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El presente artículo describe el proceso electoral federal de 2012 en el estado de 
Oaxaca. Procura mostrar la influencia de la personalidad del candidato a la Presiden-
cia de la República por la Coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López 
Obrador, en el triunfo de los candidatos a senadores y diputados federales por la 
alianza que conformaron los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano.

Para este propósito se considera pertinente revisar brevemente el proceso de deshe-
gemonización en la entidad a través de las elecciones locales y su competitividad, que es 
el contexto político que nos permite entender, de alguna forma, las peculiaridades de los 
resultados de la elección federal de 2006 y 2009, pero de manera particular, las que se 
celebraron en el 2012.    

De manera inicial se describen las características generales del estado de Oaxaca y 
se da paso a un segundo apartado en donde se muestra la evolución de la competitividad 
electoral y el sistema de partidos en tres momentos. Posteriormente se aborda la elección 
federal de 2012, considerando indispensable revisar los antecedentes de las elecciones 
presidenciales de 2006 y las intermedias de 2009, para finalmente, en un último apartado, 
hacer unas reflexiones en torno a las causas de la derrota del Partido Revolucionario Ins-
titucional y el triunfo del Movimiento Progresista en Oaxaca.
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En el presente apartado se delinean de manera breve las distintas características geográfi-
cas y culturales de la entidad oaxaqueña, así como los principales indicadores económicos 
y sociales. Finalmente, se expone, de manera comparativa, la integración de los distritos 
locales y federales electorales de Oaxaca.  
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Oaxaca se encuentra en la región sureste de la República Mexicana, entre  los  18°40´ 
y 15°39´ de latitud norte y los 93°52´ y 98°33´ de longitud oeste. Está posicionado 
como el quinto estado más grande en el país con 93,793.33 km2, lo cual representa el 
4.8 % del territorio nacional. Colinda al norte con Puebla y Veracruz (Ver mapa 1), 
al este con el estado de Chiapas, al oeste con el estado de Guerrero y con el Océano 
Pacífico al sur (INEGI, 2012).

Con una población total de 3 millones 801 mil 962 habitantes, el estado de Oaxaca 
se compone de 570 municipios distribuidos en ocho regiones: Cañada, Costa, Istmo, 
Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales, en las que habitan los 
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grupos étnicos: Amuzgo, Chatino, Chinanteco, Chocho, Chontal, Cuicateco, Huave, 
Ixcateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Triqui, Zapoteco1. 

La población bilingüe es de 958 mil 663, siendo monolingüe un total de 188 mil 230 
habitantes (INALI, 2012). El informe 2010 sobre desarrollo humano de los pueblos indí-
genas de México del PNUD, para el caso de Oaxaca indica una desventaja de un punto para 
población indígena ante la no indígena en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), a la vez, 
la tasa de mortalidad infantil en población indígena es del doble a la no indígena (PNUD, 
2010). Por la multiculturalidad de Oaxaca y el arraigo de sus comunidades, hay dos siste-
mas para la elección de autoridades municipales: por régimen de partidos políticos y por 
Usos y Costumbres, recientemente renombrados como Sistemas Normativos Internos.2

MAPA # 1
OAXACA

UBICACIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA

1 http://www.cdi.gob.mx
2 Véase Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca. 
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La dinámica económica en Oaxaca es reflejo de los proyectos instrumentados a nivel na-
cional, lo que da como resultado una configuración de las fuerzas productivas cuya situa-
ción se comparte con los demás estados del sur, donde las actividades económicas pri-
marias aún prevalecen y, a su vez, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2010 del INEGI, con un bajo grado de mecanización de la superficie sembrada 
y cosechada; las actividades económicas primarias son superadas por las actividades del 
sector secundario a pesar de la PEA (Población Económicamente Activa) dedicada a ellas 
(Ver cuadro 1).

OCÉANO PACÍFICO

GOLFO DE MÉXICO

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO # 1
OAXACA

INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

PIB ESTATAL POR SECTOR PEA POR SECTOR GRADO DE 
MARGINACIÓN No. DE MUNICIPIOS

SECTOR

TOTAL

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO

SECTOR

TOTAL

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO

PORCENTAJE

1470394

32.41 %

19.00%

47.60%

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

216

144

171

28

11

CANTIDAD 
(MILES DE PESOS)

129039894

13112897

26986482

89730028

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO).
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El distrito electoral, entendido como una división del territorio al interior de cuyos límites 
se desarrolla un hecho político, encuentra en la práctica distintos criterios de demarcación 
que se sitúan en un constante proceso de renegociación. Conforme a lo que ha señalado 
Reynoso (2004), la división distrital electoral local está diseñada de acuerdo a un criterio 
terraorientado, el cual  privilegia lo geográfico, descuidando el aspecto demográfico pro-
pio de un criterio demoorientado. Es decir, se ha priorizado la representación territorial 
con base en la movilidad de los treinta distritos rentísticos y judiciales de la entidad, pero 
relegando el criterio orientado hacia el ideal de “una persona un voto”3.

Respecto a la distritación federal, los procesos de redistritación han utilizado criterios 
combinados, incluyendo un criterio de Comunidad de Interés (Vilalta,  2002), tratando 
de armonizar población y territorio geográfico, tomando en cuenta el trayecto histórico 
que hace surgir comunidades de intereses, léase comunidades indígenas. De esta forma, la 
distritación federal valora tanto lo territorial como el equilibrio poblacional, respetando 
la integridad de las comunidades y municipios. En la distritación de 1996, Oaxaca vio 
incrementado su número de distritos de 10 a 11, y en la distritación de 2005, no tuvo mo-
vilidad (Moncayo, 2007). En el cuadro número 2 se muestra la actual división distrital de 
la entidad, tanto federal como local.  

3 El incremento de diputados de MR ha obligado a una redistritación en Oaxaca en tres momentos: en 1980 se pasó de 
los 15 círculos electorales a 18 distritos uninominales; en 1992 aumentaron a 21; y a partir de 1995 y hasta la fecha se 
tienen 25 distritos locales electorales. La forma en que se han trazado los nuevos distritos electorales no ha evitado su 
desproporcionalidad, conservando las del sistema mayoritario que le precedió, de tal forma que encontramos distritos 
electorales eminentemente rurales con escaso número de electores, y por el contrario, distritos urbanos con una alta 
proporción de electores. Mientras el distrito XIV con cabecera en San Pedro y San Pablo Teposcolula tenía en la elección 
de 2010 un listado nominal de 30 mil 381 electores, el XXII de Oaxaca de Juárez (Norte) tuvo 209 mil 100.
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CUADRO # 2
OAXACA

DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES

DISTRITOS FEDERALES DISTRITOS LOCALES

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

HEROÍCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

TLACOLULA DE MATAMOROS

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

JUCHITÁN DE ZARAGOZA

OAXACA DE JUÁREZ

SANTA LUCÍA DEL CAMINO

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

OAXACA DE JUÁREZ (ZONA SUR)

VILLA DE ETLA

IXTLAN DE JUÁREZ

TLACOLULA DE MATAMOROS

CIUDAD IXTEPEC

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ

SAN PEDRO POCHUTLA

SAN PEDRO MIXTEPEC

EJUTLA DE CRESPO

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

PUTLA VILLA DE GUERRERO

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

HUAJAUAPAN DE LEÓN

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

OCOTLÁN DE MORELOS

SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA

SANTIAGO JUXTLAHUACA

OAXACA DE JUÁREZ (ZONA NORTE)

JUCHITÁN DE ZARAGOZA

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Estatal Electoral  y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
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En el presente apartado se busca mostrar el proceso de deshegemonización4 en el estado 
de Oaxaca, para ello se hacen las precisiones respecto a la evolución del sistema de partidos 
en la entidad. Se señala que hasta 1995 prevaleció el sistema de partido hegemónico, el cual 
evolucionó en ese año a uno predominante, y, en el 2010, con la alternancia en el Ejecutivo, 
se dio pasó a un sistema de pluralismo moderado con tres partidos importantes: Acción Na-
cional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); y de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con Sartori (2005, citado en Islas, 2012), un sistema de partidos puede 
ser definido como un conjunto de interacciones normadas que resulta de la competencia 

4 Diego Reynoso señala que “La democratización en México supone, en primer lugar, deshegemonizar el sistema de 
partidos. En este sentido, las elecciones desempeñan un papel central; de ahí que México constituya un caso de demo-
cratización por medio de elecciones. De este modo, las elecciones y el sistema de partidos resultan piezas claves en el 
proceso de democratización, tanto en el nivel nacional federal como en el nivel subnacional.” (2005: 165). No obstante 
señala que la deshegemonización gradual en el plano subnacional es bastante asimétrica y heterogénea.    
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entre partidos. De tal forma que de esa interacción tiene origen el sistema de partidos que 
ha clasificado en un continuum que van del sistema único al pluralismo extremo. El único 
y el hegemónico los ubicó como sistemas no competitivos, mientras que el predominante, 
el bipartidista y los pluralistas (limitado y extremo), en competitivos. 

Para intentar mostrar la evolución del sistema de partidos en Oaxaca es necesario abor-
dar la competitividad electoral y el número efectivo de partidos, lo cual nos ayudará a deter-
minar, tentativamente, el tipo de sistema correspondiente. Para este propósito retomamos 
la propuesta de Méndez de Hoyos que nos dice que la competitividad revela qué tan fuertes 
son los partidos en relación unos con otros de acuerdo a su proporción de votos, número de 
curules obtenidos, etcétera; y en conjunto permite valorar si una elección es competida o 
no (2006: 107). La autora propone un Índice Compuesto de Competitividad (ICC), con los 
siguientes indicadores: Margen de Victoria (MV); Fuerza de la Oposición (FO), y Desigual-
dad en la Distribución de Victorias por Partido (DV). Este ICC consideramos que nos es de 
utilidad para el presente trabajo, puesto que con los resultados de las elecciones legislativas 
locales, y posteriormente federales, trataremos de medir la competitividad5.

Asimismo, retomamos el índice de Número Efectivo de Partidos (NEP), que intenta 
mostrar quiénes son realmente partidos importantes por su capacidad de chantaje y de 
formar alianzas. Este índice puede medir tanto el número efectivo de partidos electorales 
(NEPE) como legislativos (NEPL). No obstante, para esta exposición sólo retomaremos 
el NEPL de acuerdo con la fórmula propuesta por Molinar Horcasitas, toda vez que existe 
coincidencia entre diversos autores que el índice de Laakso y Taagepera “revaloriza al par-
tido ganador pasando desapercibido a los partidos minoritarios” (Hernández, 2011: 147).

1980: N" ("14!+'+'3'.,. 2 !* /'/+!1, .! 4,$+'." 5!#!10-'(" 

Sartori caracterizó al sistema de partido hegemónico en atención a la experiencia mexi-
cana, el cual fue uno de los pilares del régimen autoritario, que sustentado en elecciones 
no competitivas, se reprodujo en forma similar a nivel subnacional por varias décadas. En 
este sentido, y con la salvedad de que la propuesta obedece a un contexto nacional, reto-
mamos esta caracterización para el caso que nos ocupa.

La instauración del Sistema Electoral Mixto en Oaxaca en 1980 y su extensión en 
1992, no produjeron efectos para incentivar elecciones competitivas que erosionaran el 
sistema de partido hegemónico, ya que las elecciones que se presentaron en este periodo 
se caracterizaron por ser: no competitivas. Los gobernadores Pedro Vásquez Colmenares 
(1980-1986) y Heladio Ramírez López (1986-1992), llegaron al poder mediante eleccio-
nes calificadas por la oposición como fraudulentas y con votaciones cercanas al 90 por 
ciento. En las elecciones intermedias de 1983 y 1989 para renovar el congreso local, el 
PRI mantuvo el triunfo en la totalidad de los 18 distritos electorales, y en la última lo hizo 
con una votación del 77 por ciento, ya que su segundo competidor, el PRD, sólo alcanzó el 

5 Por Margen de Victoria se entiende la distancia entre el partido más grande (P1) y el segundo partido (P2), se mide 
esa distancia en proporción de votos (MV=1-(P1-P2), y manifiesta el grado de rivalidad entre los principales partidos; el 
índice Fuerza de Oposición (FO) identifica si el partido mayoritario gana por mayoría relativa o absoluta y tiene un rango 
de 0 a 100, cuanto más alto es el índice, más poderosos son los partidos de oposición en conjunto; y el tercer indicador 
que nos va a permitir integrar el Indicador Compuesto de Competitividad es el de Desigualdad en la distribución de 
victorias por partido (DV). Este se mide en función de los distritos obtenidos por los partidos y de acuerdo con Méndez 
de Hoyos, es una dimensión poco explorada por los estudios de competitividad electoral que suelen concentrarse en el 
porcentaje de votos. Fórmula: 

IC= (100-MV) + FO + DV
3
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siete por ciento. De acuerdo con el ICC, se tuvo un índice de 11.48 puntos, ubicándose en 
el rango de no competitivo (Ver gráfica 1).

GRÁFICA # 1
OAXACA 

ÍNDICE COMPUESTO DE COMPETITIVIDAD: 1989-1992

MARGEN DE VICTORIA FUERZA DE OPOSICIÓN DIFERENCIA NÚM. DE 
VICTORIA 

ÍNDICE COMPUESTO DE 
COMPETITIVIDAD 

1989 69.48 3.94 0 11.48 

1992 66.6 3.44 0 12.28 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Rangos: No Competitivo: 0-14.99; Baja Competitividad: 15-23.99; Competitividad Media: 24-44.99; y Alta Competitividad: 45-100.

A principios de 1992 se realizaron reformas constitucionales en materia electoral y se 
creó el nuevo Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca 
(CIPPEO). La mayoría de los cambios fueron adecuaciones a la legislación federal, tanto 
de los que habían entrado en vigor con el Código Federal Electoral de 1986, como del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990. En este sentido se 
crea el Instituto Estatal Electoral (IEE), que aún cuando se consideró como un organismo 
autónomo, siguió siendo presidido por el Secretario General de Gobierno. Asimismo, se 
constituye el Tribunal Estatal Electoral. 

Con este ordenamiento legal se realizaron elecciones en agosto de 1992 para elegir a 
los poderes ejecutivo y legislativo locales. El candidato por el PRI, Diódoro Carrasco Al-
tamirano, llegó al poder al igual que sus predecesores, con una inexistente competitividad 
electoral, alcanzando el 77% de la votación total para convertirse en gobernador del estado 
de Oaxaca durante el periodo 1992-1998. Como observamos en el gráfico número 1, hasta 
1992 las elecciones se caracterizaron por ser no competitivas. 

En este mismo sentido, y de acuerdo con el índice de Molinar Horcasitas, el número 
efectivo de partidos legislativos para este periodo en promedio fue de 1.05, pasando de 
1.06 en 1980 a 1.04 en 1992. Lo que muestra una incipiente pluralidad y la existencia de 
un solo partido importante en el escenario político oaxaqueño: el PRI (Ver cuadro 3).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

CUADRO # 3
OAXACA

 NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS LEGISLATIVOS

LEGISLATURA

LI (1980-1983) 

LII (1983-1986)

LIII (1986-1989)

LIV (1989-1992)

N(MOLINAR 
HORCASITAS)

1.06

1.07

1.05

1.04

1995: E* '-'('" .! *, ("14!+'+'3'.,. !*!(+"$,* !- O,6,(, 

Durante los dos primeros años de su gobierno, Carrasco Altamirano (1992-1998) no tuvo 
intención de reformar el CIPPEO, como se lo exigía la oposición partidista en busca de 
limitar el control del Ejecutivo sobre el proceso electoral y abrirlo a la pluralidad, para 
empezar a realizar elecciones justas y libres. Fue ya en pleno proceso electoral de 1995 
cuando el gobernador tomó la decisión de hacer una reforma político-electoral en aten-
ción a diversos factores6.  

La Reforma Político-Electoral de 1995 introdujo los siguientes cambios: ciudadaniza-
ción de los órganos electorales; conformación del Tribunal Estatal Electoral con miembros 
del poder judicial; y creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, 
entre otros. Con respecto a la integración del Congreso local se incrementa el número de 
integrantes de la Cámara y los espacios de representación proporcional. Con esto el parti-
do mayoritario deja la mayoría calificada (25 de RP y 17 de MR). 

Asimismo, se elimina la ‘autocalificación’ de las elecciones de diputados locales pero 
se deja al Congreso la facultad de calificar las de gobernador y ayuntamientos; el Congreso 
también designaría para este proceso electoral al encargado del órgano electoral pero a 
propuesta del ejecutivo del estado. Asimismo, se realizan por vez primera elecciones en 
los 570 municipios de la entidad de manera diferenciada: por Usos y Costumbres (412) y 
por el Principio de Partidos Políticos (158).

En las elecciones legislativas intermedias de agosto de 1995, el PRI bajó su votación 
considerablemente de 77% que obtuvo en 1992, a 51%. Mientras que el PRD incrementó 
la suya a 23%, seguido del PAN que alcanzó el 11%. Con estos resultados el PRI perdió su 
hegemonía y con ello se dio paso a la competitividad electoral: Las elecciones de haber 
sido no competitivas hasta 1992, pasaron a convertirse en competitivas, en un rango me-
dio (Competitividad Media: 26.9), pasando por alto la competitividad baja (Ver gráfica 2). 

6 El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en enero de 1994; la firma del Acuerdo Político 
Nacional del 17 de enero de 1995 signado por el ejecutivo federal y los principales partidos políticos: PAN, PRI, PRD y 
PT; y la presión popular representada en la gran variedad de conflictos municipales, fueron elementos que obligaron al 
Ejecutivo a convertirse en un reformador liberador y convocar a un proceso de cambios e iniciar la liberalización política 
en Oaxaca (López, 2010a).
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GRÁFICA # 2
OAXACA

 ÍNDICE COMPUESTO DE COMPETITIVIDAD (1995-2007)

MARGEN DE 
VICTORIA 

FUERZA DE 
OPOSICIÓN 

DIFERENCIA NÚM. DE 
VICTORIA 

ÍNDICE COMPUESTO 
DE COMPETITIVIDAD 

1995 30 10.72 0 26.9 

1998 12.86 14.12 8 36.42 

2001 31.49 10.68 4 27.73 

2004 5.24 32.46 28 51.74 

2007 20.85 15.97 0 31.7 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). 
Rangos: No Competitivo: 0-14.99; Baja Competitividad: 15-23.99; Competitividad Media: 24-44.99; y Alta 
Competitividad: 45-100.

En 1998, cuando se efectuaron elecciones para gobernador y diputados, el índice de 
competitividad se vio incrementado notablemente (36.42), pero no puso en riesgo el 
triunfo del PRI. Su candidato José Nelson Murat Cassab (1998-2004), ganó la gubernatura 
y vio fortalecido su control político en el año 2000 al presentarse la alternancia a nivel 
nacional7. En consecuencia, la competitividad en las elecciones intermedias de 2001 vino 
a la baja (27.73), y  el PRI sólo pierde un escaño de mayoría relativa en el Congreso local.

En las elecciones concurrentes del 2004 para renovar los poderes ejecutivo y legis-
lativo, participaron por vez primera dos coaliciones y un partido estatal: la Coalición 
Todos Somos Oaxaca (TSO) integrada por el PAN, PRD y Convergencia  por la Demo-
cracia (CD); la Coalición Nueva Fuerza Oaxaqueña (NFO) del PRI, PVEM y PT; y el 
Partido Unidad Popular (PUP)8. De forma inédita se registra una alta competitividad 
electoral (51.74), de tal manera que en las elecciones legislativas la coalición TSO alcan-
zó el triunfo en siete distritos electorales (tres el PAN y cuatro el PRD), mientras que 
la Coalición Nueva Fuerza Oaxaqueña (NFO) integrada por el PRI, PT y PVEM obtuvo 
el triunfo en los 18 restantes. Sin embargo, con la distribución de las diputaciones por 
la vía plurinominal la NFO recuperó los siete espacios perdidos, lo que le permitió con-

7 El ascenso de José Murat a la gubernatura del estado (1998-2004), producto del debilitamiento del control centralizado del Eje-
cutivo federal (EZPL) durante la transición gradual a la democracia en al ámbito nacional, no sólo le dio continuidad al régimen 
autoritario, sino que se aprecia una regresión para reforzar lo que Gibson (2006) caracteriza como “autoritario subnacional”.
8 El Partido Unidad Popular participa por vez primera con la candidatura de Héctor Sánchez López, dirigente de la COCEI 
y excandidato a gobernador por el PRD en 1998. Su participación fue interpretada como una maniobra que se decidió para 
restarle votos a la oposición, sobre todo porque los votos obtenidos por el PUP fueron aquellos que hicieron falta a Gabino 
Cué para derrotar al PRI (4%). Tiempo después, a finales de 2006, Héctor Sánchez fue llamado por el candidato ganador, Ruiz 
Ortiz, para hacerse cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial para la Reforma del Estado (Recondo, 2007: 440).
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seguir 25 diputaciones (PRI 23; PVEM uno y PT uno), y finalmente, la coalición TSO 
obtuvo en total 16 curules: ocho el PRD, seis el PAN y dos CD9.     

A pesar de resultar victorioso bajo un proceso electoral altamente competitivo y du-
ramente cuestionado por su adversario Gabino Cué Monteagudo, Ruiz Ortiz (2004-2010) 
dio inicio a su gobierno sin planteamientos que permitieran retomar la ruta de liberaliza-
ción política. En efecto, a menos de dos años de asumir el mandato enfrentó un conflicto 
político sin precedentes, ya que en junio de 2006 irrumpió un movimiento social que en 
respuesta a la represión en contra del magisterio de la Sección XXII del SNTE, buscó la 
alternancia en el ejecutivo estatal de facto, al mismo tiempo que promovió legalmente la 
desaparición de los poderes del estado de Oaxaca. La respuesta represiva que el goberna-
dor dio al movimiento social con el apoyo explícito de los poderes estatales y federales, 
y una buena parte de los municipales, permitió vislumbrar que el  régimen autoritario 
oaxaqueño no se había debilitado. 

Al presentarse las elecciones intermedias del 2007, éstas se realizaron con el mismo 
código electoral de 1995, arrojando resultados de “carro completo” por parte de la Coalición 
la Alianza que Construye (PRI-PVEM), pues ganó la totalidad de los 25 distritos locales 
electorales con el 47.55% de la votación, seguido de la Coalición Por el Bien de Todos (PRD-
CD-PT), que alcanzó el 27.45%. A pesar de que se constituyeron de nueva cuenta dos coa-
liciones, la alta competitividad registrada en las elecciones de 2004 (51.74) no se presentó, 
pues ésta bajó a competitividad media (38.58), como se muestra en el gráfico número 2.  

En este mismo sentido y de acuerdo con el índice de Molinar Horcasitas, el número 
efectivo de partidos legislativos para este periodo, en promedio, fue de 1.38, pasando de 
1.35 en 1995 a 1.22 en 2007. Lo que muestra un avance precario en la pluralidad y la 
vigencia de un sistema de partido predominante en el escenario político oaxaqueño per-
sonificado en el PRI (Ver cuadro 4).

CUADRO # 4
OAXACA

 NÚMERO EFECTIVO DE PARTIDOS LEGISLATIVOS

9 En las elecciones legislativas de 1998 en PRI perdió por vez primera sólo dos de los 25 distritos, y en 2001 fue sólo uno. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

LEGISLATURA

LVI (1995-1998)

LVII (1998-2001)

LVIII (2001-2004)

LIX (2004-2007)

LX (2007-2010)

N(MOLINAR 
HORCASITAS)

1.35

1.49

1.37

1.45

1.22

2010: A*+, ("14!+'+'3'.,., ,*+!$-,-(', 2 4*)$,*'/1" 1".!$,." 

El 4 de julio de 2010 se realizaron elecciones para renovar los poderes ejecutivo, Legislati-
vo y ayuntamientos. Los resultados indicaron que en Oaxaca se habían realizado las elec-
ciones más competidas y participativas de su historia reciente. De acuerdo con el Índice 
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10 Ulises Ruiz Ortiz ha sido el único gobernador, a diferencia de sus antecesores, que tuvo la capacidad de designar al 
candidato del partido a la gubernatura del estado Eviel Pérez Magaña. “A todos los ‘palomeados’ el gran elector les ofre-
ció que el candidato a la gubernatura sería el mejor posicionado en las encuestas, pero a la hora de la verdad no fue así. 
De los aspirantes, Eviel Pérez Magaña era el de más bajo perfil profesional y político, con una carrera que sólo incluía la 
presidencia municipal de Tuxtepec, la diputación federal, la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado y nue-
vamente la diputación federal. Y sin embargo, fue el que desde un principio contó con financiamiento y todo el apoyo 
del aparato gubernamental para recorrer el estado, sostener el encuentro con líderes de la estructura territorial del PRI y 
ganar espacios publicitarios en medios locales y nacionales. Y aún con esas ventajas nunca pudo colocarse como puntero 
en las encuestas” (Yescas, 2010: 29). 

11 En el 2004, la coalición opositora al PRI “Todos Somos Oaxaca”, estuvo constituida por el PAN, PRD y Convergencia, 
y para la elección de 2010 se  sumó el PT, quien había participado en 2004 en coalición con el PRI.

12 La mayoría de estas organizaciones estuvieron aglutinadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y 
habían buscado infructuosamente la “caída” de Ulises Ruiz Ortiz de la gubernatura durante el conflicto político de 2006.

13 En las elecciones realizadas durante las últimas dos décadas las municipales estuvieron separadas de las de gobernador 
y diputados, pues sólo en 1986 éstas se hicieron de manera simultánea (López, 2010b). 

Compuesto de Competitividad (ICC), las elecciones alcanzaron un nivel de alta competi-
tividad (63.32), el cual sólo se había alcanzado en las elecciones de gobernador de 2004, 
aunque con un menor índice (51.74). Asimismo, la participación electoral se incrementó 
de manera inédita a un 56.51%, y reduciéndose la abstención a un 43.49%. 

El candidato a gobernador por la coalición electoral “Unidos por la Paz y el Progreso” 
(PAN, PRD, PT y CD) Gabino Cué Monteagudo, obtuvo 733 mil 783 votos, derrotando por 
un amplio margen (120 mil 132 votos) a Eviel Pérez Magaña10, candidato de la coalición 
“Por la Transformación de Oaxaca” que integraron el PRI y el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), quien obtuvo 613 mil 651 votos. La alternancia que finalmente se 
dio paso en Oaxaca por la vía del voto, se atribuyó a varios factores, a saber: una amplia 
coalición de partidos políticos11 a la que se sumaron organizaciones sociales, indígenas, 
sindicales, civiles y ciudadanos12; a una elección simultánea de gobernador, diputados y 
ayuntamientos13; y a la presencia de un candidato a gobernador que lo había sido también 
en el 2004, y que en el 2006 alcanzó una senaduría por mayoría, entre otros. 

Los resultados de las elecciones legislativas permitieron que la coalición opositora 
triunfara de manera inédita en 16 de los 25 distritos electorales. A estos triunfos alcanza-
dos por la vía uninominal se sumaron los obtenidos por la vía plurinominal, con lo cual, la 
coalición electoral opositora en su conjunto obtuvo 25 de un total de 42 curules, mientras 
que la Coalición “Por la Transformación de Oaxaca” obtuvo 16, los alcanzados por el PRI, 
puesto que el PVEM no obtuvo ninguna. El PUP alcanzó una curul plurinominal.

La distribución de curules asignada por el Instituto Estatal Electoral para la integra-
ción de la LXI Legislatura del Estado (2010-2013), mostró, de manera inédita, que ningún 
partido alcanzó la mayoría absoluta que mantuvo el PRI por varias décadas. Con esta dis-
tribución de curules, se evoluciona de un sistema de partido predominante a uno de plu-
ralismo moderado, pasando de un número efectivo de partidos legislativos de 1.22 a 2.70, 
en donde prácticamente son tres los principales partidos: PRI, PAN y PRD (Ver gráfica 3).
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GRÁFICA # 3
OAXACA

EVOLUCIÓN DEL ICC Y NEPL (1989-2010)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

El proceso de deshegemonización del sistema de partidos nos condujo a un sistema de 
pluralismo moderado, de tal manera que de 1980 a 2010 se evoluciona de un Número Efec-
tivo de Partidos que va de 1.06 a 2.70. Es decir, se pasa de uno a tres partidos importantes. 
Asimismo, se abandonan los recurrentes gobiernos unificados con los que el PRI ejerció el 
poder político en la entidad, y a plenitud con los dos últimos gobernadores, para dar paso al 
primer gobierno sin mayoría, dado que, en estricto sentido, el partido del gobernador (PC) 
sólo obtuvo tres curules, dos de mayoría relativa y una de representación proporcional14.

Una vez que hemos intentado mostrar las características del proceso de deshegemo-
nización que se ha vivido en el estado de Oaxaca durante las tres últimas décadas, lo cual 
nos es de utilidad como contexto político, abordaremos en el siguiente apartado el tema 
que nos ocupa desarrollar.

L,/ *-*''($!*/ 4*%*#,-*/ %* O,+,', 2012

Las elecciones federales que se han presentado en los últimos años en Oaxaca, adquieren 
características muy peculiares respecto a otras entidades de la República15. Para mostrar 
estas particularidades revisaremos primeramente los antecedentes de las elecciones 2012, 
principalmente las coincidentes de 2006 y las intermedias de 2009.

14 Diego Reynoso (2010) al analizar el efecto de la formación de alianzas electorales en el tamaño del contingente del 
partido del gobernador en los estados mexicanos durante el periodo 1988-2006, concluye que el cambio político a nivel 
subnacional produjo la intensificación de la competencia partidaria e incentivó la formación de alianzas electorales, que 
en la mayoría de los casos, afectaron la distribución de escaños, contribuyendo así, a la aparición de gobiernos divididos 
o sin mayorías legislativas antes inexistentes. De tal suerte que la formación de alianzas produce una paradoja para el 
partido que obtiene la gobernación: lo ayuda a obtener el cargo del ejecutivo pero a costa de la maximización individual 
de sus escaños en la legislatura.

15 Véase las ponencias correspondientes a la Mesa  VIII “La elección del ejecutivo federal en los estados”, coordinada por 
René Valdiviezo Sandoval y Angélica Cazarín Martínez, del XXIII Congreso Nacional de Estudios Electorales, Partidos 
y Elecciones en la Disputa Nacional, realizado en la ciudad de Nuevo Vallarta, Nayarit, los días 31 de octubre, 1º y 2 de 
noviembre de 2012. http://somee.com.mx/Congreso/archivos.php

1989 20011995 20071992 20041998 2010

2.7

63.24
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Hasta 1991 el PRI no había perdido un solo distrito electoral federal. Fue en las elecciones 
de 1994 cuando perdió por vez primera uno de los diez distritos, el 07 con cabecera en la 
H. Ciudad de Tlaxiaco ubicado en la región Mixteca, en donde el PRD obtuvo el 43.6 por 
ciento de los votos sobre el PRI quien alcanzó el 35.9. Las causas de la derrota del PRI se 
atribuyeron a la presencia de organizaciones sociales de izquierda, entre éstas: el Comité 
de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP); la Organización Obrero Campesina Emi-
liano Zapata (OOCEZ); y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

Tres años más tarde, en 1997, se realizaron las elecciones federales intermedias, en 
donde el PRI perdió por vez primera la mayoría absoluta en la cámara federal de diputados 
y se inauguró el primer gobierno sin mayoría, ya que el partido del presidente Ernesto Ze-
dillo Ponce de León, no obtuvo la mayoría. En Oaxaca, el  PRI consiguió “carro completo”, 
al ganar la totalidad de los once nuevos distritos electorales federales16.

En el año 2000 se realizaron elecciones para renovar al ejecutivo federal y al Congreso 
de la Unión. Con el resultado de éstas se arribó a la alternancia y se ratificó el gobierno 
sin mayoría, toda vez que el partido del presidente Vicente Fox Quezada que encabezó la 
Alianza por el Cambio (PAN-PVEM), no obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados, pues 
el PAN alcanzó sólo 206 diputados, el PRI obtuvo 211, el PRD 50, el PVEM 17 y el resto 16.    

En Oaxaca la Alianza por el Cambio obtuvo en las elecciones de diputados federales el 
24.60 por ciento de los votos, en un empate técnico con la Alianza por México que enca-
bezó Cuauhtémoc Cárdenas (PRD-PT-PAS-PSN-Convergencia), ya que alcanzó el 24.6 por 
ciento de la votación, mientras que el partido vencedor en la elección presidencial, el PRI, 
obtuvo el 43.50 por ciento (Ver cuadro 5). En esta elección el PRI pierde de nueva cuenta 
un solo distrito, el 08 con cabecera en la capital del estado que ganó en esta ocasión el PAN 
con su candidato Pablo Arnaud Carreño, presidente municipal de la misma capital durante 
el periodo 1996-1998. En este caso el “efecto Fox” no fue decisivo.

CUADRO # 5
OAXACA

ELECCIONES DE DIPUTADOS FEDERALES (2000-2003)

16 Como señalamos en el primer apartado, con la redistritación de 1996 Oaxaca vio incrementado su número de distritos 
uninominales federales de 10 a 11.



153

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).
*Alianza por el Cambio (PAN-PVEM).
**Alianza por México (PRD-PT-PAS-PSN-Convergencia).

Para el proceso electoral federal intermedio de 2003, el Partido Revolucionario Insti-
tucional firmó un convenio de coalición parcial con el Partido Verde Ecologista de México 
para participar con candidatos comunes en 97 de los 300 distritos uninominales, la cual se 
denominó “Alianza para Todos”. Cabe mencionar que los once distritos uninominales de 
Oaxaca quedaron fuera de dicho convenio. El resultado de las elecciones mostró una re-
cuperación del PRI de un punto porcentual, dejando a su más cercano competidor (PAN) 
con 26 puntos de ventaja (18.4%) seguido del PRD que alcanzó 17.63% (Ver cuadro 5). 
Los once distritos fueron ganados por el PRI, llevándose el “carro completo”. 

Hasta las elecciones de 2003 ya se observa en Oaxaca una competitividad media (Ver 
cuadro 6) pero que no se refleja en triunfos de la oposición al PRI en las diputaciones fede-
rales uninominales, salvo los dos únicos triunfos obtenidos por el PRD en 1994 y PAN en 
el 2000, respectivamente. El margen de victoria entre el primer competidor y el segundo 
es de 26 puntos porcentuales. Como veremos en el siguiente apartado, en las elecciones 
federales de 2006 se observa ya un efecto importante de los candidatos presidenciales.    

CUADRO # 6
OAXACA

COMPETITIVIDAD ELECTORAL (2000-2003)

René Valdiviezo Sandoval y Angélica Cazarín Martínez

ELECCIÓN

1994

1997

2000

2003

NIVELES DEL ICC

COMPETITIVIDAD MEDIA

COMPETITIVIDAD MEDIA

COMPETITIVIDAD MEDIA

COMPETITIVIDAD MEDIA

ÍNDICE COMPUESTO
DE COMPETITIVIDAD

31.02

30.41

36.20

27.41

Nivel No Competitivo: 0-14.99; Baja Competitividad: 15-23.99; Competitividad Media: 24-44.99; y Alta Competitividad: 45-100. 

**

... continuación
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE). 
*Alianza por México (PRI-PVEM)
**Por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia) 

D! *, .!$$"+, , *, $!()4!$,('0- .!* PRI !- O,6,(,: 2006-2009

En el 2006 se efectuaron las elecciones presidenciales más competidas de la historia re-
ciente de México. El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hi-
nojosa, de acuerdo con los datos oficiales, ganó por un estrecho margen (0,56%) ante 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, 
conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y 
Convergencia (PC). El PRI descendió al tercer lugar con su candidato Roberto Madrazo 
Pintado. Estas elecciones fueron calificadas por AMLO como fraudulentas por lo que de-
nunció irregularidades ante los órganos jurisdiccionales. 

En Oaxaca el 2006 se convirtió en un parteaguas en la vida política del estado. El 
movimiento social con el magisterio de la Sección XXII del SNTE al frente de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), convocó a emitir un voto de castigo en las 
elecciones federales de 2006 contra los candidatos del PRI y el PAN. Lo anterior benefició 
a los candidatos a la Presidencia de la República y a las cámaras de senadores y diputados 
federales de la Coalición Por el Bien de Todos en Oaxaca (Martínez, 2007: 85). En este 
sentido, los candidatos presidenciales de las tres principales fuerzas políticas obtuvieron 
los siguientes resultados electorales: el PAN obtuvo 226,304 (16.77%); Alianza por México 
(PRI/PVEM) alcanzó 428,026 (31.72%) y la Coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-PC) 
620,062 (45.96%). Esta última coalición obtuvo un menor número de votos en la elección 
de diputados federales respecto a la presidencial, al lograr sólo 554 mil 235 votos (41.79), 
cuatro puntos porcentuales menos (Ver cuadro 7).

CUADRO # 7
OAXACA

ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES (2006)

PARTIDO/COALICIÓN

PAN

PNA

      

APM*

PBT**

NR

VN

TOTAL

VOTOS (RELATIVOS %)

16.73

1.83

1.46

34.30

41.79

0.32

3.58

100

VOTOS (ABSOLUTOS)

221928

24248

19312

454819

554235

4179

47453

1326174

2006

La Coalición Por el Bien de Todos ganó de manera inédita nueve de los 11 distritos 
federales electorales de Oaxaca, ya que el PRI conservó el 02 con cabecera en Teotitlán de 
Flores Magón y el 07 de Juchitán de Zaragoza. (Ver mapa 2). La bancada de esta coalición 
se convirtió en la mayoritaria por Oaxaca y estuvo coordinada por el diputado Carlos Alta-
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17 Carlos Altamirano Toledo es Licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía del IPN. Como miembro 
activo del PRI, destaca en su trayectoria que de 1994 al 2000 se desempeñó  como Director General de Administración 
de la Presidencia de la República durante el gobierno de Ernesto Zedillo. En el 2006, tras diferencias con el ex goberna-
dor José Murat, “salta” del PRI al PRD.
18 El magisterio suspendió labores e instaló un plantón en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca; la manifestación es 
parte del repertorio que utiliza el sindicato en el estado en el marco de la negociación de su pliego petitorio, en mayo de 
cada año. El 14 de junio, al llevar casi un mes en paro de labores, el gobierno de Ruiz Ortiz intentó su desalojo a través de la 
policía estatal, la cual ingresó al zócalo en la madrugada de ese día, y en una batalla entre profesores y policías, éstos fueron 
replegados. El magisterio llamó a este acto Desalojo fallido y fue lo que permitió la conformación de la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y desencadenó una crisis política en Oaxaca. 
19 En el apartado de los anexos, se muestra la gráfica número 5 con el comportamiento del voto nulo en la entidad, el co-
rrespondiente a la elección 2009, con sus particularidades, se mantiene en los mismos niveles que en elecciones anteriores.

�

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE). 

mirano Toledo17 (Ver cuadro 13, anexos). Asimismo, la coalición de izquierda ganó las dos 
senadurías de mayoría a través de sus candidatos Gabino Cué Monteagudo y Salomón Jara 
Cruz. El primero candidato a la gubernatura en el 2004 y el segundo exdiputado local (2001-
2004). La primera minoría correspondió al candidato del PRI Adolfo Toledo Infanzón.

MAPA # 2
OAXACA

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN 2006

ALIANZA POR MÉXICO 

POR EL BIEN DE TODOS

El movimiento social de 2006 que buscó la desaparición de poderes en el estado, y de 
manera particular la ‘caída’ de Ulises Ruiz, finalmente no lo logró, pero sí contribuyó a la 
derrota de los candidatos al senado y a la diputación federal del partido del gobernador. 
Un sector del electorado se cobraba así las irregularidades de las elecciones del 2004, la 
política de oídos sordos del gobierno, la negligencia en el abordaje de los asuntos públicos, 
la represión a las organizaciones sociales, y el “error histórico del 14 de junio”18. Sin em-
bargo, un año después, como ya hicimos referencia en el apartado anterior, al efectuarse 
las elecciones intermedias de 2007 en Oaxaca para renovar la legislatura del estado, el PRI 
tuvo una importante recuperación, pues logró el “carro completo” al ganar las 25 diputa-
ciones de MR y con esto la mayoría absoluta en el Congreso. 

En la elección federal intermedia de 2009 se observó, como ha venido sucediendo de 
manera recurrente, una menor participación electoral, y, en consecuencia, una mayor abs-
tención; así como una menor competitividad electoral. Cabe destacar que en esta elección 
diversas organizaciones civiles promovieron una campaña para elevar los niveles de parti-
cipación ciudadana, pero emitiendo un voto de castigo contra todos los partidos políticos 
a través de la anulación del sufragio. Dicha campaña no tuvo tal efecto en Oaxaca19. 
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PARTIDO/COALICIÓN

CNR

VN

VT

VOTOS (RELATIVOS %)

16.34%

43.75%

15.88%

5.41%

4.75%

4.38%

1.52%

2.13%

-

0.33%

0.94%

4.51%

100%

VOTOS (ABSOLUTOS)

169176

452834

164401

55995

49227

45384

15754

22108

-

3495

9747

46759

1034880

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE). 
PM= Primero México (PRI y PVEM).
SM= Salvemos México (PT y Convergencia).

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

El cuadro 8 nos muestra los resultados de las elecciones federales de 2009 en Oaxaca. 
De los datos se infiere que ante la ausencia de una elección presidencial, las intermedias 
al ser menos concurridas benefician al PRI, ya que al tener una maquinaria electoral más 
afinada logra movilizar un voto duro. De tal forma que para esta elección ganó los 11 
distritos electorales uninominales. Es decir, de nueva cuenta “carro completo” como en 
el 2003 (Ver mapa 3).

MAPA # 3
OAXACA

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN 2009
�

CUADRO # 8
OAXACA

ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES 2009
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Las elecciones intermedias de diputados federales, al igual que las de 2003, se vuel-
ven menos competidas haciéndolas diferentes de las coincidentes con las del ejecutivo y 
senadores. En el cuadro 9 observamos cómo el ICC se eleva considerablemente en 2006 a 
una alta competitividad (69.69) respecto al 2003 (27.41), y vuelve a bajar a una competi-
tividad media en esta última elección (28.96). 

CUADRO # 9
OAXACA

COMPETITIVIDAD ELECTORAL (2003-2009)

ELECCIÓN

2003

2006

2009

NIVELES DEL ICC

COMPETITIVIDAD MEDIA

ALTA COMPETITIVIDAD

COMPETITIVIDAD MEDIA

ÍNDICE COMPUESTO DE 
COMPETITIVIDAD

27.41

69.69

28.96

Con lo anterior, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz recuperó en la Cámara Federal de 
Diputados su bancada, que fue coordinada por Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva20, lo 
que le permitió tener una mayor interlocución con las instancias federales, en particular, 
para la definición del presupuesto de egresos en lo que corresponde para el estado de 
Oaxaca (Ver cuadro 14, anexos).        

L, !*!(('0- &!.!$,* 2012 !- O,6,(,

Después de los controversiales resultados de la elección presidencial de 2006, en el proce-
so electoral de 2011-2012, el IFE tuvo un importante reto para salvaguardar la legitimidad 
del proceso electoral. Para este proceso electoral se sometieron a examen práctico las re-
glas electorales surgidas con la reforma de 2007, relativas a la regulación de precampañas, 
campañas y tiempos de radio y televisión, entre otras. Con este marco legal se renovaron 
ambas cámaras y se eligió al titular del ejecutivo federal. Además, en 15 estados se llevaron 
a cabo elecciones locales: en siete entidades se renovaron los ayuntamientos, el congreso y 
el poder ejecutivo; en ocho se eligieron sólo diputados y alcaldes. 

Así, arriban a la arena política los partidos contendientes con objetivos bien definidos: 
el PAN apostándole a permanecer en el poder; el PRI con la férrea intención de recuperar 
el poder ejecutivo y la izquierda, con la persistente aspiración de arribar por primera vez 
a la presidencia. El PRI y la izquierda ya tenían perfilados a sus respectivos candidatos a 
la presidencia, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente; en 
cambio el PAN, realizaba el proceso de precampañas para seleccionar a su candidata, Jo-
sefina Vásquez Mota y, a la par, tratar de posicionarla en las preferencias de la ciudadanía. 

En Oaxaca, como señalamos anteriormente, en el 2010 se había configurado un nue-
vo escenario político: el candidato a gobernador por la coalición electoral “Unidos por 

20 Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla (UD-
LAP) cuenta con  Estudios Posgrado: Diplomado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la UNAM. En diciembre 
de 2012 fue anunciado Director General de Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V., por Rosario Robles, secretaria 
de Desarrollo Social (Sedesol). Miembro activo del Partido Revolucionario Institucional desde 1987. Fue diputado fede-
ral en la LIX Legislatura y la LXI Legislatura. En 1996 fue coordinador de la diputación federal oaxaqueña y secretario 
de la Comisión de Turismo.
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la Paz y el Progreso” (PAN, PRD, PT y CD)21 Gabino Cué Monteagudo, derrotó por un 
amplio margen (120 mil 132 votos) a Eviel Pérez Magaña, candidato de la Coalición “Por 
la Transformación de Oaxaca” (PRI/PVEM). Con lo anterior, finalmente se dio paso a la 
alternancia en Oaxaca22 y al mismo tiempo que el PRI dejó de ser mayoría absoluta en el 
Congreso, pues sólo alcanzó 16 de las 42 curules. Con esta nueva configuración se dio 
inicio a los preparativos rumbo al proceso electoral federal de 2011-2012.
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Hasta antes de 1997, la presidencia de la República funcionó como agente cohesionador de 
las diversas expresiones del PRI en el país. Sin embargo, a partir del 2000 cuando se dio la 
alternancia, los gobiernos subnacionales de ese partido, vieron fortalecido su poder para 
conservar sus enclaves autoritarios23. De esta forma, en el PRI la cohesión y disciplina par-
tidaria queda en manos de los gobernadores José Murat (1998-2004) y, posteriormente, 
en Ulises Ruiz (2004-2010). Con la pérdida de la gubernatura, ambos ex gobernadores se 
disputan tanto los cargos de la dirigencia de su partido como las candidaturas a los puestos 
de elección popular24. Así, el otrora partido de gobierno se enfrenta al proceso electoral 
2012 con severas fracturas en su interior.

Esta nueva situación se refleja en el proceso de selección de candidatos. Desde la fase 
de precandidaturas, la pugna por el control del partido se intensifica y ambos exgoberna-
dores intentan renegociar y consolidar su posición privilegiada, con miras a fortalecer su 
vínculo con el candidato presidencial. Las candidaturas al senado fueron palomeadas por 
los exgobernadores José Murat y Ulises Ruiz Ortiz, este último, apoyando a quien fuera 
el más fuerte contrincante de Gabino Cué en el proceso electoral de 2010, Eviel Pérez 
Magaña (EPM), quien, a la postre, obtuvo la primera fórmula de mayoría como candidato 
al Senado de la República por Oaxaca, acompañándose en la segunda fórmula por Sofía 
Castro propuesta de Murat Cassab25.

Respecto a las candidaturas a diputados federales, ambos ex gobernadores tuvieron 
mano para la designación de las fórmulas (Ver cuadro 15, anexos), hecho que generó incon-

21 En el 2004, la coalición opositora al PRI “Todos Somos Oaxaca”, estuvo constituida por el PAN, PRD y Convergencia, 
y para la elección de 2010 se sumó el PT, quien había participado en 2004 en coalición con el PRI.
22 La derrota del PRI en Oaxaca se atribuyó a varios factores a saber: una amplia coalición de partidos políticos a la que 
se sumaron organizaciones sociales, indígenas, sindicales, civiles y ciudadanos; a una elección simultanea de gobernador, 
diputados y ayuntamientos; y a la presencia de un candidato a gobernador que lo había sido también en el 2004, y que 
en el 2006 alcanzó una senaduría por mayoría, entre otros. 
23 El ascenso de José Murat a la gubernatura del estado (1998-2004), producto del debilitamiento del control centralizado del 
PRI durante la transición gradual a la democracia, no sólo le dio continuidad al régimen, sino que se avanzó en el reforzamien-
to de lo que Edward Gibson (2005) caracteriza como “autoritario subnacional”. Para este autor, Murat consolidó su poder 
autoritario en tres arenas: a) reforzó el control sobre los ayuntamientos municipales y el poder legislativo; b) monopolizó 
el vínculos nacional-subnacional a través del control sobre los funcionarios en las delegaciones estatales en Oaxaca de la 
administración pública federal y sobre los diputados del estado en el congreso federal; y, c) el consecuente incremento de su 
influencia a nivel nacional, que le brindó una sólida base de apoyo regional (por ejemplo, los votos en las elecciones al interior 
de su partido para elegir candidato a la dirigencia nacional y a la candidatura presidencial de su partido, el PRI). 
24 Moisés Molina, articulista, académico y delegado de la Asamblea Estatal a la Asamblea Nacional  PRI (marzo de 2013), 
expresa en su blog: “Cuando el PRI perdió la gubernatura, la lógica que se quiso imponer fue la del grupo del gobernador 
saliente, pero encontró su antítesis, principalmente en el grupo de su antecesor. Volvemos al principio. La vida interna del 
PRI es la vida de sus grupos y su dinámica es siempre impulsada por éstos” <http://moises-molina.blogspot.mx/search?q=-
divisi%C3%B3n+del+pri>
25 Martín Vásquez Villanueva y María de las Nieves García Fernández aspiraron a la candidatura al Senado de la Re-
pública, pero al negárseles el registro de la precandidatura interpusieron un juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano ante el TEPJF, según constan los expedientes SX-JDC-538/2012 y SX-JDC-540/2012. 
Ante tal situación, la Comisión Nacional Política del PRI aprobó la postulación de Vásquez Villanueva y García Fernán-
dez en el lugar 5 y 6, respectivamente, de la lista de candidatos plurinominales al Senado por la tercera circunscripción.
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formidad en los actores excluidos que optaron por abandonar las filas del PRI para buscar la 
postulación por otros partidos (Ver cuadro 16, anexos). Dos casos emblemáticos resultaron 
ser Eva Diego Cruz y Oscar Valencia García. La primera, diputada local por el PRI en la LX 
legislatura, suplente del diputado federal por el PRI en la LXI Legislatura, Heriberto Am-
brosio, se pasa al Partido del Trabajo, consigue la candidatura a la diputación federal por el 
Distrito 04 con sede en Tlacolula de Matamoros, y alcanza la curul en el Congreso. 

Por su parte, Oscar Valencia García decide irse del PRI inconforme por la decisión del 
CEN de bajarlo de la candidatura a la diputación federal por el Distrito 10. Dicho cambio, entre 
otros, se realiza por la necesidad del PRI de sustituir a un candidato hombre por una mujer 
para cumplir con las cuotas de género. Esta situación provoca conflictos y agrava su división, 
pues ninguno de los candidatos accede a ser removido. Finalmente toman la decisión de reali-
zar la sustitución en el Distrito 10, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, para subir a María 
del Carmen Ricárdez Vela. Óscar Valencia se va al Partido Verde Ecologista y consigue que 
este partido lo registre como su candidato. No obtuvo el triunfo, pero sí restó votos al PRI26.

El Partido Acción Nacional, por su parte, no logró elevar sus niveles de preferencia en 
el electorado oaxaqueño, pues también vivió el divisionismo a su interior. Por un lado, el 
sector identificado con el Presidente de la República y su precandidato Ernesto Cordero 
Arroyo, representado en Oaxaca por el grupo neopanista del diputado local, coordinador 
de la fracción parlamentaria del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Juan Mendoza Reyes (2010-2013); y por el otro, el grupo opuesto a Felipe Calderón que 
impulsó la candidatura de Josefina Vásquez Mota con arraigo en el PAN tradicionalista de 
la entidad y encabezado por el dirigente estatal Carlos Moreno Alcántara.

La inconformidad de la base panista con la precandidatura de Ernesto Cordero Arroyo 
se percibe en las posiciones que lograron obtener las líneas tradicionalista y neopanista en 
la entidad, ya que el grupo dirigido por Carlos Moreno Alcántara alcanzó aproximadamen-
te dos tercios de las precandidaturas y candidaturas federales, frente al resto que obtuvo 
el grupo que encabezaba Juan Mendoza Reyes, actual presidente de la dirección estatal del 
PAN (Ver cuadro 17, anexos). A pesar de contar con un porcentaje menor al sector que 
apoyaba a Vásquez Mota, este último grupo posicionó a Eufrosina Cruz Mendoza como 
diputada federal por el principio de representación proporcional, ya que no logró obtener 
la candidatura al Senado27. El exgobernador Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998) y 
Huberto Aldaz Hernández, fueron los que finalmente encabezaron la primera y segunda 
fórmula como candidatos al Senado respectivamente28. 

26 Como muestra de las pugnas al interior del PRI, están las impugnaciones a siete de sus candidaturas interpuestas por 
aquellos a quienes se les negó la precandidatura o no se vieron beneficiados con la candidatura. Vgr. SX-JDC-902/2012, 
SX-JDC-901/2012. SX-JDC-903/2012. 
27 Eufrosina Cruz Mendoza fue diputada por el principio de representación proporcional y presidió la mesa directiva 
durante el primer año de ejercicio de la LXI Legislatura local (2010-2013). De la línea política de Juan Mendoza Reyes, 
también había registrado su precandidatura al Senado, sin embargo la candidatura la abanderó Diódoro Carrasco Alta-
mirano, exgobernador priísta y ex diputado panista, de la corriente de Carlos Moreno Alcántara. Carrasco Altamirano 
ya estaba elegido por la dirigencia nacional de Acción Nacional como candidato y Eufrosina Cruz iría como su suplente, 
lo que causó la molestia de esta última. El 19 de febrero de 2012 la Comisión de Elecciones informó que Diódoro había 
ganado la contienda interna con el 61.39% por lo cual sería candidato de primera fórmula; mientras que el ex delegado 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Huberto Aldaz, obtuvo el 39 por ciento de los sufragios de la militancia 
panista de la entidad, quedando como candidato de la segunda fórmula.
28 Diódoro Carrasco: Licenciado en Economía por el ITAM. Durante su militancia priista fue: senador de la República en la 
LV legislatura; gobernador constitucional del estado de Oaxaca de 1992 a 1998; subsecretario de gobierno de la Secretaría 
de Gobernación (1998–1999); secretario de gobernación (1999 – 2000). En el 2006 renuncia al PRI y se pasa al PAN, 
partido con el que logra ser diputado federal en la LX Legislatura. Huberto Aldaz: Ingeniero Agrónomo por la Universidad 
Autónoma de Chapingo (1976-1981). Tuvo cargos en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el estado de 
Oaxaca. Director del Centro Coordinador Indigenista Zapoteco del Valle (1992-1995). Subdelegado regional, (1995-2001). 
Delegado Estatal en Oaxaca, (2001). Gerente, Diconsa S.A. de C.V. de la sucursal Oaxaca, (2007-2008). También fue dipu-
tado federal de la Tercera Circunscripción por el Partido Acción Nacional, LIX Legislatura, (2003-2006).
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Respecto al Movimiento Progresista es resaltable que la figura del gobernador no se 
percibe como una influencia determinante en la designación de candidaturas de la coa-
lición, contrario a lo que venía sucediendo con los anteriores gobernadores, ya que se 
mantuvo, de alguna forma, en una posición marginal entre los dos principales aspirantes 
a la candidatura por la presidencia. La misma situación se presentó con los candidatos 
al Senado: Diódoro Carrasco y Benjamín Robles Montoya. Del primero fue colaborador 
cercano durante su mandato (1992-1998), además, de que jugó un papel importante para 
alcanzar la alternancia en 2010. Del segundo había recibido su apoyo incondicional como 
operador político, tanto en las elecciones de 2004 y 2006, pero de manera determinante 
en el 2010. Los precandidatos que finalmente obtuvieron las candidaturas al Senado por 
el Movimiento Progresista fueron Benjamín Robles Montoya y Adolfo Romero Lainas29. 

Con relación a las candidaturas a diputados, éstas fueron distribuidas entre los princi-
pales grupos al interior del PRD. Abiertamente, de un total de 94 precandidatos, sólo dos 
manifestaron su inclinación por la izquierda moderada que encabezaba Marcelo Ebrard: 
Yesenia Nolasco Ramírez, directora de EQUIPO, asociación que respaldaba al precandida-
to presidencial, y Alberto Esteva, que era integrante del gabinete del jefe de gobierno del 
Distrito Federal. La mayoría se volcó en torno al proyecto que enarboló Andrés Manuel 
López Obrador, algunos de éstos, utilizando el transfuguismo político para posicionarse en 
el mapa electoral oaxaqueño. En un proceso de menor división la línea de Andrés Manuel 
López Obrador se impone en la coalición de izquierda (Ver cuadro 17, anexos). 
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Los resultados en Oaxaca favorecieron al Movimiento Progresista. Tanto en las elecciones para 
presidente (43.36%), como en las de senadores (38.84%) y diputados (39.41%), obtuvieron el 
mayor número de votos. Asimismo, respecto a estas tres elecciones el candidato presidencial 
AMLO obtuvo más votos que los senadores y diputados en su conjunto (Ver cuadro 10).

CUADRO # 10
OAXACA

RESULTADOS PROCESO ELECTORAL 2012

29 Humberto López-Lena Cruz, empresario radiofónico y con antecedentes priístas, fue registrado como precandidato a 
la senaduría e iría como compañero de Benjamín Robles Montoya en la segunda fórmula; sin embargo, Adolfo Romero 
Lainas se quedó con esta posición, ya que él se había registrado primero pero el PRD no notificó que había renunciado a 
la candidatura (Expediente SUP-REC-56/2012). El triunfo de Benjamín Robles Montoya se debe al vínculo con AMLO, 
más que por la relación con la dirigencia estatal del PRD.
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Por su parte, el PRI sólo ganó el distrito 07 con cabecera en Juchitán de Zaragoza, 
otrora bastión importante de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, con el 
“muratista” Samuel Gurrión30. Un distrito menos que en las elecciones federales de 2006, 
pero el mismo que mantuvo en el 2006 (Ver mapa 4). 

MAPA # 4
OAXACA

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN 2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

En la elección para senadores de la República, el Movimiento Progresista ganó los dos 
espacios de mayoría que encabezaron Benjamín Robles Montoya y Adolfo Romero Lainas, 
mientras que el de primera minoría correspondió al excandidato del PRI a la gubernatura del 
estado en el 2010: Eviel Pérez Magaña. Respecto a las diputaciones uninominales, como ya 
mencionamos, el Movimiento Progresista ganó diez de los once distritos. Asimismo, obtuvo 
tres más por la vía de representación proporcional, convirtiéndose, como en 2006, en la ban-
ca mayoritaria bajo la coordinación del diputado federal Hugo Jarquín31. Por su parte el PAN 
y Compromiso por México sólo alcanzaron dos por la vía plurinominal (Ver cuadro 11).

30 Samuel Gurrión: Licenciado en Derecho, empresario de medios de comunicación, director comercial del Grupo Cor-
porativo Gurrión S.A de C.V. Propietario de varios periódicos en Oaxaca y Quintana Roo y de un consorcio automotriz. 
Actualmente es diputado federal por el distrito VII, con cabecera en Juchitán de Zaragoza.
31 Hugo Jarquín López, quien obtuvo la mayoría de votos en el distrito 08 por la coalición de las izquierdas, se desempeña 
como coordinador de la bancada oaxaqueña después de una confrontación por dicha coordinación con el diputado local con 
licencia y actual diputado federal por el distrito 05 con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Carol Antonio Altamirano. 
El primero, líder de la organización 8 regiones; el segundo, integrante de la Unión Campesina Democrática (UCD), ambas 
organizaciones con fuerte arraigo en la entidad. Es destacable que Jarquín recibió el apoyo directo de AMLO y por ello lo-
gró posicionarse primero como candidato, luego como diputado y finalmente como coordinador. Inicio su carrera política 
siendo líder social e integrante de las organizaciones 1º de Junio y Frente Amplio Democrático de Colonias y Comerciantes 
de la capital de Oaxaca. Posteriormente fundó la organización Ocho Regiones A.C. en el estado de Oaxaca y desde entonces 
comenzó a realizar diversas alianzas con otras organizaciones sociales. Ha  ocupado cargos como Integrante de la Comisión 
Política Estatal del Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), y en el 2001 decidió incursionar en las filas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), y participar en los procesos electorales. Dentro de dicho instituto político ha desempeñado 
cargos como Presiente del Comité Ejecutivo Municipal de Oaxaca, Oaxaca, consejero estatal  y nacional; y  subsecretario del 
Comité Ejecutivo Nacional.

PRI

MOVIMIENTO
PROGRESISTA
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CUADRO # 11
OAXACA 

DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA (2012-2015)
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Las elecciones federales coincidentes de 2012 en las que se eligieron presidente de la Re-
pública, senadores y diputados federales, fueron, como en 2006, muy controvertidas. De 
nueva cuenta las presidenciales hacen que éstas, a diferencia de las intermedias (2003 y 
2009), sean altamente competitivas y se presente una mayor participación del electorado 
y consecuencia se reduzca la abstención. El resultado, finalmente, concretó el regreso del 
PRI a la presidencia, dejando al partido gobernante en la tercera posición, y, de nueva 
cuenta, a las izquierdas en segundo lugar.

Por el contrario, como hemos dado cuenta, en Oaxaca el Movimiento Progresista en-
cabezado por Andrés Manuel López Obrador derrotó a su contrincante Enrique Peña por 
un amplio margen, además de llevar al triunfo a las dos fórmulas de mayoría al Senado y a 
13 diputados federales, 10 de mayoría y tres de representación proporcional. Pero, ¿cuáles 
serían los principales elementos que permitieron que en las elecciones de 2012, aún cuan-
do el PRI ganó la Presidencia de la República y la mayoría de senadores y diputados, en 
Oaxaca fue derrotado por el Movimiento Progresista? En el caso concreto que nos ocupa, 
hay varios factores que pueden ayudarnos a explicar estos resultados, entre éstos: a) la 
pérdida del ejecutivo federal y local; b) la división interna del PRI; c) su alianza parcial con 
el Partido Verde Ecologista (PVEM); y d) la alianza de los partidos de izquierda junto con 
la figura de su candidato AMLO.  

a) Pérdida del ejecutivo federal y local 

El 2000 fue punto de partida para la reconfiguración del poder en las entidades, pues con 
la pérdida del centro nacional del poder priísta, éste se traspasa a los gobiernos subna-
cionales. En Oaxaca el ascenso de José Murat a la gubernatura del estado (1998-2004), 
producto del debilitamiento del control centralizado del ejecutivo federal (EZPL) durante 
la transición gradual a la democracia en al ámbito nacional, no sólo le dio continuidad al 
régimen autoritario, sino que se aprecia una regresión para reforzar lo que Gibson (2005) 
caracteriza como “autoritario subnacional”. Asimismo, Ulises Ruiz Ortíz (2004-2010) re-
fuerza los controles políticos, y en su momento llega a convertirse en el máximo elector, 
pues ejerce la facultad metaconstitucional a través de sus poderes partidarios y consigue 
designar como candidato del PRI a la gubernatura a Eviel Pérez Magaña (Yescas, 2010).

Sin embargo, en el momento en el que el PRI pierde el Poder Ejecutivo y la mayoría 
en el Legislativo local, no hay quien pueda cohesionar y mantener la disciplina partidaria. 
Las diferencias existentes en sus diversas fracciones se hacen visibles, desatando una cre-

Fuente:  Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados Federal. 
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ciente pugna por el control del partido en la entidad y las candidaturas electorales. Como 
ya se hizo mención, para Moisés Molina la disputa se concentró, finalmente, en los ex 
gobernadores Murat y Ruiz Ortiz, contribuyendo con esto a la derrota del Revolucionario 
Institucional en la entidad.  

b) La división interna del PRI

Desde el 2010 inició un constante ir y venir de personajes que presiden el Comité Estatal. 
Días después de la jornada electoral se nombra a Eviel Pérez Magaña como el presidente 
del Comité Directivo Estatal. Varios sectores del priismo oaxaqueño quedaron inconfor-
mes con tal designación, pues responsabilizaban a Pérez Magaña del fracaso electoral. Así, 
con poca legitimidad logra imponerse, pero no impide que la división se agudice; meses 
más tarde, un grupo de militantes priístas solicita al recién nombrado presidente nacional, 
Humberto Moreira, que retire del cargo a EPM y nombre un delegado, con miras a con-
vocar a elecciones para nombrar a la nueva dirigencia estatal. La respuesta de Moreira es 
reconocer como presidente estatal a Pérez Magaña. 

Por las aspiraciones de EPM a la senaduría, deja la presidencia del CDE, se queda en su 
lugar María del Carmen Ricardez Vela. Al término de su interinato, los priístas no logran 
ponerse de acuerdo para nombrar una dirigencia de unidad. En marzo de 2012, y ante el 
inminente proceso electoral, el Comité Ejecutivo Nacional nombra a Jorge Esteban San-
doval Ochoa delegado especial del CEN como responsable de la presidencia del Comité 
Directivo Estatal32 y es así como el PRI en el estado encara el proceso electoral33.

Asimismo, como ya señalamos, las pugnas internas provocan la salida de militantes del 
partido, quienes al no verse favorecidos con las candidaturas, deciden transfugar a otros par-
tidos, sobre todo al Movimiento Progresista. Este fenómeno se explica por la percepción de 
que, como en el 2006, el efecto López Obrador sería determinante para alcanzar el triunfo; 
como finalmente resultó. Sin duda, estas acciones también contribuyeron a la derrota del PRI.

c) La alianza parcial con el PVEM 

Otro factor que se puede mencionar es la alianza parcial del PRI con el PVEM34. Se estima que 
a nivel nacional la confusión de los ciudadanos al momento de emitir su voto le restó varios 
espacios en ambas cámaras. Si bien el PRI suscribió una alianza con el Partido Verde, ésta sólo 
aplicó de forma general para la elección presidencial, pues referente a la elección de senado-
res y diputados federales, la alianza sólo fue efectiva en 199 de los 300 distritos electorales. 
Oaxaca formó parte de los 12 estados donde no existió alianza para estas elecciones35. 

Revisando  el caso oaxaqueño hay una diferencia notable entre el voto nulo en la elección 
presidencial y el correspondiente a la de senadores y diputados. Véase la siguiente gráfica. 

32 http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/87402-cen-del-pri-llama-unidad-oaxaca
33 Ya en el proceso electoral, el tema de las licencias adquiere relevancia porque quienes se desempeñaban como legis-
ladores locales o federales y que se convirtieron en candidatos o candidatas a las diputaciones federales o senadurías, no 
pidieron las respectivas licencias a sus cargos. En tiempos anteriores, esto se hacía sin falta, no en muestra de honestidad 
para no seguir percibiendo un sueldo y comisiones por actividades que ya no realizaban, sino que era un instrumento de 
control, un juego que permitía la rotación de cuadros.
34 En Oaxaca sí se tenía contemplada la alianza para las elecciones de diputados y senadores, no se concreta por diferencias 
en la asignación de las candidaturas, el PRI quería postular la totalidad de candidatos, situación que inconformó al PVEM. 
35 http://www.redpolitica.mx/congreso/pri-pierde-espacios-en-congreso-por-su-alianza-con-el-pvem
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GRÁFICA # 4
OAXACA

 VOTOS NULOS ELECCIONES FEDERALES 2012
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PRESIDENTE SENADORES DIPUTADOS 

VOTOS NULOS 

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE). 

Fuente: Elaboración propia.
*VNP= Voto nulo promedio (elecciones 2003, 2006 y 2009)
**El PAN queda en segundo lugar. 

La pregunta ahora es ¿el PRI hubiera logrado ganar algunos distritos en Oaxaca si la 
alianza se hubiera dado en la elección de senadores y diputados? A pesar de que los por-
centajes del voto nulo son elevados, al examinar los resultados por distrito, se observa que 
incluso eliminando el factor de confusión de los ciudadanos al emitir su voto, la coalición 
de izquierdas logra imponerse al PRI. En el cuadro siguiente se puede apreciar que los 
votos nulos sólo podrían modificar el resultado en tres de 11 distritos, en los otros siete 
la diferencia de votos obtenidos por la coalición y por el PRI es muy superior a los votos 
anulados y uno fue ganado por el PRI.

CUADRO # 12
OAXACA 

VOTOS NULOS. ELECCION FEDERAL 2012

DISTRITO

01**

02

03

VOTOS

47293

52258

53361

DIF.

4802

7788

4100

VNP*

2999

4439

4049

42491

44470

49261

VOTOS
NULOS

2012

9782

8655

11748

VN 2012 - VNP

6783

4216

7699

V. PRI + VN1

49274

48686

56960

Así, con una observación más detallada, si consideramos que cierto porcentaje del 
voto anulado correspondería a los candidatos del PRI, el resultado sólo se vería modificado 
en dos distritos, en el distrito 02 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, seguiría gana-
do el Movimiento Progresista; mientras que en el Distrito 07, con cabecera en Juchitán de 

��
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Zaragoza, se hubiera ampliado la ventaja del PRI sobre la coalición de izquierdas. El hecho 
de no llevar a cabo la alianza, sin duda, le restó votos a ambos partidos, pues la ciudadanía 
votó en buena proporción por lo que pensaron era una coalición (PRI-PVEM); votos que 
finalmente fueron anulados.

d) La alianza de los partidos de izquierda y la figura de AMLO 

Ante la inconformidad del resultado de las elecciones en el 2006, Andrés Manuel López 
Obrador instauró lo que él llamó el “gobierno legítimo”, además, realizó una serie de giras 
por todos los municipios del país. Visitó los 570 municipios de Oaxaca, por lo que llegó al 
proceso electoral 2012 muy bien posicionado en la entidad. Los efectos positivos para la 
izquierda partidista de estas giras, se notaron por vez primera en las elecciones locales de 
2010. Durante las giras de AMLO al interior del estado lo acompañaron los entonces sena-
dores por Oaxaca, Gabino Cué y Salomón Jara. Este contacto directo con los habitantes de 
los municipios de Oaxaca, posicionó a AMLO en el ánimo del electorado, contribuyendo 
así a la derrota del PRI en 2012.

A los cuatro factores arriba expuestos, podríamos agregar dos últimos datos que re-
fuerzan la prominente presencia de AMLO en Oaxaca. Primeramente, a diferencia de 
2006, en esta elección de 2012 la APPO y el magisterio de la Sección XXII del SNTE no 
desplegaron abiertamente un voto de castigo contra el PRI y el PAN; en segundo término, 
es de destacar que a nivel local, la oposición al PRI sólo pudo lograr la alternancia y que el 
PRI dejara la mayoría en el congreso local, a través de una amplia coalición que encabeza-
ron los dos partidos importantes: PRD y PAN.
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CUADRO # 13
OAXACA

DIPUTADOS FEDERALES DE LA LX LEGISLATURA (2006-2009) 
Y SENADORES DE LA REPÚBLICA (2006-2012)

DIPUTADOS FEDERALES UNINOMINALES DE LA LX LEGISLATURA

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE RP DE LX LEGISLATURA 

DISTRITO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

PARTIDO/ 
COALICIÓN

PBT*

APM**

PBT

PBT

PBT

PBT

APM

PBT

PBT

PBT

PBT

CABECERA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN

TLACOLULA DE MATAMOROS

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

JUCHITÁN DE ZARAGOZA

OAXACA DE JUÁREZ

SANTA LUCÍA DEL CAMINO

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

DIPUTADO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

JOSÉ MURAT

ISMAEL ORDAZ JIMÉNEZ

JOSÉ FRANCISCO MELO VELÁZQUEZ

ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME

MA. MERCEDES MACIEL ORTIZ

IRMA PIÑEYRO ARIAS

HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ

CANDIDATO (A) GANADOR (A)

DANIEL DEHESA MORA  

VÍCTOR MANUEL VIRGEN CARRERA  

DAISY SELENE HERNÁNDEZ GAYTÁN  

CARLOS ROBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO

ROSA ELIA ROMERO GUZMÁN  

DANIEL GURRIÓN MATÍAS  

JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS  

OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA  

BENJAMÍN HERNÁNDEZ SILVA  

JOAQUÍN C. DE LOS SANTOS MOLINA  

PARTIDO

PAN

PRI

PRI

CONVERGENCIA

PVEM

PT

PNA

SP
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SENADORES DE LA REPÚBLICA

SENADOR (PROPIETARIO Y SUPLENTE)

GABINO CUÉ MONTEAGUDO.
ERICEL GÓMEZ NUCAMENDI.

SALOMÓN JARA CRUZ 
ARMANDO CONTRERAS CASTILLO

DISTRITO

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

PARTIDO/ 
COALICIÓN

PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI

CABECERA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
TLACOLULA DE MATAMOROS

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

JUCHITÁN DE ZARAGOZA
OAXACA DE JUÁREZ

SANTA LUCÍA DEL CAMINO
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

CANDIDATO(A) GANADOR(A)

EVIEL PÉREZ MAGAÑA
ELPIDIO DESIDERIO CONCHA ARELLANO
JORGE VENUSTIANO GONZÁLEZ ILESCAS

HERIBERTO AMBROCIO CIPRIANO
SOFÍA CASTRO RÍOS

HELIODORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA
EMILIO ANDRÉS MENDOZA KAPLAN

MANUEL ESTEBAN DE ESESARTE PESQUEIRA
TEÓFILO MANUEL GARCÍA CORPUS

HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA
JOSÉ ANTONIO YGLESIAS ARREOLA

SENADOR (PROPIETARIO Y SUPLENTE)

ADOLFO TOLEDO INFANZÓN. 
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS 

COALICIÓN

PBT*

COALICIÓN

APM**

MAYORÍA RELATIVA PRIMERA MINORÍA

Fuente: Elaboración propia.
*PBT: Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-PC)
**APM: Alianza por México (PRI-PVEM)

GRÁFICA # 5
OAXACA

COMPORTAMIENTO DEL VOTO NULO. ELECCIONES 
PARA DIPUTADOS FEDERALES (MR)

CUADRO # 14
OAXACA

DIPUTADOS FEDERALES UNINOMINALES EN LA LXI LEGISLATURA (2009-2012)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados Federal.

AÑO DE ELECCIÓN

Fuente: Elaboración propia.



René Valdiviezo Sandoval y Angélica Cazarín Martínez

169

CUADRO # 15
OAXACA

DIPUTADOS FEDERALES EN LA LXII LEGISLATURA (2012-2015) 
Y SENADORES DE LA REPÚBLICA (2012-2018)

DIPUTADOS FEDERALES UNINOMINALES DE LA LXII LEGISLATURA

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE RP DE LA LXII LEGISLATURA

SENADORES DE LA REPÚBLICA

DISTRITO

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

PARTIDO

PRI

PRI

PAN

PAN

PRD

PRD

PRD

PARTIDO/ 
COALICIÓN

MP
MP
MP
MP
MP
MP
PRI
MP
MP
MP
MP

CABECERA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
TLACOLULA DE MATAMOROS

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

JUCHITÁN DE ZARAGOZA
OAXACA DE JUÁREZ

SANTA LUCÍA DEL CAMINO
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

DIPUTADO

MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ.

MARTÍN DE JESÚS VÁSQUEZ VILLANUEVA

EUFROSINA CRUZ MENDOZA

VÍCTOR RAFAEL GONZÁLEZ MANRÍQUEZ

ROBERTO LÓPEZ ROSADO

ANGÉLICA ROCÍO MELCHOR VÁSQUEZ

ROSENDO SERRANO TOLEDO

CANDIDATO(A) GANADOR(A)

JOSÉ SOTO MARTÍNEZ
JUAN LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

GLORIA BAUTISTA CUEVAS
EVA DIEGO CRUZ

CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 
ROSA ELIA ROMERO GUZMÁN 

SAMUEL GURRIÓN MATÍAS
HUGO JARQUÍN

MARIO RAFAEL MÉNDEZ MARTÍNEZ
AÍDA FABIOLA VALENCIA RAMÍREZ
DELFINA ELIZABETH GUZMÁN DÍAZ

TIPO DE REPRESENTACIÓN

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

SENADOR (PROPIETARIO Y SUPLENTE)

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
FÉLIX BENJAMÍN HERNÁNDEZ RUIZ

ADOLFO ROMERO LAINAS
MARIANO VICENTE CASTILLO

SENADOR (PROPIETARIO Y SUPLENTE)

EVIEL PÉREZ MAGAÑA
SUPLENTE: JORGE TOLEDO LUIS 

PARTIDO/ 
COALICIÓN

MOVIMIENTO 
PROGRESISTA 

PARTIDO/ 
COALICIÓN

PRI

MAYORÍA RELATIVA PRIMERA MINORÍA

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados Federal. 
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CUADRO # 16
OAXACA

PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES POR PARTIDO POLÍTICO. 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2012

PRECANDIDATO

MARÍA LARIOS CANO

ANA LUZ AZAMAR PALMA

JAIME ARANDA CASTILLO

LUIS FERNANDO CHANCHE BARAJAS

NATALIA KARINA BARÓN ORTIZ

GUSTAVO ADOLFO BARAVO AHUJA

ISABEL CANO PÉREZ

NICOLÁS ESTRADA MERINO

LUCÍA DEL CARMEN MORA MORALES

ADOLFO ROMERO LAINAS

LUIS ENRIQUE BOLAÑOS GUZMÁN

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARCELINO

PONCIANO PÉREZ MORENO

DESIGNACIÓN DIRECTA

ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ

SALVADOR CAYO RAMÍREZ

MARÍA DEMETRIA GARCÍA ESTRADA

NEREO GARCÍA GARCÍA

ARTURO PINEDA JIMÉNEZ

AGUSTÍN SOSA ORTEGA

JUAN LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

EDGAR HASSAN TUÑÓN SALINAS

PEDRO GARCÍA CASTAÑEDA

PEDRO ORTIZ SORIANO

PATRICIA EVANGELINA LEGARIA BARRAGÁN

LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA

GLORIA BAUTISTA CUEVAS

AGUSTÍN ÁNGEL GARCÍA CRUZ

FÉLIX LÓPEZ CASTELLANOS

PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR

LUCINA MARTÍNEZ QUIROZ

GLORIA BAUTISTA CUEVAS

TERESA RAQUEL ROJAS RAMÍREZ

MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ LÓPEZ

ANGÉLICA ESPINOZA CARIÑO

IRMA CUTBERTHA GALICIA MORENO

OBDULIA CUEVAS QUIROZ

MARIO OMAR ACEVEDO RAMÍREZ

REMEDIOS SONIA LÓPEZ CRUZ

MARTHA PATRICIA CAMPOS OROZCO

HÉCTOR LORENZO INOCENTE

NOÉ LÓPEZ PINOS

SERGIO MERAZ CONCHA

AMADO HIPÓLITO SÁNCHEZ PÉREZ

NOÉ LÓPEZ PINOS

ASELA VIRGINIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

JEFTE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

VALENTÍN RAYMUNDO MENDOZA CRUZ

01 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

02 TEOTILÁN DE FLORES MAGÓN

03 HUAJUAPAN DE LEÓN

04 TLACOLULA DE MATAMOROS

PAN

PRI

PRD

PVEM

PANAL

PAN
PRI

PRD

MC
PVEM

PANAL

PAN
PRI

PRD

MC
PT

PVEM

PANAL

PRI

PAN

PRD

PT
PVEM

PANAL

CANDIDATO (A)

MARÍA LARIOS CANO

JAIME ARANDA CASTILLO

JOSÉ SOTO

LUIS ENRIQUE BOLAÑOS GUZMÁN

MIGUEL A. GARCÍA MARCELINO

JOEL ISIDRO INOCENTE

ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ

JUAN LUIS MARTÍNEZ

JUAN LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

ENMMI ADALI JUÁREZ*

ANGÉLICA GARCÍA*

PATRICIA EVANGELINA LEGARIA BARRAGÁN

LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA

GLORIA BAUTISTA CUEVAS

GABRIELA PLATAS

ANGÉLICA ESPINOZA CARIÑO

MARIO OMAR ACEVEDO RAMÍREZ

REMEDIOS SONIA LÓPEZ CRUZ

EVA DIEGO CRUZ

ELISEO CORTÉS RUIZ

JEFTE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

DISTRITO/PARTIDO
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DISTRITO/PARTIDO PRECANDIDATO CANDIDATO (A)

05 TEHUANTEPEC

06 TLAXIACO

07 JUCHITÁN

PRI

PAN

PRD

MC
PVEM

PANAL

PRI
PAN

PRD

MC

PT

PVEM

PANAL

PRI

PAN

PRD

MC
PT

PVEM

PANAL

ADOLFO JESÚS TOLEDO INFANZÓN

CLAUDIA GUADALUPE CRUZ ARTEAGA

VÍCTOR RAFAEL GONZÁLEZ MANRÍQUEZ

CAROL ANTONIO ALTAMIRANO

LUIS FELIPE CELAYA GUERRA

ALFREDO LÓPEZ RAMOS

ABIGAIL RÍOS URBANO

YESENIA NOLASCO RAMÍREZ

ALEIDA TONELLY SERRANO ROSADO

PAVEL MELÉNDEZ CRUZ

FERNANDO VELÁSQUEZ ENRÍQUEZ

PAVEL MELÉNDEZ CRUZ

CARMEN YAZMÍN GONZÁLEZ CALVO

SERGIO ÁNGELES CARRILLO

ONIVER GRIJALVA CARMONA

ENRIQUETA GUTIÉRREZ JACINTO

GERMÁN SIMANCAS BAUTISTA

DESIGNACIÓN DIRECTA

DEMETRIO MANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

RUBÉN SAMUEL GUEVARA BARRIOS

CARLOS MARTÍNEZ VILLAVICENCIO

FLORENTINO LÓPEZ MARTÍNEZ

ZOILA LIDIA MALDONADO HERRERA

SERGIO LÓPEZ SÁNCHEZ

SOLEDAD ORTIZ VÁSQUEZ

HUGO PACHECO PÉREZ

ROMÁN PÉREZ ORTIZ

BENJAMÍN ASUNCIÓN RAMÍREZ CARRASCO

JOSÉ NEFTALÍ ROSAS CASTILLO

PABLO SÁNCHEZ CARRADA

SERGIO LÓPEZ SÁNCHEZ

CARLOS MARTÍNEZ VILLAVICENCIO

FLORENTINO LÓPEZ MARTÍNEZ

CARLOS MARTÍNEZ VILLAVICENCIO

LAURA VICTORIA GARCÍA GARCÍA

ELBA LIZETTE BAUTISTA OSORIO

GERMÁN LÓPEZ RAMÍREZ

SERGIO RICARDO ROSILLO RAMÍREZ

SAMUEL GURRIÓN MATÍAS

HÉCTOR MATUS

ANGELINA LÓPEZ HERNÁNDEZ

ANTONIA R. GÓMEZ MARTÍNEZ

ROBERTO LÓPEZ ROSADO

ROSALINDA DOMÍNGUEZ FLORES

ROGELIA GONZÁLEZ LUIS

ALBERTO REYNA FIGUEROA

JESÚS RÍOS VILLALOBOS

YOLANDA S. SANTOS VÁSQUEZ

JUAN DIEGO VELÁSQUEZ

EDGAR VILLANUEVA ROSAS

MARIANO SANTANA LÓPEZ S.

SEVERIANO MORALES PERALTA

FRANCISCO CABRERA TOLEDO

PIEDAD HERRERA EGREMY

ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ

JOAQUÍN VILLALOBOS LÓPEZ

ADOLFO JESÚS TOLEDO INFANZÓN

CLAUDIA CRUZ ARTEAGA

CAROL ANTONIO ALTAMIRANO.

KARINA MÁRQUEZ GARRIDO*

LETICIA  NOELI LUNA  PAZ*

JOSÉ MARCELO MEJÍA*

RODOLFINA MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ CARIÑO

HITA BEATRIZ ORTIZ SILVA (DECLINA)

ROSA ELIA ROMERO GUZMÁN

HÉCTOR BAUTISTA MAYRÉN

GERMÁN LÓPEZ RAMÍREZ

SAMUEL GURRIÓN MATÍAS

ANGELINA LÓPEZ HERNÁNDEZ

ROSALINDA DOMÍNGUEZ FLORES

SEVERIANO MORALES P.

MARBELLA FUENTES TOLEDO

CUADRO # 16 CONTINUACIÓN
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08 OAXACA DE JUÁREZ

09 SANTA LUCÍA DEL CAMINO

10 MIAHUATLÁN

MARÍA ELIZABETH ACOSTA LÓPEZ

DESIGNACIÓN DIRECTA

HUGO JARQUÍN LÓPEZ

OSWALDO GARCÍA JARQUÍN

JAVIER A. GONZÁLEZ ANDRADE

LINO MANUEL RÍOS JIMÉNEZ

HUGO E. SARMIENTO JIMÉNEZ

FRANCISCA NERIZ FRANCO OLMEDO

CLAUDIA  IVÓN SUÁREZ GARCÍA

ARIADNA Y. VÁSQUEZ LÓPEZ

JOSÉ MARÍA YÁÑEZ GATICA

RICARDO CORONADO SANGINÉS

VÍCTOR HUGO ALEJO TORRES

HUGO E. SARMIENTO JIMÉNEZ

JOSUÉ SAID GONZÁLEZ CALVO

PEDRO LUIS GEMINIANO

ALFONSO SANTOS ZAVALETA

JUAN R. DÍAZ PIMENTEL

CÉSAR ROMEO CRUZ SALVADOR

NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ

JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ

SAÚL RUBÉN DÍAZ BAUTISTA

CÉSAR DAVID MATEOS BENÍTEZ

MARIO RAFAEL MÉNDEZ MARTÍNEZ

SAÚL RUBÉN DÍAZ BAUTISTA

WILFRIDO SÁNCHEZ CRUZ

SAÚL RUBÉN DÍAZ BAUTISTA

ROCÍO HERMILA JIMÉNEZ SANTOS

FRANCISCO JAVIER ÁVILA PÉREZ

CRISTINA A. RAMÍREZ ZÁRATE

ÓSCAR VALENCIA GARCÍA

LUZ MARÍA MARTÍNEZ CORTÉS

GUADALUPE I. RODRÍGUEZ SOTO

VÍCTOR CRUZ VÁSQUEZ

LILIA AGUILAR CORTÉS

LORENZO BARRAGÁN CANSECO

LUISA CORTÉS GARCÍA

JOSÉ ANTONIO PALMA FRAGOSO

OLEGARIO GIRAL LÓPEZ

MIGUEL LORENZO PÉREZ CÁRDENAS

RAMÓN DE LEÓN SÁNCHEZ

FELIPE FABIÁN MORALES

AÍDA FABIOLA VALENCIA RAMÍREZ

JUAN GABRIEL HERNÁNDEZ ORTIZ

SERGIO LÓPEZ CANTERA

DAVID E. SALINAS BOHÓRQUEZ

FLORIBERTO VÁSQUEZ RUIZ

MARÍA E. ACOSTA LÓPEZ

RENÉ MEJÍA TORRES

HUGO JARQUÍN LÓPEZ

CHRISTIAN A. RULLE CASTRO

PEDRO LUIS GEMINIANO

JUAN R. DÍAZ PIMENTEL

NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ

MARIO RAFAEL MÉNDEZ 

MARTÍNEZ

MIGUEL ÁNGEL MEDINA

FRANCISCO ÁVILA PÉREZ

ÓSCAR VALENCIA GARCÍA

MARÍA DEL CARMEN RICÁRDEZ VELA

VÍCTOR CRUZ VÁZQUEZ

JOSÉ ANTONIO PALMA FRAGOSO

ÓSCAR VALENCIA GARCÍA

EUGENIO SALINAS  BOHÓRQUEZ

PRI
PAN

PRD

MC

PVEM

PANAL

PRI

PAN

PRD

MC

PT
PVEM

PANAL

PRI

PAN

PRD

MC
PVEM

PANAL
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PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS A LA SENADURÍA.
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2012

ZORY MARISTEL ZIGA MARTÍNEZ

CIRINO JUAN TOSCANO CLAVEL

ANTONIO ARRAZOLA NOYOLA

JAIME DELFINO FUENTES BAÑOS

TOMÁS BASALDÚ GUTIÉRREZ

DELFINA GUZMÁN GARCÍA

ABRAHAM RAMÍREZ SILVA

GREGORIO SALINAS GONZÁLEZ

MÓNICA PATRICIA RÍOS LÓPEZ

LUCÍA RÍOS PELÁEZ

MANUEL RAFAEL LEÓN SÁNCHEZ

YDELBERTO MERINO GUZMÁN

11 PINOTEPA

PRI
PAN

PRD

MC
PVEM

PANAL

ZORY MARISTEL ZIGA MARTÍNEZ

MARTHA A. REYES CARMONA

DELFINA GUZMÁN GARCÍA

LUCÍA RÍOS PELÁEZ

LILIA  RAYÓN CASTILLO

Fuente: Elaboración propia con base al seguimiento de notas periodísticas del proceso electoral y con datos del IFE. 

PRI

MOVIMIENTO 

PROGRESISTA

PVEM

PANAL

MARTÍN VÁSQUEZ VILLANUEVA

EVIEL PÉREZ MAGAÑA

ALBERTO ESTEVA

MARGARITA GARCÍA GARCÍA

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

OTILIA GALINDO GARCÍA

HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ

ELOI VÁZQUEZ LÓPEZ

HUGO SARMIENTO JIMÉNEZ

JUANITA CRUZ CRUZ

JUAN CARLOS PASCUAL DIEGO

CAROL ANTONIO ALTAMIRANO

RAYMUNDO CARMONA LAREDO

AMADOR JARA CRUZ

RAUL BOLAÑOS CACHO

JOSÉ MARTÍNEZ SOTO

KARLA GABRIELA JIMÉNEZ CARRASCO

VIRIDIANA MANZANO BARRANCO

IRMA ANTONIA PIÑEYRO ARIAS

CALVO DORANTES FRANCISCO ENRIQUE

CISNEROS ANDRADE EDGAR

MORENO GARCIA SANDRA LORENA

VILLALOBOS RUEDA MARÍA DEL ROSARIO

EVIEL PÉREZ MAGAÑA                               

SOFÍA CASTRO RÍOS

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA          

ADOLFO ROMERO LAINAS

JOAQUÍN RUIZ SALAZAR 

VIRIDIANA MANZANO BARRANCO

IRMA ANTONIA PIÑEYRO ARIAS 

FRANCISCO ENRIQUE CALVO DORANTES

Fuente: Lista de precandidatos registrados del IFE. 

PARTIDO PRECANDIDATO CANDIDATO (A)
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CUADRO # 17
OAXACA

LINEA POLÍTICA DE LOS PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS 
FEDERALES EN EL PROCESO FEDERAL ELECTORAL 2012

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES

LÍNEA POLÍTICA DE CARLOS MORENO ALCÁNTARA= 69%

LÍNEA POLÍTICA DE JOSÉ MURAT= 50%

LÍNEA POLÍTICA DE AMLO= 98%

LÍNEA POLÍTICA DE CARLOS MORENO ALCÁNTARA= 82%

LÍNEA POLÍTICA DE JOSÉ MURAT= 45%

LÍNEA POLÍTICA DE AMLO= 100%

LÍNEA POLÍTICA DE JUAN MENDOZA REYES= 31%

LÍNEA POLÍTICA DE ULISES RUIZ= 50%

LÍNEA POLÍTICA DE MARCELO EBRAD= 2%

LÍNEA POLÍTICA DE JUAN MENDOZA REYES= 18%

LÍNEA POLÍTICA DE ULISES RUIZ= 55%

LÍNEA POLÍTICA DE MARCELO EBRAD= 0%

PAN

PRI

MOVIMIENTO PROGRESISTA

PAN

PRI

MOVIMIENTO PROGRESISTA

Fuente: Elaboración propia a partir de las listas oficiales del IFE  de precandidatos y candidatos e información periodística.

Fuente: Elaboración propia a partir de las listas oficiales del IFE  de precandidatos y candidatos e información periodística.

CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES


