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Introducción

La elección federal del 2012 trajo de nueva cuenta expectativas entre los electores poblanos.

El que se eligiera Presidente de la República no sólo atraía la atención de los ciudada-
nos, sino que incluso abría la posibilidad de optar por una nueva opción, diferente a la que 
gobierna el estado y a la que gobernaba el país.

Éste era un aspecto importante, sobre todo en ambientes de alternancia y de volatili-
dad del voto, en donde de una elección a otra, encontramos cambios significativos en las 
preferencias electorales. De ahí la obligada referencia, en nuestro análisis, a la elección y 
filiación política del gobierno local.

La elección local del año 2010 fue una elección muy importante, pues se enfrentaban, 
por un lado, el candidato oficial del priismo tradicional de Puebla, del partido que nun-
ca en su historia había perdido una elección en la entidad, impulsado por el gobernador 
Mario Marín, el personaje central del caso “Lydia Cacho”; por el otro lado, contendía un 
ex-priista, ahora panista, nieto de un militar que fue secretario de estado en el gobierno 
federal del presidente Díaz Ordaz y gobernador de Puebla (1969-1972), y que tuvo que 
abandonar el cargo por “motivos de salud”, que no fueron otra cosa más que tensión con la 
universidad del estado y presumiblemente con el nuevo gobierno federal.

El resultado fue el triunfo de la alianza opositora encabezada por el PAN, que derrotó a 
la alianza encabezada por el PRI, en todas las elecciones: gobernador del estado, congreso 
del estado y la mayoría de los ayuntamientos (Ver cuadros 1 y 2).

CUADRO #1
PUEBLA

PUESTOS DE ELECCIÓN OBTENIDOS POR PARTIDO Y ALIANZA ELECTORAL, 2010

PUESTO DE ELECCIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL*

DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA

DIPUTADO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

106

14

7

102

12

6

8

-

2

1

-

-

TOTAL

217

26

15

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP).
*En el Proceso de Electoral Extraordinario 2011, el PAN obtiene el triunfo en el municipio de Tlaola; el PRI-PVEM, bajo el nombre 
“Alianza Puebla Unida”, retienen el municipio de Ixcamilpa de Guerrero; y el Partido Nueva Alianza gana el municipio de San 
Jerónimo Tecuanipan.
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CUADRO # 2
PUEBLA

RESULTADOS ELECTORALES POR PARTIDO Y ALIANZA ELECTORAL, 2010

PUESTO DE ELECCIÓN

GOBERNADOR

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA

1111318

50.43%

971461

44.23%

982438

44.81%

883285

40.08%

875847

39.87%

895077

40.82%

123634

5.61%

241739

11.01%

210325

9.59%

NO REGIS-
TRADOS

1530

0.07%

4002

0.18%

1027

0.05%

NULOS

84101

3.82%

103438

4.71%

103634

4.73%

TOTAL

2203868

100%

2196487

100%

2192501

100%

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP).

Con este resultado Puebla, al igual que Oaxaca y Sinaloa, se erigía como una entidad 
que ingresaba al mundo de la alternancia en el gobierno de su estado y detenía el ascenso 
que el PRI tenía, en el estado y en el país, desde el año 2007.

De igual forma, la elección federal del 2012 aparecía para Puebla, como la oportuni-
dad de refrendar la fuerza y presencia que el PAN sostenía tener a través del gobernador, 
quién triunfó bajo las siglas de la coalición que encabezó este partido, así como colaborar 
en la derrota del PRI y detener a la izquierda en el país. Pero sobre todo, aparecía como 
un logro más en la carrera hacia la presidencia de México, que el actual gobernador había 
emprendido para el 2018.

Nada sucedió así, y el resultado generó otros escenarios que mostraron votaciones 
diferentes a las elecciones locales del 2010 y a las federales del 2006.

Con ello Puebla aportaba a la alternancia federal y mostraba una conducta electoral 
muy alejada de su tradicionalismo y conservadurismo de derecha.

En este trabajo, se estudia la elección del 2012, específicamente en lo referente a la 
elección de Presidente de la República, vista tanto a nivel distrital como a nivel municipal, 
comparándola con las elecciones federales de 2009 y 2006.

Para ello, se presenta la información electoral básica de la entidad, para después hacer un 
breve recorrido y caracterización histórica de las elecciones locales del 2010, dada su relevan-
cia para el estudio de la elección del 2012.  Posteriormente se presentan los antecedentes de la 
elección federal del 2012, para luego mostrar, de manera estadística y gráfica, los resultados de 
la elección presidencial, y finalmente aproximar algunas conclusiones al respecto.

El trabajo incluye mapas que permiten identificar los resultados anteriores para com-
pararlos con el resultado del 2012. 

Puebla: distritos electorales y listado nominal

Para la elección federal del 2012, el estado de Puebla está dividido en 16 distritos electo-
rales federales (Ver mapa 1).
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MAPA # 1
PUEBLA

DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

Cuatro distritos se encuentran en el municipio capital (6, 9, 11 y 12), tres más en la zona 
metropolitana (5, 7 y 10) y nueve son principalmente rurales aunque cuenten con alguna 
o algunas localidades urbanas, especialmente en donde se encuentra la cabecera distrital.

Para la elección del 2012, la distritación fue igual que en el 2006, sólo tuvo algunas mo-
dificaciones menores.

El listado nominal para la elección del 2012, presentó la siguiente distribución por distrito:  

HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO
ZACATLÁN
TEZIUTLÁN
ZACAPOAXTLA
SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
TEPEACA
CIUDAD SERDÁN
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
CHOLULA DE RIVADAVIA
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
ATLIXCO
IZÚCAR DE MATAMOROS
TEHUACÁN
AJALPAN

1

2

7
69

10

13

14
16

15

11 12

5

4

3

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14
15
16



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

178

CUADRO # 3
PUEBLA

LISTA NOMINAL PARA LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 2012

Distrito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CABECERA DISTRITAL

HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO

ZACATLÁN

TEZIUTLÁN

ZACAPOAXTLA

SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

TEPEACA

CIUDAD SERDÁN

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

CHOLULA DE RIVADAVIA

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

ATLIXCO

IZÚCAR DE MATAMOROS

TEHUACÁN

AJALPAN

TOTAL

LISTA NOMINAL

243413

231941

229327

232401

242246

287823

231551

208390

275534

277738

290297

281749

224706

228419

239337

194056

3918928

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

Puebla: la elección local del 2010

En la elección para titular del ejecutivo del estado en el año del 2004, el entonces goberna-
dor Melquiades Morales, pretendía apoyar al senador por Puebla, Germán Sierra Sánchez, 
para que fuera el candidato del PRI a la gubernatura. Las encuestas colocaron siempre a 
este personaje en tercer lugar de las preferencias, en segundo lugar al diputado y exsecre-
tario de finanzas del gobierno de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, personaje muy cerca-
no a la entonces Secretaria General del PRI, la diputada Elba Esther Gordillo, y en primer 
lugar al expresidente municipal de Puebla y exsecretario de gobernación del estado, Mario 
Marín Torres. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de su delegado en el estado, 
planteó que el método de selección sería a través de consulta abierta a las bases de ese 
partido, a menos que hubiera solamente un candidato registrado. Así sucedió y el único 
candidato fue Mario Marín Torres, quedando fuera el candidato preferido del gobernador 
y su exsecretario de finanzas, quienes evidentemente no quedaron conformes.

Esta situación, desplazó a un grupo que no era mayoritario en el PRI, el de Moreno 
Valle Rosas, mismo que sentía que podía ser quien encabezara el relevo generacional que 
se requería en la vida política estatal.

El gobierno de Mario Marín tuvo un comienzo aceptable. Enfocó sus acciones hacia sec-
tores pobres, atendiendo municipios marginados y tradicionalmente abandonados en Pue-
bla, con lo que amplió su base social, al mismo tiempo que se esforzaba por mejorar sus rela-
ciones con los grupos empresariales quienes, a pesar de que lo habían apoyado parcialmente 
en su ascenso como gobernador, mantenían distancia relativa con el gobierno del estado.
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Fuente: Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP).
*En el Proceso Electoral Extraordinario 2008, el PAN obtiene la victoria en el municipio General Felipe Ángeles.

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP).
*De acuerdo con el Instituto Federal Electoral (IFE), la variación en cifras de la Votación Total difiere con la suma aritmética 
por errores en el llenado del acta en el órgano transitorio.

Así transitó el gobierno por un año hasta que se suscitaron los problemas que marca-
rían a todo el resto del sexenio.

El momento de crisis del gobierno de Marín, se presentó en febrero del 2006, con los 
escándalos del caso Lydia Cacho, los cuales generaron una situación de protesta y movili-
zación local e incluso nacional contra el gobierno de Marín, quien logró mantenerse en el 
gobierno, pero con una enorme pérdida de legitimidad.

El problema no sólo tuvo tintes políticos, llegó a los tribunales federales, pero fue sor-
teado y así transcurrió su gobierno, sin lograr reponerse completamente.

Otro suceso muy importante en nuestro estudio, fue la renuncia de Rafael Moreno Va-
lle Rosas al PRI. En la elección del 2006, el PRI no postuló en la primera fórmula al Senado 
a Moreno Valle, quien renunció a este partido y se afilió al Partido Acción Nacional (PAN), 
partido que lo postuló en esa elección, la cual ganó sin problema, a pesar de algunas pro-
testas internas en ese partido.

La elección local del 2007, a pesar del resultado federal en el 2006, no representó 
mayor problema para el PRI y logró derrotar al PAN, que había buscado capitalizar el 
descontento social provocado por el caso Lydia Cacho. El PRI mantenía el gobierno de las 
principales presidencias municipales y del Congreso del estado. La tendencia nacional a 
favor del PRI se mantenía en Puebla (Ver cuadros 4 y 5).

CUADRO # 4
PUEBLA

PUESTOS DE ELECCIÓN OBTENIDOS POR PARTIDO Y ALIANZA, 2007

PUESTO DE ELECCIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL*

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA

DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

PUESTO DE ELECCIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL*

DIPUTADOS DE MAYORÍA 
RELATIVA

52

1

7

536011

29.21%

540628

29.31%

145

25

1

767683

41.83%

764005

41.42%

12

-

3

207540

11.31%

200430

10.87%

4

-

2

75036

4.09%

69889

3.79%

3

-

2

143663

7.83%

150592

8.16%

0

-

-

6922

0.38%

10999

0.60%

1

-

-

27616

1.50%

30209

1.64%

NULOS

70292

3.83%

76978

4.17%

TOTAL

1835292

100%

1844457

100%

TOTAL

217

26

15

NO 
REGISTRADOS

1267

0.07%

727

0.04%

CUADRO # 5
PUEBLA

RESULTADOS ELECTORALES POR PARTIDO Y ALIANZA, 2007
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De igual forma, las elecciones federales intermedias del 2009 no representaron proble-
ma alguno para el PRI en Puebla, que se mantuvo dentro de la tendencia ascendente nacio-
nal, aunque Puebla fue uno de los estados en que el llamado a anular el voto tuvo eco y logró 
un porcentaje importante, principalmente en la zona metropolitana del municipio capital1.

CUADRO # 6
PUEBLA

RESULTADOS ELECTORALES PARA DIPUTADOS FEDERALES, 2009

ELECCIÓN 
2009

DIPUTADOS 
FEDERALES

381766

26.68%

586579

40.99%

83902

5.86%

93784

6.55%

58710

4.10%

31736

2.22%

66973

4.68%

3256

0.23%

NULOS

105356

7.36%

4653

0.33%

TOTAL

1431111

100%

12548

0.88%

NO 
REGISTRADOS

1848

0.13%

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

1 A nivel nacional el porcentaje de votos nulos fue de 5.40%.  En el estado de Puebla fue de 7.36%. (IFE).

Pero un año después, las cosas cambiarían, pues la designación del candidato del PRI 
a la gubernatura no fue fácil.

Por el lado del PRI se presentaban varios candidatos con fuerza, pero por el PAN sólo 
se presentaba un candidato con fuerza (Rafael Moreno Valle Rosas).

Por el PRI, aunque aparecían varios nombres, (Blanca Alcalá Ruiz, Mario Montero Se-
rrano y Enrique Doger Guerrero) sólo estaban bien posicionados dos: el entonces Rector 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera, y el Secre-
tario de Gobernación del estado, Javier López Zavala, quién había ocupado también la 
Secretaría de Desarrollo Social del estado y que había tejido una enorme red de relaciones 
y compromisos políticos en el estado.

Javier López Zavala, resultó ser el elegido por el gobernador Marín, sin duda como 
resultado de su cercanía y relación política muy estrecha, pues López Zavala le había ope-
rado y movilizado grupos a su favor en varias elecciones (desde la de presidente municipal 
en la que Marín triunfó) y en el problema de Lydia Cacho.

Por otro lado, el ascenso del PRI a nivel nacional, desde las elecciones del 2007, generó 
una corriente al interior del PAN, cuyo planteamiento fue el de conformar alianzas con 
todos los partidos a fin de frenar al PRI. Así, fuimos testigos de la formación de alianzas 
en varias partes del país en donde se aliaron el PAN y el PRD, además de otros partidos.

En esa elección, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue en alianza con el 
Partido Verde (PV), y el candidato opositor contendió a través de una de esas alianzas que 
se dieron en el país entre el PAN y el PRD (Partido de la Revolución Democrática), junto 
con el Partido Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Convergencia (PC).  

Estas alianzas fueron muy criticadas en muchas partes del país, pues juntaban a dos 
opositores radicales en la elección del 2006. Pero esto no pareció importarle a las dirigencias 
de los partidos y se conformaron cinco alianzas encabezadas por el PAN y el PRD en el país: 
Hidalgo y Durango (que fueron derrotadas) y Oaxaca, Puebla y Sinaloa, que triunfaron.
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Los resultados en Puebla fueron contundentes y por primera vez en su historia el PRI 
perdía el gobierno del estado de Puebla.

Habría que introducir, como factor de explicación de las dificultades de la candidatura 
de la alianza del PRI, la evidente ruptura de muchos líderes y grupos de ese partido que 
decidieron apoyar a la candidatura opositora o, al menos, no apoyara la del propio partido.

Esta situación parece ser una constante entre los grupos locales de los partidos en 
México. Las rupturas y distanciamientos e incluso renuncias al partido para ocupar las 
candidaturas en otros partidos se ha vuelto una práctica común en nuestro país.  Puebla 
no ha sido la excepción y la elección local del 2010 presentó varios casos que incidieron, 
sin lugar a dudas, en el resultado de la elección de gobernador.

De ahí que la candidatura de López Zavala no haya podido conjuntar a todos los acto-
res principales del PRI y haya sufrido rupturas y “heridas” que no pudo corregir y que le 
representaron fuertes mermas en su votación.

Pero podemos suponer que tales problemas al interior del partido se extendieron a la 
mayoría de las candidaturas a diputados y presidentes municipales, dando por resultado 
problemas para el PRI también en estas elecciones.

La alianza electoral encabezada por el PAN y PRD, ganó la mayoría de diputados en 
el Congreso del estado y 106 presidencias municipales, incluyendo las principales de la 
entidad (Ver cuadro1).

Así Puebla ingresaba a la lista de entidades que habían vivido, desde 1989 en que se 
inició, la alternancia en sus gobiernos estatales.

Puebla es una de las entidades que destaca en el país, tanto en el aspecto poblacional, 
como en el económico y en el geográfico. La ciudad capital es considerada la cuarta ciudad 
más importante del país y la entidad está entre el quinto y séptimo lugar en importancia en 
el país2. De ahí lo relevante del triunfo de un partido diferente al PRI, que había gobernado 
más de setenta años.

Desde su elección, el candidato Moreno Valle, comenzó a difundir su intención de ser 
candidato a la Presidencia de México en el 2018, basado en su fuerza de convocatoria y, 
evidentemente, en su triunfo.

A partir de que fue candidato “aceptado” por el PAN, fue apoyado por ese partido y 
por el Presidente de México, Felipe Calderón, quién le respaldó desde el gobierno federal 
en todas sus acciones de gobierno.

Pero había un elemento que debe resaltarse. El apoyo de Moreno Valle, desde su can-
didatura, provino de manera importante, del Partido Nueva Alianza (PANAL), y específi-
camente de la dirigente de ese partido, la Sra. Elba Esther Gordillo, lo que le dio fuerza, sin 
duda y mucho respaldo para la operación electoral.

Esa situación funcionaba como un elemento de apoyo muy fuerte en el ejercicio de go-
bierno de Moreno Valle, cuando gobernaba federalmente el PAN. Pero el inicio de las cam-
pañas para la elección del 2012 y el apoyo discreto del gobernador Moreno Valle al candidato 
“oficial” a la Presidencia de la República, le representó un primer desajuste en su quehacer 
político, pues el candidato Cordero, no tenía posibilidades reales de ganar la contienda interna.  

Además, comenzaban a aparecer nuevos problemas como resultado de la competencia 

2 Conjuntando los aspectos económico, poblacional y educativos, entre otros.
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electoral, pues el candidato de las izquierdas nuevamente mostraba fuerza, el candidato 
del PRI tenía una delantera amplia y la candidata del PAN a la presidencia, no se acercaba, 
de ninguna forma, al triunfo.

El panorama para el gobierno de Puebla, comenzaba a oscurecerse.

La elección federal del 2012 en Puebla: antecedentes

Puebla fue en el 2006 una de las entidades que ganó el candidato de Acción Nacional. De hecho 
fue, en el sur del país, una de las dos únicas entidades en donde este partido obtuvo el triunfo. 

MAPA # 2
PUEBLA

RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES PARA 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 2006

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

Las explicaciones de tal resultado fueron muchas, pero la más viable parece ser la que 
implicaba una negociación con el gobernador Mario Marín (que tiempo después confirmó 
el entonces presidente nacional del PAN), a fin de no continuar con la presión nacional 
en su contra como resultado del asunto “Lydia Cacho”.  Ello implicaba que en Puebla, se 
apoyaría la candidatura del PAN, y se actuaría en contra de la candidatura de la izquierda, 
encabezada por López Obrador.

Este resultado no mostraba las presumibles preferencias del electorado en Puebla, 
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como se vería en el 2009 y en el 2012, en donde el PAN caería y sería derrotado.

En la elección presidencial del 2006, el PAN obtuvo el primer lugar en Puebla y el 
PRI, el tercer lugar, aunque la diferencia entre el candidato del PAN y el candidato de la 
izquierda fue sólo de poco más de cinco puntos porcentuales.

El resultado sorprendió a muchos analistas, pues se percibía que en la entidad había 
fuerza y presencia del candidato de la izquierda, como en prácticamente todo el sur del país.

Si la diferencia fue de sólo cinco puntos, a pesar de la operación electoral a favor del 
candidato del PAN, producto del acuerdo entre el dirigente panista y el gobernador, es 
permitido suponer que la izquierda tenía una real fuerza en Puebla.

La situación que debe resaltarse de esta elección, fue la fuerte derrota nacional y local 
del candidato del PRI, quién obtuvo en el estado solamente el 23.2% de la votación, nueve 
puntos porcentuales atrás del candidato de la izquierda y 14 puntos porcentuales atrás del 
candidato del PAN. Era más que evidente que el gobierno priísta de Puebla había dejado 
solo a su candidato.  

CUADRO # 7
PUEBLA

RESULTADOS ELECTORALES PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 2006

742736

37.49%

459237

23.19%

638718

32.24%

20378

1.03%

50192

2.53%

NO REGISTRADOS

16253

0.82%

NULOS

53597

2.70%

TOTAL

1981111

100%

� � �

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).
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MAPA # 3
PUEBLA

RESULTADOS MUNICIPALES PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 2006

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

Si revisamos la distribución de la votación presidencial a nivel municipal, podemos 
observar una distribución pareja entre los tres partidos, con la diferencia de que el PAN 
logra su mayor presencia en la zona más habitada del estado -el centro- (Ver mapa 3).

La elección del 2006 dejaba un panorama muy difícil al PRI, pero no había desapa-
recido la fuerza de ese partido, como lo vimos en las elecciones locales del 2007, que no 
revisamos en este trabajo, en donde el PRI triunfó en la mayoría de los distritos electorales 
y las presidencias municipales (Ver cuadros 4 y 5).
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Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).

La elección federal del 2009, elección solamente de diputados federales, fue en Puebla 
muy parecida a la elección local del 2007. El PRI triunfó en el país sin problema y en Pue-
bla triunfó en todos los distritos, con excepción de uno solo de la capital.  

MAPA # 4
PUEBLA

RESULTADOS DISTRITALES PARA DIPUTADOS FEDERALES, 2009
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En esta elección, la izquierda quedó en un muy lejano tercer lugar en el estado  (Ver 
cuadro 6).

De igual forma, la distancia entre la alianza que encabezaba el PRI y la del PAN, fue 
muy alta, de alrededor de 15 puntos porcentuales, a favor del primero.

Tal vez lo único relevante de esta elección, fue que se presentó a nivel nacional una 
fuerte campaña promoviendo el voto nulo, que en Puebla tuvo a uno de los estados con 
mayor respuesta (7.36%).

La recuperación del PRI era constante y en todo el país.

La conclusión que podemos avanzar, es que en las dos elecciones federales que ante-
cedieron a la elección del 2012, encontramos resultados muy diferentes.  

En la del 2006, el PRI perdió fuertemente no sólo todas las elecciones, sino el control 
que ejercía sobre el electorado en vastas zonas del país.

Esta situación es muy importante, pues la consideración válida para México como 
para varios países, especialmente latinoamericanos, en el sentido de que las elecciones las 
ganan los partidos que tienen mejores aparatos y maquinarias electorales, parecía mostrar 
a un PRI que había desgastado su aparato y maquinaria electoral y ya no tenía fuerza, ya no 
digamos para ganar elecciones, sino para controlar electoralmente hablando, a electores y 
amplias zonas del país.

En México y en algunas partes del mundo, se llegó a hablar de la crisis final del PRI, 
que lo llevaría a desaparecer o, al menos, a hacer una reflexión interna y cambiar su nom-
bre y redefinir su orientación. Cuán lejos de la realidad se encontraban estos análisis. En la 
elección del 2009, vimos otra cara del PRI, muy diferente a las del 2006.

Sin duda alguna la falta de liderazgo en el PRI, a nivel nacional, funcionó negativa-
mente para este partido hasta el 2006. Pero la decisión y acción de sus líderes regionales 
y locales, así como de sus gobernadores, de convertirse en los grandes poderes locales, 
sin contrapeso nacional, dio resultado y vimos cómo se recuperó este partido, de manera 
progresiva, hasta el 2012, con algunos tropiezos en las elecciones locales, pero sin que ello 
alterara su caminar nacional.

Por eso, para el caso de Puebla es necesario estudiar las elecciones locales del 2010, 
como uno de los casos en donde el PRI tuvo importantes pérdidas (excepción), pero que 
en el contexto general confirmaban la recuperación (regla).

La elección del 2012: contendientes, campañas y resultados

La elección federal del 2012 se presentó, a nivel nacional, como una elección que sería 
diferente a las anteriores.

En Puebla sucedía lo mismo. A pesar del triunfo de la alianza que encabezaron el 
PAN y el PRD en las elecciones locales y a pesar del apoyo que el gobierno federal dio a la 
administración del gobernador Moreno Valle, se sentía desgaste en el ejercicio del poder 
en el ejecutivo local, pues el excesivo control sobre el poder legislativo y diferencias con 
algunos de los integrantes de su gabinete, además de la exclusión de facto de los integran-
tes de la alianza electoral para ocupar algún puesto relevante, habían generado divisiones 
e interés de los partidos por caminar en otra dirección a la del ejecutivo local.

El titular del ejecutivo local, por otro lado y, dado el gran apoyo que recibió del ejecu-
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tivo federal, se veía obligado a apoyar al pre-candidato que impulsó el presidente Calderón 
al interior del PAN, lo que le representaba un problema, pues era a todas luces un pre-can-
didato perdedor. Por otro lado, el PANAL, el partido de su aliada, tenía candidato propio, a 
pesar de que en un inicio estaba aliado con el PRI, lo que le representaba conflicto también 
al gobernador, pues apoyar al candidato del PANAL, era apoyar a un candidato perdedor, 
pero si este partido hubiera permanecido en la alianza con el PRI, el gobernador estaría 
presionado a apoyar al candidato de este último partido.

Finalmente el PANAL rompió su alianza formal con el PRI y en el PAN ganó la can-
didatura una militante que no pertenecía al grupo del presidente Calderón y que tenía 
diferencias con la lideresa del PANAL. El gobernador de Puebla, no la tenía fácil, pues los 
candidatos más fuertes para esta elección eran el del PRI, partido del que había renunciado 
Moreno Valle, y el de las izquierdas, con quién el gobernador no tenía ninguna relación y 
sí tenía, por el contrario, mucha lejanía.

Las campañas comenzaron en Puebla, de hecho el 17 de diciembre del 2011, que fue 
cuando una candidata estuvo en Puebla en el marco de las pre-campañas.

La primera en visitar el estado fue la candidata del PAN, la Sra. Josefina Vázquez Mota.

Para efectos de comparación, clasificamos sus visitas en tres categorías: Pre-campaña; 
Inter-campaña; y Campaña (Ver cuadro 8).

CUADRO # 8
PUEBLA

VISITAS DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN 2012

CANDIDATOS

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

GABRIEL R. QUADRI DE LA TORRE

PRE-CAMPAÑA

2

2

2

1

INTER-CAMPAÑA

2

 -

1

 -

CAMPAÑA

4

2

6

1

TOTAL

8

4

9

2

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de La Jornada de Oriente, El Sol de Puebla e Intolerancia, durante el periodo 
comprendido de diciembre 2011 a junio 2012.

Fueron el candidato de las izquierdas, López Obrador y la candidata del PAN, Vázquez 
Mota, quienes más visitaron la entidad, frente a las pocas visitas del candidato del PRI y 
del candidato del PANAL.

Pero los lugares de las visitas fueron muy diferentes, pues todos visitaron la ciudad 
capital (Vázquez Mota: ocho veces; Peña Nieto: tres veces; López Obrador: cinco veces; 
Gabriel Quadri: dos veces).

El interior del estado3 fue muy poco visitado: Vázquez Mota: estuvo en tres municipios 
muy importantes del estado: Atlixco, al sur de la ciudad capital, que ha sido un bastión del 
PAN, Tehuacán, en el sur oriente de la entidad y que es la segunda ciudad y municipio en im-
portancia del estado y Teziutlán, en la Sierra Nororiental del estado, a donde acudió dos veces.

Peña Nieto estuvo en Tepeaca, al sur de la ciudad capital, que es un municipio emi-
nentemente comercial, y en donde tuvo problemas por agresiones a su caravana, y estuvo 

3 Puebla tiene 217 municipios.
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en Izúcar de Matamoros, que es un municipio al sur de la entidad, y que es la entrada a la 
Sierra Mixteca además de que tiene una importante concentración de servicios. 

López Obrador estuvo en San Pedro Cholula, que es un municipio conurbado con el mu-
nicipio capital, en Huauchinango, que es el principal municipio de la Sierra Norte de la entidad 
y en donde hay fuerte presencia de petroleros y electricistas, en Izúcar de Matamoros, en 
Tecamachalco, ciudad intermedia entre la capital Puebla y Tehuacán, de importancia también 
por la concentración de servicios, y Tehuacán. Gabriel Quadri sólo estuvo en la ciudad capital.

Los candidatos desplegaron campañas durante sus visitas a Puebla, en donde plantea-
ron temas y propuestas que eran el centro de sus plataformas en todo el país, con poca 
referencia a Puebla. Pero revisemos qué predominó en sus discursos durante sus visitas a 
Puebla y con quiénes se reunieron.

CUADRO # 9
PUEBLA

REUNIONES DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN 2012

ENRIQUE PEÑA NIETO

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

GABRIEL R. QUADRI DE LA TORRE

MILITANTES

MILITANTES

MILITANTES

MILITANTES

SIMPATIZANTES

SIMPATIZANTES

SIMPATIZANTES

-

JÓVENES

PRECANDIDATOS

ELECTRICISTAS

CCE*

ROTARIOS

DISIDENTES SNTE

-

UIA-PUEBLA

ITESM-PUEBLA

CCE*

FUNDACIÓN COLOSIO

OSC**

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de La Jornada de Oriente, El Sol de Puebla, e Intolerancia, durante el periodo 
comprendido de diciembre 2011 a junio 2012.

De acuerdo a las fuentes consultadas durante las campañas, éstos fueron los sectores 
con los que se reunieron los candidatos. Llama la atención que en ninguna de las notas se 
señala que el candidato del PANAL, Gabriel Quadri se haya reunido con simpatizantes.

Los principales temas tratados en Puebla por el candidato Peña Nieto, fueron: crítica a 
los resultados del gobierno federal panista en seguridad, economía, empleo, combate a la 
pobreza, mala estrategia en la lucha contra el narco, crítica a la alternancia, pues no trajo 
buenos resultados al país después de 12 años, a favor de una reforma fiscal y energética, 
aumentar la cobertura en el acceso a la educación superior, como apoyo a los jóvenes, contra 
el alza de precios en los alimentos y a favor de disminuir las tarifas de luz.

La candidata Vázquez Mota, planteó reiteradamente, el tema de la unidad en su partido, 
se manifestó en contra del fuero, señaló que no permitiría una regresión democrática, 
criticó a Peña Nieto como corrupto y cómplice del crimen y a López Obrador por sembrar 
odio y violencia, a favor de apoyar la educación con becas e infraestructura, en contra 
del aborto, por la eliminación de las diputaciones plurinominales y por la reelección de 
presidentes municipales y legisladores, a favor de una reforma hacendaria en contra de la 
informalidad, ampliar el programa Oportunidades, construir 150 universidades y estableció 
su compromiso con las mujeres.

El candidato López Obrador, se manifestó en contra de la corrupción y a favor de la 
honestidad, en contra de la desigualdad social y la injusticia, que son el origen de la inse-
guridad, a favor de dar oportunidades de desarrollo a los jóvenes, en contra del neolibera-
lismo, por aumentar la matrícula en educación superior, buscando la cobertura universal, 
por aumento de recursos a la educación, la ciencia y la tecnología, en contra de privatizar 
PEMEX, por la creación de cinco refinerías, en contra de los cacicazgos políticos y sindi-
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cales, en contra del aumento a los impuestos, a favor de la soberanía alimentaria, en contra 
del incremento a las gasolinas, en contra de los monopolios televisivos y a favor de apoyar 
el campo y a los adultos mayores. Debe destacarse que en su visita a Huauchinango, cerca 
de donde está la presa hidroeléctrica Necaxa, en donde el Sindicato Mexicano de Electri-
cistas tenía fuerza por la presencia de agremiados en esa presa, se manifestó por restituir 
a sus empleos a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

El candidato Quadri se manifestó a favor de una alianza educativa, trabajar de la mano 
con el SNTE en materia educativa, a favor de las candidaturas ciudadanas, a favor del sindica-
lismo democrático, criticó que Puebla era un estado bipolar, pues tenía por un lado gran de-
sarrollo industrial y por el otro, pobreza en la Sierra Norte y en la Mixteca. Llamó al voto útil.

Como puede apreciarse, los candidatos se referían a los temas generales de sus cam-
pañas y no a los temas locales. De la misma forma sucedió con la propaganda impresa y en 
los spots en el estado. En muy raros casos incluía temas ya no digamos de las localidades, 
ni siquiera del estado.

Los resultados en Puebla no fueron como a nivel federal, en donde ganó el PRI. En 
Puebla ganó el candidato de las izquierdas (Ver cuadro 10 y mapa 5).

CUADRO # 10
PUEBLA

RESULTADOS ELECTORALES PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 2012

ELECCIÓN 
2012

TOTAL

JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA

640977

25.84%

ENRIQUE 
PEÑA NIETO

854382

34.44%

ANDRÉS M. 
LÓPEZ OBRADOR

859110

34.63%

GABRIEL 
QUADRI

56040

2.26%

NULOS

69727

2.81%

TOTAL

2481018

100%

NO
REGISTRADOS

782

0.03%

Fuente: Instituto Federal Electoral (IFE).
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MAPA # 5
PUEBLA

RESULTADOS DISTRITALES PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 2012

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

Ciertamente la diferencia fue muy poca, pero no debemos olvidar que Puebla fue uno 
de los dos estados en el sur del país que en la elección del 2006 ganó el candidato del PAN 
y que, para la elección del 2012, el gobernador del estado tenía compromisos políticos con 
el gobierno federal panista, con el PAN y con el PANAL.

El mapa muestra visualmente la distribución territorial de la votación de los dos prin-
cipales candidatos en Puebla.

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR



René Valdiviezo Sandoval y Angélica Cazarín Martínez

191

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

El triunfo del candidato de las izquierdas se basó en la obtención del voto en las prin-
cipales zonas urbanas del centro del estado, en siete distritos, con votaciones altas incluso, 
lo que le permitió generar suficientes votos para superar la votación del candidato de la 
alianza del PRI en el resto del estado (nueve distritos).

El mapa número 6, nos muestra la distribución de votos de quienes tuvieron distrital-
mente el segundo lugar en la votación y podemos notar con claridad, que fue López Obra-
dor el candidato que en más distritos obtiene este puesto, mostrando que la contienda en 
Puebla fue centralmente entre este candidato y Peña Nieto.

MAPA # 6
PUEBLA

SEGUNDO LUGAR DISTRITAL EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2012

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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Si revisamos el resultado a nivel municipal, (Ver mapas 7 y 8), podemos ver que la 
presencia del PRI es claramente mayoritaria, con muy poca competencia, salvo el hecho 
de que López Obrador gana en buena parte de la zona metropolitana, que es en donde hay 
mayor concentración de electores.

El PRI fue, sin duda, el partido que más triunfó en los municipios de la entidad, con lo 
que acumuló votación para quedar muy cerca del candidato de las izquierdas, cuya presen-
cia territorial fue menor que la del candidato del PRI.

El PAN obtiene muy pocos triunfos a este nivel, mostrando incluso muy poca presen-
cia electoral en la entidad.

MAPA # 7
PUEBLA

PRIMER LUGAR MUNICIPAL EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2012

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

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Instituto Federal Electoral (IFE).

MAPA # 8
PUEBLA

SEGUNDO LUGAR MUNICIPAL EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2012

Con este mapa confirmamos que la contienda del candidato Peña Nieto en Puebla, fue en 
contra de la alianza de la izquierda principalmente, pero también en contra del PAN, como 
lo podemos observar en este mapa que nos muestra los segundos lugares a nivel municipal.

El triunfo fue de quién obtuvo mayor votación en la zona metropolitana de la entidad.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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Conclusiones

Del estudio realizado, podemos concluir que Puebla es una entidad con mucha dispersión 
del voto en las elecciones federales.

Por un lado, la izquierda concentra votación en parte de la zona metropolitana de la 
entidad, lo que le permite obtener el triunfo en la entidad.  Pero en el resto del estado pre-
domina con fuerza la alianza del PRI, que obtiene el segundo lugar en la entidad.

Pero también podemos advertir que la contienda de los primeros lugares fue en contra 
de los otros dos partidos mayoritarios y alianzas, lo que nos muestra la presencia real de 
los otros partidos y alianzas en la entidad.

Puebla fue importante en la elección de presidente en el 2012, por la cantidad de votos 
que aporta, pero los partidos tienen claro que la dispersión del voto permite que, aunque 
no ganen, obtengan buenos segundos lugares.

Puebla no fue importante para que los candidatos construyeran un discurso referido, 
específicamente, a la entidad, por el contrario, por un lado se percibió el desdén de unos 
y la ligereza temática de otros.

Los temas de campaña para Puebla, salvo un candidato, no fueron incluidos y sólo se 
expresaron los temas nacionales.

De cualquier forma, la antigua y conservadora Puebla, mostró que puede dar el voto y 
el triunfo a candidatos diferentes. 
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