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En las elecciones federales de 2012 en Hidalgo, con nueva legislación y mayores facultades 
del Instituto Federal Electoral (IFE), los resultados electorales entronizan el carro com-
pleto en las tres elecciones: presidencial, senadores y diputados federales, en medio de un 
gran número de irregularidades denunciadas. El “regreso del PRI” a nivel nacional se logra 
en una elección que se considera otra vez, de las más vigiladas y competidas en la historia. 

En una lenta transición política, con doce años de alternancia federal, en Hidalgo persis-
ten evidentes rezagos socioeconómicos y escaso desarrollo de las instituciones políticas. Las 
reformas políticas han sido insuficientes para desmontar estructuras políticas tradicionales 
y prácticas y rasgos autoritarios. Además de los cargos de representación, el 1° de julio de 
2012 nuevamente se pusieron a deliberación las endebles posibilidades de transitar hacía 
condiciones de mayor institucionalidad y apertura de canales y vías de participación.

En el largo proceso de transición política en el estado de Hidalgo, las elecciones presi-
denciales de 1988 marcaron un “parteaguas” en la vida política y electoral. Iniciada la “re-
forma política” de 1977 fue hasta aquel año, en la elección presidencial, cuando empiezan 
a notarse cambios en las preferencias electorales, en el pluralismo y en la cultura política 
de esta entidad. Por primera vez el PRI, en la etapa contemporánea se enfrentó a una fuer-
te oposición que le compitió en la geografía y en los distritos electorales.

De 1988 al 2006 el cambio de preferencias y el voto diferenciado, sobre todo en el tipo 
de elecciones federales ha sido una constante lenta pero inequívoca de la competitividad 
electoral. La elección presidencial del 2006, sin embargo ha sido la más significativa por-
que invirtió por primera vez la orientación del voto de los hidalguenses de modo absoluto. 
Ni siquiera con la alternancia en el 2000 el voto fue tan esclarecedor.

En el 2006 las urnas mostraron la orientación del voto y la mayoría de hidalguenses 
cambiaron las tendencias: la coalición de izquierda “Por el Bien de Todos” en cabezada 
por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) obtuvo el primer lugar con 385,750 sufragios 
(40.79%), Felipe Calderón del PAN alcanzó 251,772 votos (26.6%), y Roberto Madrazo 
tuvo 235,926 votos (24.9%), en ese orden. 

En julio de 2012, se enfrentaron las mismas fuerzas políticas pero en condiciones 
electorales distintas. En esta elección, como hace seis años, las variables claves dependie-
ron de la participación ciudadana, el comportamiento de los gobiernos y partidos y en la 
legalidad electoral.

Durante el siglo XX en México persistió una hegemonía partidaria incontestable y el ci-
clo de reformas iniciadas en 1977 propició un proceso de transición de carácter gradualista, 
que no fue uniforme ni homogéneo, y que dejó a las elecciones locales como un espacio de 
transformación incierta, cuyo avance dependió en mucho no sólo de la capacidad de nego-
ciación de las élites tradicionales sino también de la fuerza, expansión y posicionamiento de 
los actores locales emergentes (Gómez,1993; Martínez, 1987). De tal suerte, que en “la tran-
sición local” se encuentran aún condiciones y obstáculos de fracciones “duras” que tienen 
resistencia al cambio político (O’ Donnell y Schmiter, 1991), y actualmente, la permanencia 
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de estas condiciones de bajo pluralismo y baja competitividad local, constituyen serias res-
tricciones al proceso de consolidación de la democracia en el país (Cornelius, 2001). 

El objetivo principal de este trabajo es analizar la elección presidencial en el estado de 
Hidalgo 2012, en sus características principales: el contexto sociopolítico, la correlación 
de fuerzas, el rol y las estrategias de los actores políticos, así como las diferentes etapas 
del proceso electoral.  
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En el estado de Hidalgo siguen pesando dos factores estructurales sobresalientes, que de-
terminan la orientación de los resultados de los procesos electorales (Lynn, 1991). Uno 
es la situación socioeconómica, que se caracteriza por su escasa inserción en la economía 
de mercado y la polarización de la pobreza, y el segundo, las instituciones políticas están 
permeadas por grupos locales que han controlado los espacios políticos, con prácticas 
tradicionales y autoritarias.

satisface plenamente los mínimos de bienestar y se ejemplifica por ser considerado como 
un estado de “pobreza extrema”, cuyas características son de alta ruralidad, PEA predomi-
nantemente agropecuaria y fuertes rezagos socioeconómicos y culturales1.

-
dades rurales de las cuales el 98%, de un total de 3,868 son pequeñas localidades menores 
de 2,500 habitantes y en donde vive el 55% de la población (Zavala, 2009).

-
lar geografía, que da lugar a una diversidad de espacios sociales regionales, y cuyo toque 
distintivo es la existencia de grupos étnicos que constituyen el 20% de la población estatal, 
que en su mayoría hablan sólo lengua indígena, y se hallan dispersos e incomunicados.

a los que se añaden el 45.7% que no concluyó sus estudios primarios; es decir, dos terceras 
partes de población con analfabetismo absoluto y funcional (INEGI, 2012).
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Concomitante a las características socioeconómicas de la entidad, prevalecen aún estruc-
turas de poder basadas en el autoritarismo, de los viejos cacicazgos se han pasado a la 
hegemonía de familias burocráticas y grupos políticos que han controlado los poderes 
locales y generaron una cultura y un sistema de partidos donde quedan subordinados los 
mecanismos institucionales de la democracia y de la competencia electoral justa.  Algunos 
rasgos representativos son los siguientes2:

gobierno y la administración pública, copando los cargos más importantes del poder 
local y desarrollando relaciones de intermediación con el poder y el estado nacional.

-
nal, cuya cuota de votos para el PRI en el país, pasó del 99% en elecciones de diputados 

1 Sobre aspectos de pobreza y marginación en las elecciones, véase Pablo Vargas 2003.
2 Sobre esta sección véase Pablo Vargas 2003  y 2011.  
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locales de 1979 al 77.6% en ese tipo de elecciones de 1990. Así como también una 
débil estructura partidaria, de premios y castigos gubernamentales, y de la selección 
de la oposición leal al sistema.

de comunicación. La voz y la palabra oficial son únicas y predominantes, se desprecia 
las voces discordantes, la diversidad de opinión y se transgrede el respeto a la disidencia.

una nula ciudadanización, con integrantes provenientes de partidos políticos.

-
cursos y estrategias para ganar a toda costa, se suplanta la decisión ciudadana, se reali-
zan prácticas patrimonialistas y clientelares que dan ventajas partidarias.

L$. +!"-'-%-!"-.: -*-''($!-. /#-.(%-!'(+*-. %- 1988-2006

Las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988 constituyen un “parteaguas” en la 
orientación del voto de los hidalguenses. Las características que hicieron relevante este 
proceso en Hidalgo (Vargas, 2003: 28-111) fueron:

de los ochentas, tanto en la oposición como en el mismo PRI: la unificación de organi-
zaciones que actuaban dispersa y marginalmente como el PSUM, PMT, MRP y el grupo 
disidente y mayoritario del PST para formar el Partido Mexicano Socialista (PMS), el cre-
cimiento del PARM en comicios municipales de 1987, con deserciones del PRI, cuando 
años antes era inexistente. A lo anterior, se agrega la principal ruptura interna del PRI a 
nivel nacional, con altos dirigentes que integraban la “Corriente Democrática” encabezada 
por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que en Hidalgo no fue numéricamente 
importante pero si fue representativa, especialmente en el distrito electoral de Tula, re-
gión en donde se presentó la mayor competitividad del proceso electoral.

largo de la anterior década: trabajadores, campesinos, mujeres, movimientos barriales, 
étnicos y ecologistas y de trabajadores de la cultura (Vargas, 1991: 47-61) que fueron 
la base de la “ciudadanización” del proceso.

de 1988, que constituyeron un antecedente de lucha electoral en contra de la impo-
sición de candidatos y el fraude electoral.  Hubo innumerables pugnas internas y dis-
putas entre los grupos de poder y el gobierno, cuyo desenlace fue el surgimiento de 
conflictos municipales, con acciones de protesta (tomas de palacios, plantones, quema 
de credenciales del PRI, etc.) muchos de los cuales permanecieron sin solución a lo 
largo de la campaña electoral.

La elección presidencial de 1988 dejó, entre otros, tres elementos nuevos: 

I. El voto de la oposición, en particular del bloque centro-izquierda, generó una nueva 
geografía electoral. La candidatura de Cárdenas Solórzano configuró una movilización 
ciudadana, sin precedente en la entidad, que se manifestó no sólo a través de la simpa-
tía sino también en la asistencia a las urnas. Condujo a que Salinas de Gortari obtuviera 
menor votación en un distrito (el III, ubicado en una región obrera, Tula) y en seis 
municipios de otros distritos.
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Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE). 
*En 2000 el PAN se alió con el PVEM.
** En 2006 y 2012 el PRD, PT y PC formaron alianza.

AÑO

2000

2006

2012

        *

34.6%

26.63%

17.56%

43.50%

24.95%

42.22%

           **

16.74%

40.79%

33.65%

OTROS

2.63%

4.34%

4.10%

II. Se rompió el mito de la elección “más vigilada y más participativa” ya que en 1988 
se tuvo el más alto índice de abstencionismo que se ha registrado en la entidad, sólo 
acudió a votar el 54.48%, creciendo la evasión en 24 puntos entre 1982 y 1988.

III. Se ha fracturado la cultura política hegemónica y patrimonialista, y ha dado paso a 
las simientes del estatuto de ciudadanía conformando conductas y comportamientos 
inéditos que apuestan al cambio democrático y a la reforma del régimen político.

Posterior al 6 de julio de 1988, el régimen  político diseñó y ejecutó una serie de pro-
gramas y acciones tendientes a recuperar las bases de legitimidad deterioradas. A pesar 
de la emergencia de una nueva fuerza opositora, el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) originado por una parte del FDN, en las elecciones intermedias, legislativas, del 18 
de agosto de 1991, se diluye el esquema participativo y competitivo de tres años antes, y 
se produce una “recuperación” de la votación priísta (Vargas, 1993).

Las contradicciones del modelo económico y las endebles iniciativas de Reforma del 
Estado, particularmente insuficientes de reforma electoral, propiciaron un complejo esce-
nario previo hacia las elecciones presidenciales de 1994, en que predominaba la incerti-
dumbre y la imprevisibilidad para augurar resultados, pero al mismo tiempo despertaban 
expectativas de cambio hacía la transición y la alternancia (Vargas, 1994). No ocurrieron, 
el PRI se alzó con el “carro completo”.

En el 2000, mientras en el nivel nacional se expresa la alternancia en el poder pre-
sidencial a nivel estatal permaneció el continuismo (Vargas, 2003: 22-211). Frente a un 
avasallante Foxismo, en Hidalgo el PRI ganó las tres elecciones: presidencial, senado, di-
putados federales. Esto es, “carro completo”.

En 2006, las elecciones presidenciales van a cambiar de actores y de condiciones de 
competencia. Ante el crecimiento del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) se creó una ola de atracción y de disputas de proyectos de 
nación que polarizaron el país. En Hidalgo se tuvo un efecto de “arrastre” que permitió por 
primera vez que el PRI perdiera la elección presidencial.

La coalición de izquierda “Por el Bien de Todos” encabezada por AMLO obtuvo el 
primer lugar con 385,750 sufragios (40.79%), Felipe Calderón del PAN alcanzó 251,772 
votos (26.6%), y Roberto Madrazo tuvo 235,926 votos (24.9%), en ese orden (Ver cuadro 
1). La coalición de izquierda ganó las dos senadurías, y el PRI la senaduría de minoría. En 
las diputaciones: El PRD solo ganó tres, tres el PRI y una el PAN.

CUADRO #1
HIDALGO 

PORCENTAJE DE RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

� �
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Existen varios elementos que conformaron el contexto político nacional y local y que son 
trascendentes para los resultados. 

L," &'!-$&$'!(" (*(&#'1,*(" 

Después de las elecciones de 2006, donde hubo amplia impugnación por los resultados, 
y las críticas a la injerencia de poderes fácticos y “campañas negras”, el gobierno federal 
y los partidos se pusieron de acuerdo en una nueva “reforma electoral” y buscaron dar 
mayor claridad, certidumbre y legalidad a los procesos electorales. Tales reglas se pusieron 
a prueba en 2009 pero fue el 1° de julio de 2012 cuando se estrenaron en una elección 
presidencial.

La Reforma Electoral 2007-2008 incidió en: Reducir el periodo de campañas, regular 
la compra de propaganda a través del IFE, la fiscalización de gastos de partidos, la restric-
ción al uso de recursos públicos, y la restricción a la propaganda gubernamental. Se abrió 
nuevas facultades contra la impunidad de quejas y apertura para la resolución de juicios. 
También lo nuevo fue incluir la figura del “recuento de votos” en el computo electoral, en 
caso de impugnaciones e irregularidades evidentes.  

En tal reforma federal se incluyó acotar campañas “negras y negativas”, y la regulación 
de prácticas del uso de recursos públicos de programas sociales en todos los niveles, y la 
intervención de gobiernos federal, estatal y municipal, así como también en la compra y 
coacción de votos, acciones que pueden romper la equidad y legalidad. 

C'!#(2#' !,&$'!,* 

La elección federal tuvo como marco la evaluación de doce años de alternancia del go-
bierno del PAN (Fox y Calderón), sin embargo lo más reciente y que tiene presente el 
electorado es la referencia al actual sexenio. Siendo lo más característico la política de 
“guerra contra la delincuencia”, no de un modo anecdótico, sino porque esta política de 
Felipe Calderón fue la de mayor polémica y de mayor repercusión en el territorio nacional.

La elección se enmarcó en una crisis de seguridad pública que hasta junio de 2012 
había arrojado más 60 mil muertes, miles de desapariciones forzadas, cientos de miles de 
“desplazados”, personas que huyen de sus lugares de residencia para evitar la violencia.  
Aunado a ello coinciden elementos de crisis social: desempleo, olvido al campo, falta opor-
tunidades a jóvenes “Ninis” (8 a 16 millones).

En conjunto, el país venía arrastrando una crisis política desde hace décadas, centrada 
en un desencanto con partidos e instituciones, que conlleva hacía la desconfianza y baja 
credibilidad de algunos sectores sociales.

C'!-$&$'!(" "'&$'(&'!30$&," *'&,*(" 

En cuanto a las condiciones sociales de la entidad, durante el proceso electoral persistían 
los elementos señalados en el Censo de Población de 2010. La población en Hidalgo era 
de 2,665,018 habitantes se encuentra distribuida en más de 4,500 localidades. Solo el 2% 
de éstas son mayores de 2,500 habitantes concentrando el 47.5% de la población estatal. 
En contraste, existe una gran dispersión poblacional en 3,722 localidades menores de 500 
habitantes y su población equivale al 22.3% de la población total. 
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Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL), el Estado de Hidalgo padece la pobreza en sus diferentes expresiones: alimentaria, 
de capacidad y patrimonial, según lo indican los estudios en desarrollo social. La pobreza 
entre los hidalguenses constituye un mal endémico. De acuerdo con datos del Coneval, 
más de seiscientos mil hidalguenses padecen hambre, trescientos mil adultos no saben leer 
ni escribir y más de cien mil niños en edad escolar no asisten a la escuela (Zavala, 2010).

Solo cinco municipios concentran el 60% de las remuneraciones de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA), según el INEGI (2009), el contraste es abismal frente a al 
resto de municipios que carecen de fuentes de trabajo y al escaso desarrollo regional, de 
ahí la pobreza, expulsión de migrantes, desempleo juvenil y las carencias de vivienda, 
educación y salud.

En plena campaña electoral de 2012, un organismo de Naciones Unidas (el coordina-
dor residente de la ONU en México) reconoció que 38 de 84 municipios se encontraban 
en pobreza extrema, principalmente en regiones Huasteca y Sierra Otomí Tepehua, cuya 
mayoría de población padece de “pobreza alimentaria” (Godínez, 2012).

Los problemas sociales, no dejaron de aparecer en este proceso, sobre todo de carácter 
rural. Integrantes del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (CO-
DEHSO) el 17 de enero de 2012, denunciaron acciones de hostigamiento e intimidación 
que se fueron intensificando, en forma de patrullajes, retenes en carreteras, terracerías y 
brechas, como también las incursiones repentinas y abruptas del ejército federal en las 
comunidades indígenas de los estados de Veracruz e Hidalgo. 

En ese marco de inicio de hostilidades electorales se produjeron una serie de ataques 
contra integrantes de la oposición y precandidatos de los partidos. Fue el caso de denun-
cias de fraude contra la lideresa de la Sección XV del SNTE, Mirna García quién se adelan-
taba como candidata en la coalición PRI-PANAL3, misma que se cayó.

Pero lo más escandaloso fue la detención de la lideresa Edith Ibarra “La Güera”, diri-
gente de la UFIC, del PRD y de Morena, el 27 de enero, por fuerzas de la policía (Zavala, 
2012), toda vez que días antes había terminado su gestión como regidora en el municipio 
de Pachuca. La causa una denuncia penal por invasión de terrenos en que obligaba a los 
colonos a pagar cuotas. “La Güera” había sido oradora en acto de (AMLO) en agosto de 
2011 y era fuerte candidata a diputada por la coalición de izquierda (Zavala, 2011).
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El PRI desde 2009 en el nivel nacional fue generando una serie de estrategias mediáticas 
y operativas para la batalla del 2012. En Hidalgo no fue la excepción, y por el contrario, 
dados los descalabros del 2006, el grupo gobernante local preparó las condiciones en elec-
ciones locales de gran importancia.

a) La elección para gobernador de 2010 

El 4 de julio de 2010 se efectuaron elecciones de gobernador y 30 diputados locales. La 
coalición “Unidos contigo”  del PRI-PVEM-PANAL fue encabezada por el ex alcalde de Pa-
chuca Francisco Olvera Ruiz, quién se enfrentó a la alianza “Hidalgo nos une” integrada por 
PAN-PRD y Convergencia, a la que se sumó de facto el PT, liderada por Xóchitl Gálvez, fun-
cionaria de Vicente Fox. En la elección más competida por la gubernatura (Vargas, 2011). 

3 Véase diario Vía Libre del 9 de noviembre de 2011: “PRI se deslinda de acusación de fraude contra lideresa del SNTE”.
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En una campaña electoral “sin cuartel” entre ambas fuerzas, de “guerra sucia”, y plagada 
de acusaciones de “compra del voto”, la coalición del PRI obtuvo el triunfo con una leve 
diferencia del 5% de votos. Francisco Olvera del PRI alcanzó 442 773 votos. No obstante la 
cerrada competencia por la gubernatura, en la elección de diputados locales el PRI y su coa-
lición sólo perdieron tres distritos de mayoría. Manteniendo el control del congreso local.

b) La disputa por los ayuntamientos en 2011

Un año después, el 3 de julio de 2011 se renovaron los 84 ayuntamientos. En esta se 
reprodujo la competencia del 2010, empero ahora se enfrentaron tres coaliciones, con una 
ruptura del bloque opositor. Permanecieron con el mismo nombre la Alianza del PRI-PVEM-
PANAL (Juntos por Hidalgo), y PAN-PRD (Hidalgo nos une), por su parte el PT y Partido 
Convergencia (Poder con rumbo), las tres con acuerdos parciales de coalición. Sin embargo, 
esto fue lo que permitió que el PRI mantuviera aun la mayoría de municipios (Vargas, 2012).

El PRI alcanzó a ganar 43 municipios (32 solo y 11 en coalición), el conjunto de par-
tidos se llevaron 41 municipios. Los partidos coaligados con el PRI también ganaron: el 
PVEM y el Panal cinco alcaldías cada uno. El PAN quedó en segundo lugar con 13 muni-
cipios, incluidos dos muy importantes: Tulancingo e Ixmiquilpan, el PRD ganó11 munici-
pios, el PT tres y Convergencia dos  (Vargas, 2012).

De esa forma se generó una geopolítica de control pluripartidista que no daba muchas 
ventajas al PRI para 2012.

L, $!#(/1,&$3! -(* IFE

El proceso inició en con la instalación del consejo Local del IFE el 19 de noviembre de 
2011. Previamente hubo cambió en la Junta Local Ejecutiva, donde José Luis Ashane Bulos 
asumió las funciones inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo a partir del 16 de agosto del 
2010, quién ya había ocupado el cargo en elecciones federales de 1988, 1991, 1994. La 
designación de los consejeros locales se produjo el siete de octubre en el Consejo General 
(acuerdo CG325/2011), y la sesión de instalación fue el 18 de octubre de 2011.

Llamó la atención “un juicio protección de derechos políticos del ciudadano” en que 
se impugnó a una representante de organizaciones de la sociedad civil, Jozelin Soto, y el 
Tribunal Electoral del PJF revocó su designación el 16 de noviembre de 2011, cuando se 
habla de ciudadanizar los órganos electorales.

La composición de consejeros locales fue poco variada ya que permanecieron perfiles 
de personas vinculados a los órganos gubernamentales locales. En la designación de con-
sejeros distritales, a pesar de que se plantearon varios criterios, preponderaron designa-
ciones de personas que ya habían ocupado el cargo con anterioridad.
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CUADRO #2
HIDALGO

DATOS ELECTORALES POR DISTRITO, 2012

Fuente: Consejo Local del Instituto Federal Electoral (IFE), junio de 2012.

CABECERA DISTRITAL

I. HUEJUTLA DE REYES

II. IXMIQUILPAN

III. ACTOPAN

IV. TULANCINGO DE BRAVO

V. TULA DE ALLENDE

VI. PACHUCA DE SOTO

VII. TEPEAPULCO

TOTAL

URBANA

11

17

47

40

55

140

59

369

TIPO DE SECCIÓN CASILLA

URBANA

37

47

121

111

154

296

133

899

NO URBANA

257

359

248

156

159

19

150

1348

NO URBANA

434

512

397

320

322

166

366

2517

TOTAL DE 
SECCIONES

268

376

295

196

214

159

209

1717

PADRÓN  
ELECTORAL

256189

285736

294051

251132

291663

290203

309635

1978609

LISTA          
NOMINAL

241402

260374

276017

232919

276905

279475

293835

1860927

TOTAL DE 
CASILLAS

471

559

518

431

476

462

499

3416

El Consejo Local del IFE aprobó en junio lo concerniente al número de secciones elec-
torales, casillas electorales y lista nominal. Permanecen los datos de la cartografía electoral 
anterior. Lo único que cambio fue la ubicación de casillas y la integración de funcionarios 
receptores de la votación.

En torno al listado nominal se registraron 1,860,927 electores que representó el 
94.05% del padrón electoral. Por diferentes causas casi 17 mil personas no recogieron su 
credencial de elector a pesar de haberla solicitado.

Los distritos de mayor peso demográfico son: Tepeapulco-Tizayuca (distrito VII), de 
gran crecimiento poblacional por su cercanía con la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, con 293,835 electores. Posteriormente Pachuca (distrito I) con 279,475 votantes. 
En tercer lugar Tula de Allende (distrito V) con 276,905 electores.

La cartografía electoral del estado de Hidalgo muestra el carácter rural de la entidad. 
Del total de 1,717 secciones, 369 fueron consideradas urbanas –de las cuales una tercera 
parte se concentró en el distrito I Pachuca-, y 1,348 rurales. El número total de casillas fue 
de 3 416 de las cuales 899 fueron ubicadas en áreas urbanas y 2,517 en áreas no urbanas.

C+!%(%+"&#+., /+#"(%$. 1 '$+*('($!-.

La selección de candidaturas tanto en el nivel nacional como local es un factor que ha 
repercutido en otras elecciones, y siempre es motivo de recomposición de fuerzas. La 
atención se concentró, como en el 2006, en la figura de candidato presidencial. Esto fue 
especialmente cierto para las tres fuerzas presidenciales (PAN, PRI, PRD). Se observaron 
ligeras modificaciones en la construcción de alianzas y coaliciones con respecto a eleccio-
nes precedentes. 

En las últimas elecciones locales (gobernador y congreso local, 2010) donde el PRI-
PVEM y PANAL habían unificado propuestas, no se repitió. Mientras Enrique Peña Nieto 
encabeza la coalición PRI-PVEM “Comprometidos por México”, en Hidalgo no se con-
cretó. Andrés Manuel López Obrador lidera “El Movimiento Progresista” con PRD, MC y 
PT, Josefina Vázquez Mota va sola con el PAN, al igual que Gabriel Quadri con el PANAL.



René Valdiviezo Sandoval y Angélica Cazarín Martínez

97

L," &,!-$-,#%1," -(* PRI: -$"&$)*$!, 4 &'!#1'*

Tanto el comité directivo estatal como el resto de la clase política priísta se pronunciaron 
tempranamente por Enrique Peña Nieto (EPN) por el vínculo labrado con el mexiquense. 
Ese era el tono del resto de las organizaciones corporativas y sectoriales la apuesta “por el 
mejor posicionado”, al que le dedicaron todos los apoyos (Zavala, 2011a).

El PRI a diferencia del 2006, trabajó desde hace años en la unidad interna del PRI, 
si bien tuvo diferencias con el senador Manlio Fabio Beltrones, Peña Nieto pudo lograr 
la candidatura merced a los sectores tradicionales y a las encuestas. Esto permitió que 
su grupo pudiera sacar las candidaturas en los estados, no sin algunos cuestionamientos. 

El primer apuntado era Miguel Ángel Osorio Chong ex gobernador de la entidad, la 
cercanía de este con EPN, pero su designación como Secretario de Operación Política del 
CEN del PRI4, puso a respirar a varios precandidatos, pero también fue un mensaje indis-
cutible para el reparto de los puestos. 

Para el Senado, si bien había varios “apuntados” se enfrentaron a Omar Fayad (pre-
sidente del CDE del PRI) y David Penchyna (secretario de Sedeso y diputado federal) 
quienes tenían una amplia ventaja. Ambos integraron una “fórmula de unidad”. No hubo 
abiertas inconformidades, la disciplina y el reparto entre grupos se impuso.

En las diputaciones con la ya clásica “convención por unanimidad”, se hicieron “desig-
naciones” previamente dadas a conocer en la prensa, el equipo de Peña Nieto, encabezado 
por Miguel Osorio Chong pudo inicialmente imponer condiciones, no sólo en mayoría 
relativa sino también en representación proporcional. Sin embargo, al momento del regis-
tro, por problemas de representación en la “equidad de género” (seis hombre y una mu-
jer) desplazaron a Roberto Pedraza y a Enrique Gerardo Macedo, pese a haber realizado 
convenciones y haber sido electos, lo que causó no sólo incomodidad sino con eventuales 
consecuencias en la votación de esos distritos. La sorpresa inesperada para el grupo go-
bernante fue la llegada de José Antonio Rojo García de Alba, del “Grupo Huichapan” quién 
llegó desde el CEN a pesar de las piedras en el camino.
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Mientras se discutían las candidaturas presidenciales en 2011, Xóchitl Gálvez fue la pri-
mera en levantar la mano, puesto que su intervención como candidata a gobernadora en 
2010 la llevó a obtener una gran cantidad de votos. Inicialmente declaró que podría ser 
candidata del PRD o del PAN: “No sólo competiré a la senaduría, sino que ganaré la elec-
ción y seré senadora de la República, es una decisión que he tomado desde hace mucho 
tiempo” (Zavala, 2011b). Sin embargo la definición de candidaturas no fue tersa ni con la 
izquierda ni dentro del PAN.

Con ese antecedente, la directiva del PAN se creció, y sin ningún argumento, llegó a 
prometer “que obtendría más de 500 mil votos”, únicamente fundados en que gobernaban 
doce municipios (Zavala, 2011c). 

En el PAN se dio una selección que ya venía “cantada”, sólo hubo diferencias por quién 
ocupaba la primera y segunda fórmula. Xóchitl Gálvez, ex funcionaria del gobierno de 
Fox, como ex comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y 

4 Véase edición de Milenio Hidalgo del 24 de agosto de 2011: “PRI designa a Osorio Chong como titular de operación 
política”.
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ex candidata a gobernadora en 2010 se impuso a Daniel Ludlow Kuri (ex priísta), quién en 
2006 ganó la diputación federal de esta capital. Las diferencias entre ambos no se pudieron 
conciliar lo que restó la estrategia de trabajo.

En las elecciones internas realizadas el domingo 19 de febrero Xóchitl Gálvez tuvo una 
mayoría abrumadora 70% (Vega, 2012), pero dejó ver la menguada fuerza organizativa y con-
vocatoria del PAN, donde participaron menos de diez mil panistas de un padrón de más de 40 
mil. En difíciles designaciones en los distritos, se nombraron a personas de “bajo perfil” y a 
dos ex priístas, salvo en el distrito 06 de esta capital, quién llevó a Luis Enrique Baños Gómez, 
conocido en el área metropolitana por su candidatura casi ganadora en Mineral de la Reforma. 
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En la coalición de izquierda Movimiento Progresista, AMLO había pedido inicialmente a 
tres candidatos: Abraham López Centeno, activista en Tula de Allende, Gabino Brandi y 
Edith Ibarra, está última fue sacada de la jugada al ser detenida por delitos comunes. De los 
tres sólo quedó el ex alcalde de Huazalingo. No valieron encuestas ni negociaciones, nue-
vamente se impusieron los grupos principalmente el llamado “Los chuchos” que controlan 
el aparato partidario junto con José Guadarrama Márquez –ex líder priísta- conocido como 
operador electoral de viejo cuño (Godínez, 2012a). 

La ambición y los intereses particulares predominaron en las designaciones del PRD. 
En el Senado la sorpresa fue el líder de la UFIC Isidro Pedraza y Julieta Guevara, una ex 
priísta de los años sesenta, sin mayor actividad política, que fue revivida sin ninguna expli-
cación ya que no representa ningún valor de izquierda.

La conformación de la Alianza Movimiento Progresista (PRD, PT y Convergencia) llevó 
a una distribución de candidaturas a las diputaciones, donde el PRD se llevó la mayor parte.

L," &,!-$-,#%1," -(* PANAL

En el caso del partido Nueva Alianza (PANAL) que inicialmente se perfilaba una coalición 
del PRI, tuvo que cambiar de estrategia puesto que se pensaba en la lideresa de la Sección 
XV del SNTE Mirna García, entre otros líderes magisteriales. Se tuvo que ir por designa-
ciones de bajo perfil, también de profesores ligados al sector magisterial. Pero poco se 
supo de sus designaciones, la mayoría profesores, que fueron designados a última hora, 
conocidos solo en el ámbito de los planteles escolares.
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La centralización de las campañas electorales a nivel de las candidaturas presidenciales 
para no dispersar las consignas y los mensajes centrales, nuevamente se repitió al consi-
derar como estrategia el enfocarse en los nombres de Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y 
Andrés Manuel López Obrador. A tal grado de no ser por los medios locales (Radio, TV y 
prensa) las candidaturas al Senado hubieran pasado desapercibidas, en las que se dio más 
información a las del PRI.

Como toda elección nacional, existe una preponderancia a seguir a los candidatos presi-
denciales, cuya exposición en los medios nacionales logra atravesar el país y las estructuras 
locales dependen de las campañas centralizadas. No obstante también influyen los actores y 
arraigo locales. En este contexto, lo que hubiera sido la diferencia, los candidatos de los par-
tidos en Hidalgo se colgaron de las estrategias centrales del marketing, y desaprovecharon la 
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oportunidad de innovar. De tal suerte que los principales partidos nuevamente se centraron 
en spots y publicidad en radio y TV, para hacer una campaña esencialmente mediática. 

PRI: L, ("#1,#(/$, -(* “&,11' &'0)*(#'”

Llamó la atención que Enrique Peña Nieto, al igual que Luis Donaldo Colosio en 1994, 
hubiera empezado en Huejutla su campaña electoral, corazón de la región Huasteca, con 
predominio indígena náhuatl, extensa marginación y desigualdad. También ahí se registró 
un traspié al equivocarse en la despedida en lengua nativa, en lugar de decir “hasta luego” 
dijo “Muchas tortillas para todos”. 

Lo más importante del primer discurso de Peña Nieto fue el mensaje de ir “de todas, 
todas”, es decir el “carro completo”: “volveremos a ganar en Morelia y no sólo Morelia, 
sino también las presidencias municipales, las diputaciones, el senado, la jefatura de go-
bierno del Distrito Federal y la Presidencia de la República” (Godínez, 2011).

La crónica de ese acto se reflejó a lo largo de la campaña estilo “nuevo PRI”: 

“Hay cosas que nunca cambian. Ahí están los globos, las matracas, las porras desbocadas 
alentadas por un par de animadores que se turnaban los anuncios en español y náhuatl. La 
pobreza se palpa en cada punto. Ahí están los campesinos que han escuchado una y otra vez 
las promesas de cambio y de una vida mejor durante toda su vida. Pero siempre están ahí” 
(Godínez, 2011a).

Diferentes líderes del PRI se pronunciaron por ganar “el carro completo” y ofrecieron 
darle “854 mil votos a Enrique Peña Nieto”, una cifra “comprometida” desde el CEN, que 
de entrada parecía descabellada (Cabrera, 2011).

Todo dependía de la organización corporativa y la capacidad de movilización cliente-
lar de los sectores y gremios. Toda la clase política invirtió grandes recursos y apostaba al 
“regreso a los Pinos”. Un ejemplo de las estrategias territoriales que se implementaron en 
Hidalgo las dio el líder de la CNOP:

“Se busca posicionar a más de ocho promotores del voto en cada una de las tres mil 
casillas, quienes a su vez tendrán que llevar cada uno cinco votos en sus hojas de pro-
moventes, es decir más de 40 votos por casilla […] al menos 800 organizaciones civiles, 
campesinas, sindicatos, entre otros gremios, apoyan al partido tricolor […] tan solo de los 
comerciantes, la asociación de comerciantes en pequeño, son 136, son infinidad de agru-
paciones que apoyan a Enrique Peña Nieto en Hidalgo, ahorita tenemos entre 800 y 900 
organizaciones en los 84 municipios. Además de los 120 mil votos de la CNOP, también 
se pretenden sumar más votos de otras organizaciones en las seccionales donde tienen 
trascendencia” (Zavala, 2012a).

Y esto sólo fue la estrategia de un solo sector. La movilización de recursos y grupos fue 
incalculable para la meta propuesta. 

L, -$")(1"$3! -(* PAN

Josefina Vázquez Mota visitó en varias ocasiones la entidad como pre-candidata en enero 
y luego como candidata en febrero y marzo, aunque en junio declinó hacer su cierre en la 
entidad, igualmente como hace seis años Felipe Calderón. La articulación de la campaña la 
llevó Xóchitl Gálvez pero no fue suficiente, en los distritos no hubo liderazgo ni respuesta. 

Xóchitl Gálvez inicio fuertemente lanzándose contra la “maquinaría priísta”, con su 
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lenguaje folklórico y haciendo propuestas de su agenda, como crear universidades inter-
culturales y traer inversiones. Pero la campaña panista se mostró no sólo dispersa sino 
que nunca alcanzó un nivel de presencia competitiva. Incluso la candidata en el Distrito de 
Tula renunció “por motivos personales”. Las visita de Josefina Vázquez Mota en Huejutla 
que movilizó nueve mil personas prendió “focos rojos” para el PRI (Zavala, 2012b).
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Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo varias visitas a Hidalgo, sus visitas a Hue-
jutla, Tulancingo y Actopan y el cierre de campaña en Pachuca mostraron la capacidad de 
convocatoria y el ascenso de las simpatías en su favor. Las candidaturas al Senado tuvieron 
un bajo perfil y nunca articularon las diferentes candidaturas a  diputados, por pertenecer 
a diferentes partidos y grupos de poder, cada uno se movió a conveniencia. 

Sólo las visitas de López Obrador movilizaron grandes cantidades de personas lo cual ma-
nifestó las campañas precarias de los candidatos de la coalición, a diferencia del 2006 no hubo 
gran movilización de ciudadanos hacía los candidatos, que presentaron un débil y lejano perfil de 
izquierda, como el caso de Julieta Guevara quien en varias ocasiones recibió rechazo y rechiflas.
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Las acusaciones de “usar los programas sociales” entre el PRI y PAN fue la tónica de cam-
paña. El PAN cuestionó el uso del Programa Alimentario del gobierno estatal, y el PRI acu-
só del uso de programas federales, a pesar de que dijeron que se iban a “blindar” (Zavala 
2012c). El PRI llegó a calificar como “delincuentes electorales” a funcionarios del PAN”5.

Los líderes locales hicieron varias promesas de que Hidalgo sería contribuidor de de-
cenas miles de votos a sus candidatos. La intensidad de las acciones llevó a confrontacio-
nes directas en algunos lugares. Disparos contra una agencia de comunicación y agresión 
a periodistas fueron un saldo. 

Causó impacto nacional la declaración de AMLO, de una reunión de gobernadores en 
casa de Eruviel Ávila, convocada por Miguel Ángel Osorio Chong, responsable de ope-
ración política del CEN para “operar el fraude electoral” a través de la compra del voto. 
Osorio Chong tuvo que salir a negar que se hayan reunido para preparar un fraude6.

A lo anterior se sumaron notas periodísticas innumerables en que se indica el uso de 
dinero público para compra de objetos para regalo. Días antes de la votación se seguían en-
tregando despensas y apoyos a diferentes grupos, entre ellos a organizaciones de taxistas, 
que con anterioridad han jugado un papel en los operativos electorales7.

Los debates presidenciales calentaron las acciones propagandísticas, sólo el PRI se 
negó sistemáticamente a un debate público entre candidatos al Senado. El cierre de cam-
paña de Gabriel Quadri del PANAL, con un estadio lleno de profesores del SNTE. Otros 
hechos trascendentes fueron la aparición de las redes sociales, la movilización de jóvenes 
“#Yo soy 132” y los observadores de la sociedad civil revitalizaron la campaña.

5 Véase diario Plaza Juárez del 24 de abril del 2012: “PRI califica como delincuentes electorales a funcionarios del PAN”.
6 Véase Revista Proceso en línea del 20 de junio de 20120: “Niega Osorio Chong cuota de votos para gobernadores priístas”.
7 Véase diario Plaza Juárez del 28 de junio del 2012: “Más de 5 mil operadores de transporte público, recibirán apoyos 
permanentes: FOR”.
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Llamó mucho la atención, que desde el domingo 1° de julio, se orquestó en todos los medios 
de comunicación, que ya había un ganador. Se construyó un escenario similar al 2006 para 
condicionar a los electores de que ya estaba todo dicho, y que la gente ya había votado.

Sin embargo, había un ambiente de incertidumbre al iniciar las votaciones el domingo 1° 
de julio. Los partidos políticos registraron 52,025 representantes de casilla. A ello se agregaron 
1,626 observadores electorales registrados en el IFE: del  movimiento estudiantil #Yosoy132 
de las Cámaras Nacional de Comercio (CANACO) y la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), además de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Huma-
nos, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo y Fundación Nosotros los Jóvenes.

A diferencia de 2006, cuando el PRI fue el gran perdedor quedando en el tercer lugar, 
fue preparando el terreno durante las elecciones locales para recuperar su voto y predomi-
nio, dando como resultado el “carro completo” ganando todas las elecciones. 

CUADRO # 4
HIDALGO

RESULTADOS ELECCIÓN PRESIDENCIAL (ABSOLUTOS)

DISTRITO

I. HUEJUTLA DE REYES

II. IXMIQUILPAN

III. ACTOPAN

IV. TULANCINGO DE BRAVO

V. TULA DE ALLENDE

VI. PACHUCA DE SOTO

VII. TEPEAPULCO

TOTAL

JVM

29982

25788

23816

29713

28545

42555

34805

215204

AMLO

51794

57663

63484

46365

65731

66954

59884

412315

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS

35

50

35

30

35

76

51

312

EPN

75725

71756

78447

61780

81643

66972

81019

517344

GQT

5964

5503

9211

6269

5663

8593

9022

50225

VOTOS 
NULOS

7578

4513

3874

4277

3020

3031

3569

29862

TOTAL DE 
VOTOS

171080

165273

178867

148874

184637

188181

188350

1225262

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

El PRI/PVEM de la coalición “Compromiso por el Cambio” logra todos los cargos 
en disputa. Enrique Peña Nieto obtiene 517,344 (42.2%) votos, mientras AMLO llega a 
412,315 (33.6%) y Josefina cae al tercer lugar (Ver cuadro 3, 4, 5).

Lo mismo sucedió en las elecciones de diputados federales, en los siete distritos gana 
el PRI y su coalición (Ver cuadro 6). La victoria se reproduce con los votos estatales que 
le dan la victoria al Senado. Sólo la sorpresa fue la obtención de la senaduría para el PRD a 

CASILLAS 
COMPUTADAS

3423

100%

JVM

215204

17.56%

AMLO

412315

33.65%

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS

312

0.03%

EPN

517344

42.22%

GQT

50225

4.10%

VOTOS 
NULOS

29862

2.44%

TOTAL DE 
VOTOS

1225262

100%

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

CUADRO # 3
HIDALGO

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL (ABSOLUTOS)
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pesar de que llevó como contrincante a Xóchitl Gálvez del PAN, que gozaba de gran ascen-
diente previo, puesto que fue candidata a la gubernatura en 2010, nuevamente el “voto de 
arrastre” de AMLO consigue este resultado. 

CUADRO #  5
HIDALGO

PORCENTAJE DE RESULTADOS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

DISTRITO

I. HUEJUTLA DE REYES

II. IXMIQUILPAN

III. ACTOPAN

IV. TULANCINGO DE BRAVO

V. TULA DE ALLENDE

VI. PACHUCA DE SOTO

VII. TEPEAPULCO

TOTAL

PAN

230354

18.97%

JVM

17.53%

15.60%

13.31%

19.96%

15.46%

22.61%

18.48%

17.56%

PRI

432258

35.60%

AMLO

30.81%

34.88%

35.49%

31.45%

35.60%

35.59%

31.73%

33.64%

PVEM

50268

4.14%

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS

0.02%

0.03%

0.02%

0.02%

0.02%

0.04%

0.03%

0.03%

VOTOS 
NULOS

4.43%

2.73%

2.17%

2.87%

1.64%

1.61%

1.89%

2.44%

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS

517

0.04%

EPN

44.27%

43.42%

43.85%

41.51%

45.03%

35.60%

43.01%

42.23%

PRD

238683

19.66%

GQT

3.49%

3.33%

5.15%

4.21%

3.07%

4.57%

4.79%

4.10%

PT

53815

4.43%

MC

30344

2.50%

PNA

91258

7.52%

VOTOS 
NULOS

86793

7.15%

TOTAL DE 
VOTOS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL DE 
VOTOS

1214290

100%

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

De los que si había que tomar con mucha seriedad son los informes de las organizacio-
nes civiles que fungieron como “observadores electorales”. Una de ellas, que goza de un 
historial de prestigio en el nivel nacional fue Alianza Cívica A.C., que se asoció a diversas 
organizaciones en 21 estados del país.

Alianza Cívica observó la Calidad de la Jornada Electoral, con más de 500 observado-
res electorales en el nivel nacional, acreditados ante el IFE, en el reporte preliminar, se 
destaca que en 21 por ciento de las casillas, existió violación al voto secreto. En los estados 
de México, Jalisco, Coahuila, Jalisco Puebla y Yucatán son los estados donde se presentan 
las mayores irregularidades mientras que el 28.4 por ciento de los ciudadanos encuesta-
dos, estuvieron expuestos a al menos una práctica de compra y coacción del voto en la 
jornada del 1º de julio del 2012.

CUADRO # 6
HIDALGO

                 RESULTADOS ELECTORALES DIPUTADOS FEDERALES

Hidalgo no fue la excepción. Los informes y resultados que se dan sobre la “operación elec-
toral” en el mismo día de la elección son evidencias de la “calidad de las elecciones” y de su 
impacto en la orientación del voto. Hubo interferencias y prácticas tradicionales y viciadas sobre 
los electores. Los resultados son impresionantes. La encuesta de Alianza Cívica además de arro-
jar datos sobre la coacción y compra de votos nos indica datos de cultura política de los electores.
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Alianza Cívica concluye que las prácticas de compra y coacción del voto han aumentado 
en los últimos procesos electorales (2009 y 2012) y han permeado en la cultura política de 
muchos mexicanos. Todos los partidos utilizan en mayor o menor medida el regalo o la presión 
para violentar los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. Pero es claro que quién ma-
neja y opera con más dinero es quién obtiene mayor número de votos coaccionados. 

Si bien el desempeño del Instituto Federal Electoral (IFE) nuevamente se encuentra 
en los ojos de la sociedad mexicana, también es cierto que se deberían de considerar los 
“operativos” y estrategias que hicieron los partidos. Y desde luego esperar a que concluya 
la calificación de la elección. No se trata de proteger los votos de un partido, de un candi-
dato o de una coalición. En una elección limpia y transparente todos los votos cuentan. En 
una democracia representativa, un ciudadano equivale a un voto, emitido y bien contado. 
Aspecto que hasta ahora sigue siendo un tema pendiente.

L'" 1("%*#,-'" 4 *, /(')'*+#$&,

Una nueva geopolítica arrojan los resultados electorales del 1° de julio de 2012 en la enti-
dad hidalguense. Rompe con decenas de años de transición política que fue configurando 
paulatinamente un mapa de competitividad y pluralidad, resultado del posicionamiento 
gradual de los partidos políticos.

GRÁFICA # 1
HIDALGO

ELECCIONES PRESIDENCIALES (1988-2006)
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Los resultados presentan repentinamente una concentración del voto, parecida al 
inicio de los ochenta, en donde el pluralismo era incipiente. Muy lejana con el mapa de 
elecciones federales e incluso de las elecciones locales más recientes -gobernador 2010 y 
alcaldes, 2011- (Ver gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

CUADRO # 7
HIDALGO

 MUNICIPIOS GANADOS POR LA OPOSICIÓN

MUNICIPIO

HUAZALINGO

IXMIQUILPAN 

LA MISIÓN 

PACULA

SAN SALVADOR

FRANCISCO I. MADERO

TETEPANGO 

TULA DE ALLENDE

PACHUCA

TEPEAPULCO

DISTRITO

I. HUEJUTLA

II. IXMIQUILPAN

II. IXMIQUILPAN

II. IXMIQUILPAN

II. IXMIQUILPAN

III. ACTOPAN

III. ACTOPAN

V. TULA DE ALLENDE

VI. PACHUCA

VII. TEPEAPULCO

A FAVOR

AMLO

AMLO

AMLO

JVM

AMLO

AMLO

AMLO

AMLO

AMLO

AMLO

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

En este nuevo mapa la geografía electoral (Ver mapa 1) se concentra en el voto ha-
cia una fórmula electoral en los siete distritos del estado de Hidalgo, la de Enrique Peña 
Nieto, y la coalición encabezada por el PRI. Como muestra de concentración del voto se 
encuentra sólo pequeños indicios de la competitividad en la geografía. Por ejemplo de 84 
municipios EPN y la coalición “Compromiso por el Cambio” ganó 74 de ellos. AMLO ganó 
nueve y Josefina Vázquez Mota sólo un pequeño municipio (Ver cuadro 7).

Los resultados electorales en los distritos son demostrativos, al mismo tiempo repre-
sentan amplios agregados que pueden ocultar la batalla que hubo en el territorio, en las 
casillas, secciones y municipios. Un elemento sobresaliente fue que la lucha electoral en 
Hidalgo se libró en toda la geografía, sobre todo en las estrategias del PRI en las grandes 
ciudades, en los centros regionales, de concentración económica, urbana y regional. La 
Coalición de izquierda ganó en la cabecera cuatro de los siete distritos (Ver mapa 1).

MAPA # 1
HIDALGO

MUNICIPIOS GANADOS POR CANDIDATOS PRESIDENCIALES 2012
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Distrito I Huejutla de Reyes

Este es un distrito de mayoría poblacional indígena donde predomina la población 
náhuatl y se caracteriza por los grandes niveles de pobreza y exclusión social. Tiene como 
cabecera la ciudad de Huejutla, un centro político regional. Sede de poderes regionales, es 
un lugar favorito para hacer grandes pronunciamientos, y en donde Luis Donaldo Colosio 
en 1994, y luego Enrique Peña Nieto en 2012 inició su campaña nacional.

Por ello, el PRI dedicó mayores esfuerzos y estrategias para ganar el voto en una re-
gión donde tenían un mapa adverso desde las elecciones municipales de 2011. Huejutla es-
taba en poder del Partido Convergencia por la Democracia (PCD), Yahualica y PT Huautla 
en manos del PRD y el PAN tenía Tlanchinol y Lolotla.

No obstante, los resultados del distrito resultan altamente favorables a la coalición  PRI-
PVEM incluso, en esta demarcación EPN alcanzó la mayor eficiencia y el mayor porcentaje 
(44.27%) en la entidad. En votos la alianza obtuvo 75,725 sufragios (Ver cuadros 4 y 5).

En contrapartida, la coalición de izquierda “Movimiento Progresista” fue el distrito 
donde menos eficiencia y obtención de votos en términos porcentuales (30.81%), los apo-
yos de las centrales campesinas fueron ganadas por las estrategias del “voto verde” del 
PRI, así como también la cooptación del alcalde de Huejutla que se alineó a EPN. AMLO 
tuvo 51,794 votos y de los trece municipios que integran el distrito sólo ganó Huazalingo, 
gracias a que el candidato a diputado era el ex alcalde Gabino Brandi, de origen náhuatl.

Los votos en este distrito para el PAN y Josefina Vázquez Mota fueron no desdeñables, 
29,982 sufragios.

Distrito II Ixmiquilpan

Es el distrito más extenso de la entidad con 379 secciones de las cuales 357, en su 
gran mayoría corresponden a secciones no urbanas principalmente rurales. Es un distrito 
indígena por excelencia, la mayoría del territorio es de historia Hña Hñu, conocido como 
el Valle del Mezquital. Su cabecera es la ciudad de Ixmiquilpan, corazón regional, de co-
mercio y sede del poder político y judicial.

El distrito era un reto de correlación de fuerzas, sobre todo con respecto a las eleccio-
nes de 2011. El PAN gobernaba la cabecera regional Ixmiquilpan, de gran peso poblacio-
nal, además Pisaflores y Pacula; el PRD Chapulhuacán, la Misión, San Salvador, y Tasquillo. 
A pesar de este mapa municipal adverso el PRI contaba con los mecanismos de poder re-
gional que siguen vigentes el control campesino e indígena a través del Consejo Supremo 
Otomí, entre otras estrategias a ras de piso.

La disputa del voto fue compartida, si bien EPN y “Compromiso por México” ganó el 
distrito, en el nivel municipal ofrece resultados específicos López Obrador ganó las prefe-
rencias en la cabecera regional Ixmiquilpan, la más poblada en la región, además de la Mi-
sión y San Salvador. Josefina Vázquez Mota consiguió sólo un triunfo municipal en Pacula.

De los quince municipios EPN ganó 11 de ellos lo que sirvió para ganar el distrito con 
el 43.42% que le arrojó 71,756 votos. AMLO y el Movimiento Progresista alcanzó 34.88% 
que le dieron 57,663 sufragios. Josefina Vázquez Mota logró 25,788 votos, y Quadri de la 
Torre del PNA sólo 5,503 votos.

Distrito III Actopan
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Este distrito está conformado de 19 municipios, en términos geográficos incluye tres 
regiones distintas, una porción del Valle del Mezquital, donde Actopan es el centro neurál-
gico, económico y político, por otra parte la entrada de la Sierra Hidalguense que incluye 
el área boscosa como sub centro Zacualtipán, y la parte del noroeste que va hasta Mix-
quiahuala y Progreso. Es el distrito con mayor dificultad geográfica.  

A lo que se agrega que tiene 248 de 295 secciones electorales de carácter rural o se-
mirural, con un total de 518 casillas y el segundo lugar en el padrón electoral más grande.

En este distrito las expectativas eran favorables a EPN y su coalición. Y se cumplieron 
ampliamente. Sólo se preveía un repunte del PANAL donde en este distrito el SNTE tiene su 
bastión y en efecto fue donde tuvo mayor votación, pero en conjunto no resultó significativa. 
EPN obtuvo 78,447 sufragios con los que barrió a la oposición, gracias al “voto verde”.

AMLO fue bastante competitivo en la cabecera Actopan y ganó dos pequeños mu-
nicipios, Francisco I. Madero y Tetepango. López Obrador alcanzó 63,484 votos y el 
35.49%. Aquí Josefina Vázquez Mota obtuvo su votación más baja en la entidad: 23,816, y 
el 13.31%. En cambio Quadri de la Torre llegó a su mayor votación: 9,211, que representó 
el 5.15% (Ver cuadros 4, 5 y 6).

Distrito IV Tulancingo de Bravo

Este distrito es el de mayor pujanza económica y comercial, por los valles de Tulan-
cingo, pero también incluye los municipios de la Sierra Tepehua, que integran algunos de 
los municipios de mayor marginación de la entidad. Por consiguiente existe un voto con-
servador pero combinado con preferencias por el cambio, donde se han visto alternancias 
en la mayoría de alcaldías.

A pesar de que el PRI tenía el voto adverso de las elecciones municipales de 2011 
donde el PAN controlaba Tulancingo, Acaxochitlán, Agua Blanca, y Tenango de Doria, y el 
PRD San Bartolo Tutotepec, al final se impusieron las estrategias tricolores. También Peña 
Nieto ganó en los once municipios del distrito, incluido el de la cabecera. La coalición del 
PRI se llevó 61,780 votos que representaron el 41.51% de la votación.

AMLO y el Movimiento Progresista tuvieron 46,365 votos (31.45%) y en este  distrito 
es donde se manifestaron las diferencias más explicitas, incluso su candidata tuvo que ir 
al Tribunal Electoral del PJF por rescatar su candidatura que se había propuesto en el PRD 
pero con la conformación de la coalición fue desplazada. De última hora se reincorporó a 
la campaña pero ya la división era patente.

Josefina Vázquez Mota encontró en este distrito su mejor segunda votación de 29,713 
votos, pero la campaña que se fue desfondando en toda la entidad, también alcanzó este 
bastión panista, que apenas tuvo el 19.96%. Quadri de la Torre, llegó a 6,269 votos y al 4.21%.

Distrito V Tula de Allende

Es un distrito que combina la pequeña y gran industria (refinería de Pemex y termoe-
léctrica de CFE) con el Distrito de Desarrollo Rural (063), la fluida inmigración y la cerca-
nía con la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) ha llevado a una constante 
volatilidad del voto y a la alternancia municipal desde hace tres décadas.

No obstante que el voto ha sido favorable a la izquierda desde 1988, y a pesar de que 
la oposición controla algunos municipios vitales (El PT gobierna Tlaxcoapan, Atotonilco 
de Tula y Ajacuba; y PC tiene Progreso de Obregón) en esta elección EPN y la coalición 
del PRI obtuvo la mayoría de su porcentaje y la más alta votación en la entidad con 81,643 
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votos y 45.03%. No cabe duda que fue indispensable el voto de los trabajadores de PEMEX 
y los demás sindicatos de la CTM en que se mantuvo el control sindical.

Ante las estrategias del PRI-PVEM, López Obrador (AMLO) no recuperó su voto en 
los municipios rurales, perdió ante el “voto verde” sólo ganó el municipio Tula de Allende, 
la cabecera regional, con lo que alcanzó 65,731 sufragios pero su porcentaje 35.60% fue 
insuficiente para ganar el distrito.

Distrito VI Pachuca

Este distrito está conformado por dos municipios, Pachuca y Mineral de la Reforma, 
que conforman la zona conurbada más poblada de la entidad, amén de que es la sede de los 
poderes públicos y de los recursos y universidades del estado. Como ha sido la tendencia 
en las últimas elecciones presidenciales (2000 y 2006) es donde se presenta una mayor 
competitividad y volatilidad del voto por la población urbana.

Fue el único distrito donde la votación se dividió en tercio para las tres principales 
fuerzas políticas. No obstante de que AMLO ganó en voto en el municipio de Pachuca, la 
diferencia del voto semi-urbano en Mineral de la Reforma, Peña Nieto obtiene la votación 
más alta en el conjunto del distrito.

La diferencia de votos en este distrito entre EPN (66,972) y AMLO (66,954) es míni-
ma por 18 votos. Lo que muestra la alta confrontación que hubo entre las dos coaliciones 
en los centros urbanos. Josefina Vázquez Mota obtiene su mejor votación en la entidad con 
42,555 votos y el 22.61%. Quadri llega a 8,593 votos para un 4.57%.

Distrito VII Tepeapulco

Otrora centro de industria pesada, por el asiento en los sesenta del ex emporio indus-
trial de Ciudad Sahagún, este distrito por su ubicación geográfica es el más poblado de 
la entidad. Sus 14 municipios se sitúan en tres microrregiones (Valles de Apan, Valle de 
Tulancingo y la región de Tizayuca) que se encuentra alrededor de la ciudad de México.

Este distrito presentó un comportamiento similar a otros centros urbanos (Tula, Ixmiquil-
pan, Tulancingo, y Pachuca) en que las casillas y municipios no urbanos y semirurales, es decir 
el “voto verde” proporcionan la mayoría a Enrique Peña Nieto, en este caso con 81,019 votos 
que le dan el 43%, no obstante pierde la cabecera regional, Tepeapulco ante AMLO.

López Obrador si bien gana el municipio de Tepeapulco, en el resto de municipios 
rurales, e incluso Tizayuca no alcanza a recuperar sus simpatías anteriores, y llega a 59,884 
sufragios para el 31.73%, que queda demasiado alejado de su principal contrincante. 

Lo sobresaliente es que Quadri de la Torre, en este distrito obtiene su segunda mejor 
votación en la entidad con 9,022 votos y 4.79%. Josefina Vázquez Mota también alcanza su 
segunda mejor votación distrital con 34,805 votos (Ver cuadros 4, 5 y 6).
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Uno de los momentos que se tenía expectativa fue el cómputo distrital, sobre todo en 
aquellos distritos donde la diferencia de menos de uno por ciento condujo a la apertura de 
paquetes para realizar recuento. Fue el caso únicamente del distrito VI de Pachuca donde 
la diferencia fue bastante cerrada. Las diferencias no atrajeron cambios sustanciales. 

Los ajustes de votos se dieron en el conjunto de distritos al realizar el recuento normal 
en la sesión de cómputo, pero fue en contraste con los resultados del PREP, sin embargo 



M!"#$% 2012: &' (&($$#)* +(& (,($-.#/% 0(+(1'& (* &%2 (2.'+%2

108

0

10

20

30

40

50

60

70

1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

PO
RC

EN
TA

JE

DIPUTADOS FEDERALES

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

AÑO DE ELECCIÓN

tales ajustes no modifican las tendencias y los resultados.

En el recuento nacional que realizó el Tribunal Electoral del PJF no se contempló 
ninguna casilla para realizar recuento de votos, de tal suerte que permanecieron firmes los 
cómputos distritales en las tres elecciones.

En cuanto a los medios de impugnación la Junta Local del IFE recibió 12 recursos de 
impugnación correspondientes a las actas de cómputo de los siete distritos. Siete fueron 
para impugnar la elección para Presidente de la República por la coalición  de izquierda Mo-
vimiento Progresista. Y cinco para impugnar la elección de diputados, dos juicios del PAN 
(distritos V y VI), uno de del Panal (distrito II) y dos del Movimiento Progresista (distrito 
IV y V). Ninguno de ellos tuvo éxito (IFE, sesión del Consejo Local, 30 de agosto de 2012). 

L, ),1#$&$),&$3! &$%-,-,!,

Los saldos de la participación ciudadana fueron los siguientes. La elección presidencial en 
Hidalgo, a diferencia de las elecciones locales es un atractivo de primer orden, no sólo por 
las ofertas clientelares de los partidos para movilizar a los electores sino también porque 
convocan a grandes sectores de población que usualmente no participan, que son atraídos 
por la confrontación de proyectos de nación, de fuertes candidatos, y por la expectativa 
de cambio social.

En el nivel estatal la asistencia a las urnas fue del 65.84 %, en la que concurrieron 
1,225,262 de un total de 1,860,927 registrados en el listado nominal del IFE, lo cual a pesar 
de todas las campañas y recursos fue menor a la participación del 2006 (Ver gráfica 2).

GRÁFICA # 2
HIDALGO

ABSTENCIONISMO EN ELECCIONES FEDERALES (1988-2012)

Fuente: Elaboración propia.
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Por distritos la participación ciudadana muestra una tendencia regular de asistencia a las 
urnas. Salvo en el Distrito I cabecera Huejutla de Reyes, región indígena y eminentemente 
rural, en donde se registró la mayor concurrencia de votantes en la entidad con el 70.8%, lo 
que puede reflejar una presencia alta de estrategias para llevar a votar a los electores.

En el Distrito II Ixmiquilpan se registró el menor porcentaje relativo de participación en la 
entidad, con la nada desdeñable cifra de 63.4% de asistencia de votantes. Habrá que recordar 
que es una región altamente expulsora de población y emigrantes hacia Estados Unidos (EUA). 
Y en el distrito III Actopan, colindante del anterior, que conforman el Valle del Mezquital, y 
por consiguiente comparten características sociales similares, la participación fue de 64.8%.

En el Distrito IV Tulancingo de Bravo, que combina zona agrícola productiva particular 
con centros urbanos y región de pobreza extrema e indígena (sierra Tepehua) también fue 
relativamente bajo su porcentaje de participación (63.9%). Un caso distinto se dio en el dis-
trito V Tula de Allende, región industrial de fábricas de industria pesada (Pemex y CFE) con 
movilización corporativa de sindicatos, llevó a una asistencia a las urnas de 66.6%.

En centros urbanos la asistencia de votantes se mantuvo relativamente alta. En el dis-
trito VI Pachuca de Soto la participación ciudadana alcanzó el 67.3%. Mientras en la región 
Tepeapulco-Tizayuca (distrito VII) la asistencia a urnas fue de 65.8%.

C$!'*&.($!-.

Entre las elecciones presidenciales de 1988 al 2012 en el estado de Hidalgo, se han mostra-
do los límites de tránsito hacia la democratización del régimen político, tenemos compor-
tamientos formales que fortalecen la “democracia delegativa”, con procesos que generan 
una legitimidad parcial y no conllevan a la construcción de ciudadanía.

En estas elecciones la coalición PRI-PVEM (Compromiso por el Cambio) en Hidalgo 
rompe con su votación histórica, en un proceso hartamente anunciado de “regreso a Los 
Pinos”, lo que implican estrategias tradicionales de clientelismo, compra de voto, patrimo-
nialismo y corporativismo.

A 30 años de elecciones de transición y de la “reforma política”, continúan las condi-
ciones de competencia, que acusan parcialidad e inequidad. Las dos reformas electorales 
de 2007 y 2009 fueron claramente insuficientes para proporcionar un marco de equidad, 
legalidad y transparencia.

Sigue prevaleciendo la cultura política, arraigada en la entidad vinculada a las estructu-
ras sociales y políticas dominantes, que pervive en tensión con una subcultura tendiente a 
valorar el ejercicio de derechos civiles y políticos. Pero no cabe duda que sigue primando 
la coacción del voto, el clientelismo y el corporativismo dada la pobreza de la mayoría de 
los hidalguenses. La oferta de compra de voto, o entrega de despensas o de beneficios de 
programas sociales (alimentario, oportunidades) son los que en buena parte definen el voto.

No obstante, las elecciones presidenciales en Hidalgo se han convertido en un espacio 
de confrontación de fuerzas locales/regionales. Las elecciones tienen un signo reivindica-
dor para la sociedad civil o para defender los recursos naturales de la región o preservar 
la cultura y la autonomía  local. La alta asistencia a las urnas son resultado de estrategias 
de movilización mediática y clientelar y corporativa pero también de grandes expectativas 
por el cambio social.
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