de esta obra son los lectores.

Puebla, Pue., Otoño 2013
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