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"Las Elecciones de Diputados en el Estado de Veracruz en el 2018: Diferencias entre
Diputados Locales y Diputados Federales"
Manuel Reyna Muñoz

Introducción:
Las elecciones del año 2018 cambiaron radicalmente la vida política de este país. El partido
MORENA ganó la Presidencia de la República y es mayoría en la Cámara de Senadores y en
la de Diputados. De manera sorprendente también ha ganado algunos Congresos Estatales.
En el estado de Veracruz MORENA triunfó en la elección de gobernador y es la primera
fuerza política en el Congreso del Estado, vale decir, ganó más diputaciones locales que sus
adversarios políticos.
Ya en 2016 había empezado a cambiar el espectro político de la entidad cuando la alianza
panista con perredistas derrotó al candidato priísta al gobierno y triunfó Miguel Ángel Yunes
Linares. En el Congreso de Veracruz también fue mayoría la Coalición de PAN con PRD,
llamada Unidos para Rescatar Veracruz, ganó 13 de 30 distritos de mayoría relativa.
Así se desplazó al PRI y a sus partidos aliados que lo habían seguido desde el 2004. El triunfo
de MORENA en 2018, aquí en Veracruz, fue más apabullante. Si en 2016 el candidato de la
Coalición PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares se sobrepuso al abanderado de la
Coalición para Mejorar Veracruz, integrada por el PRI/PVEM/NA/AVE/AC, Héctor Yunes
Landa, con 1’055,553 votos para el primero, contra 929,493 sufragios del segundo. En el
2018 la diferencia entre el primero y segundo para gobernador fue mayor, Cuitláhuac García
Jiménez, de MORENA, sumó 1’667,239 papeletas electorales, mientras su adversario del
PAN/PRD/MC Miguel Ángel Yunes Márquez reunía 1’453,938 votos.
En 2018, como ya se dijo, hubo elecciones federales para Presidente de la República,
Senadores y Diputados y en el mismo día elecciones locales para Gobernador y Diputados al
Congreso del Estado. El interés de esta ponencia es abordar los resultados electorales de las
dos contiendas de Diputados, Federales y Locales, identificar primero qué elección tiene
mayor aceptación por el electorado del mismo partido, lo digo de otra forma, quienes tuvieron
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mayor votación en una coalición determinada sus candidatos a Diputados Federales o sus
candidatos a Diputados Locales.
También es interés de esta ponencia comparar los resultados de la contienda federal de 2018
en los distritos con los números electorales que arrojaron en cuatro elecciones anteriores:
2006-2009-2012 y 2015, y lo mismo respecto a las locales de 2018 con las contiendas habidas
en 2007-2010-2013 y 2016. Este ejercicio comparativo permitirá inferir diversas
explicaciones sobre lo que sucedió en 2018.
Este ejercicio que parte de comparar los resultados del 2018 con los anteriores tiene un
ingrediente más, en los años que hubo elecciones concurrentes se busca identificar si el
elector votó por el mismo partido o coalición para Presidente de la República y para
Diputado, o bien sufragó por un partido para Presidente y votó por otro partido para Diputado,
voto alineado o voto cruzado. Lo mismo se hará en las elecciones concurrentes cuando se
elija Gobernador y Diputado.
La cuestión electoral, así como la cuestión educativa o de salud, tiene sus particularidades
locales que son diferentes a las federales. En el ámbito federal hay 20 distritos electorales y
en el local son 30. El listado nominal en la elección de Diputados Federales fue 5’775,918
ciudadanos y en la elección de Diputados Locales el listado nominal fue de 5’776,668. Puede
haber una cabecera distrital con el mismo nombre pero formada por diferentes municipios,
lo que provoca, por caso, que el distrito federal con cabecera en Pánuco haya tenido 241,139
electores, mientras el distrito local con cabecera en Pánuco haya tenido 193,272 ciudadanos
inscritos. Estas diferencias no permiten hacer un ejercicio comparativo entre distritos.
El trabajo se expone en cuatro apartados. El primero aborda las elecciones de Diputados
Federales de 2006-2015; en el segundo las elecciones de Diputados Locales de 2007-2016;
el tercero trata de las elecciones Federales y Locales del 2018, y en el último se ven los
resultados electorales que antecedieron al triunfo de Morena en las contiendas Federales y
Locales.
1. Las Elecciones para Diputados Federales en Veracruz: 2006-2015
Las elecciones del 2006 se vieron precedidas por dos sucesos que influyeron en el proceso
comicial. Por una parte, el gobierno del presidente Vicente Fox pretendió fincar
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responsabilidades jurídicas al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a fin de desaforarlo
y evitar que fuera candidato del PRD a la Presidencia de la República. El intento fracasó y
propicio nutridas movilizaciones a favor de López Obrador que se convirtió en reconocida
figura pública nacional.
Por otra parte, el PRI se enfrascó en una disputa interna en la que su dirigente nacional se
enfrentó a importantes líderes quienes formaron un bloque que fue bautizado como el
TUCOM, que significó Todos Unidos Contra Madrazo. El conflicto restó presencia a su
dirigente nacional y aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República en las
cercanas elecciones del 2006.
En Veracruz el gobierno encabezado por Fidel Herrera Beltrán había iniciado una profusa
campaña para pintar de rojo todo lo que tuviera que ver con la cosa pública estatal y era el
rojo el color del Partido Revolucionario Institucional. Pero su activismo no se limitó a
colorear a Veracruz. Viajaba en forma desmedida por diferentes regiones de la entidad en un
mismo día, supervisaba obras públicas o presenciaba actos oficiales en los que los habitantes
le pedían resolver sus problemas que le aquejaban. La ayuda a la población por parte del
gobernador corrió como reguero de pólvora y la fama del tío Fide creció en todo el estado.
2006.
En este contexto se celebraron elecciones para Presidente de la República, Senadores y
Diputados. La historia de las elecciones de Diputados Federales en Veracruz estuvo marcada
por la prevalencia del Revolucionario Institucional, no obstante que en los años 90 del pasado
siglo el Partido Acción Nacional tuvo un crecimiento sostenido en las elecciones locales y
para la contienda de gobernador de 2004 sumó 936, 470 votos contra 961,725 sufragios del
triunfador Fidel Herrera Beltrán. Este progreso del PAN en la aceptación ciudadana no se
reflejó a nivel nacional en la elección de 2003, que ha sido considerada negativa para el
Presidente Fox por los malos resultados que le arrojó al PAN. Sin embargo en Veracruz en
ese 2003 el partido blanquiazul conquistó 9 distritos de los 23 que en aquel proceso existían.
En el proceso electoral para Diputados Federales participaron dos coaliciones y dos partidos
sin alianza, el PAN, la Alianza por México compuesta por el PRI/PVEM; la Alianza por el
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Bien de Todos formada por PRD/PT/Convergencia y, Nueva Alianza que no se coaligó.
Debido a una redistritación federal Veracruz pasó de 23 distritos a 21.
La Alianza por México obtuvo el primer lugar en votación al sumar 940,882 sufragios y
triunfar en 6 distritos electorales; el PAN ocupó la segunda posición con 922,763 votos pero
ganó en 11 distritos, y la Alianza por el Bien de Todos obtuvo 834,026 papeletas electorales
y conquistó 4 distritos. Nueva Alianza tuvo 70,665 votos y no ganó ningún distrito.
Los distritos que ganó el PAN fueron Pánuco, Tuxpan y Poza Rica en el norte de la entidad,
Martínez de la Torre, el Distrito 8 Xalapa Rural (que tenía cerca de 20 municipios) y
Huatusco en el centro; los dos de Veracruz , que son el 4 y el 12, Córdoba, Cosamaloapan en
la Cuenca y en el sur Acayucan.
La Coalición Alianza por México triunfó en los siguientes distritos, Tantoyuca en el norte,
Coatepec y Xalapa Urbano (10), Orizaba y Zongolica en las altas montañas y San Andrés
Tuxtla en el sur. La Alianza por el Bien de Todos ganó el distrito de Papantla, rico productor
de vainilla, y 3 en el sur petrolero, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
2009.
Fidel Herrera gobernó la entidad veracruzana de 2004 a 2010. Fue un político con amplia
carrera en el partido, ocupó prácticamente todos los puestos de elección popular, solo le faltó
uno y ese era su máxima aspiración. Político pragmático, gobernó a ras de tierra. Fue capaz
de arremangarse los pantalones para aparecer en fotografía ayudando a la población afectada
por una inundación producida por un huracán. El portafolio de su ayudante personal estaba
lleno de documentos de quienes le pedían ayuda y para quienes él les tenía la respuesta.
Tuvo muchos simpatizantes y otro tanto de detractores. Ilusionó a miles de veracruzanos con
la frase “y viene lo mejor”. Todo era fidelidad. Todo era rojo. Hasta los dirigentes del partido
amarillo con negro los nombraban en forma coloquial “amarillo-rojo”. Esa era su aspiración
inmediata, que el partido rojo, el tricolor arrasara en las elecciones intermedias del 2009 para
hacerse presente allá en el altiplano, de preferencia en la Avenida de los Insurgentes Norte.
En la contienda por los Diputados Federales de Mayoría Relativa en Veracruz en el 2009
intervinieron 6 partidos y una coalición; el PAN, el PRI, el PRD, PVEM, Nueva Alianza, el
Partido Social Demócrata y la Alianza Salvemos México formada por el PT y Convergencia.
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En este orden de ideas llama la atención que solo haya existido una coalición, pues el PRD
desde el proceso electoral del 2000 venía celebrando alianzas con el PT y Convergencia.
El PRI obtuvo más sufragios, sumó 1’120,184 votos y conquistó 17 distritos electorales; en
segunda posición se ubicó Acción Nacional con 838,340 votos (casi 280 mil sufragios menos
que su adversario principal) y tan sólo triunfó en 4 distritos que fueron Tuxpan, Martínez de
la Torre, Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla. Los 17 restantes fueron para el PRI que ganó
Veracruz, Córdoba y Cosamaloapan lugares con una presencia importante del PAN. Muy
distante quedó el PRD en tercera posición, con 132,982 votos, le siguió la Alianza Salvemos
México con 113,198 papeletas electorales; en quinto lugar el PVEM con 89,602 votos, luego
Nueva Alianza con 72,181 y el Partido Social Demócrata con 11,041 sufragios.
Unos resultados extraños para una entidad que si bien no había experimentado el cambio de
partido en el Poder Ejecutivo, la superioridad del PRI todavía era franca, aunque a partir de
la elección del año 2000 esa preminencia disminuyó como se demuestra en los datos que a
continuación se presentan. En la elección del 2000 el PRI superó al PAN por 149,040
sufragios; en la de 2003 ese margen se redujo a 47,975 votos y en 2006 el PRI en Alianza
con el Verde superó al PAN apenas por 18,119 sufragios.
2012.
El proceso electoral de 2011-2012 fue distinto a los anteriores. Bajo el argumento de un
nuevo PRI que había aprendido de las dos derrotas electorales que lo llevaron a estar 12 años
alejado de Los Pinos, para esta contienda presidencial había un PRI renovado, no tan solo en
ideas sino también en el hombre que aspiraba a conducir al país por un nuevo derrotero. Ya
antes de estos momentos en Nuevo León y en Veracruz se hizo el comentario que los
próximos gobernantes de estas entidades eran personas jóvenes. Rodrigo Medina de la Cruz
y Javier Duarte de Ochoa llegaron con la misma edad a gobernar, a los 37 años, el primero a
Nuevo León en 2009 y el segundo a Veracruz en 2010.
En la elección para Diputados Federales en Veracruz contendieron dos partidos y dos
alianzas; el PAN, la Alianza Compromiso por México integrada por el PRI y PVEM, la
Alianza Movimiento Progresista compuesta por PRD, PT y Convergencia y, el Partido
Nueva Alianza. De nueva cuenta el PRI y su eterno aliado quedó en primer lugar al sumar
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1’358,901 sufragios y ganar en 15 distritos; en segundo lugar se colocó el PAN con 1’159,299
votos y conquistar 5 distritos; en tercera posición se ubicó a la Alianza Movimiento
Progresista con 818,955 papeletas electorales y ganar un distrito. Nueva Alianza obtuvo
81,247 votos.
Los 15 distritos en que ganó el PRI y su aliado fueron: Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Poza
Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Xalapa Rural, Coatepec, Coatzacoalcos, Minatitlán,
Orizaba, Zongolica, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Cosoleacaque. De norte a sur, de la costa
a las altas montañas y en el centro de la entidad. Por su parte el PAN quedó con 4
emblemáticos distritos panistas de Veracruz (4) y Veracruz (12), Córdoba, Cosamaloapan y
Huatusco. Mientras la Coalición PRD, PT y Convergencia con la capital del estado, el distrito
10.
2015.
Para la elección intermedia de 2015 el gobierno de la República había tenido algunos
descalabros que perjudicaron la imagen pública que de él se tenía en los primeros meses de
su gobierno, a pesar de que las reformas estructurales a PEMEX y a la Educación lo habían
catapultado como un presidente con gran visión de futuro. Esto según una conocida revista
internacional. Es oportuno decir que así como había cambios significativos en la
administración pública, al viejo partido de Estado también llegaban estas transformaciones,
y un líder nacional sin perfil ni trayectoria ocupaba ahora la presidencia del partido.
En este contexto la elección de Diputados Federales en Veracruz se dio con la participación
de 8 partidos, dos alianzas electorales y la presencia por primera vez de un candidato
independiente. El mayor número de votos lo obtuvo la Alianza Compromiso por México
formada por el PRI/PVEM, que sumó la cantidad de 918,795 papeletas y triunfó en 16
distritos. En segunda posición se colocó una vez más Acción Nacional, reunió 547,014
sufragios y ganó 2 distritos; en tercera fila se ubicó el Partido Movimiento de Regeneración
Nacional, MORENA, con 313,055 votos y dos distritos a su favor; el cuarto lugar fue para el
PRD con 251,644 sufragios y el triunfo en un distrito; la quinta posición fue para Movimiento
Ciudadano antes Convergencia con 99,987 votos, el sexto lugar fue para el PT sin alianza
con 67,492 papeletas. Séptimo lugar fue para Nueva Alianza con 59,136 sufragios, le siguió
en octavo lugar el Partido Encuentro Social con 58,392 votos, en noveno lugar el Partido
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Humanista con 45, 301 sufragios, en décimo la Alianza Movimiento Progresista (PRD/PT)
con 37,937 papeletas y finalmente el candidato Independiente sumó 16,466 votos.
Los 16 distritos en los que triunfó la Coalición PRI/PVEM fueron: Pánuco, Tantoyuca,
Tuxpan, Papantla, Martínez de la Torre, Xalapa Rural (8) y Coatepec; de la capital del estado
al norte de la entidad excepto Poza Rica. También ganó, el PRI con el Verde, Huatusco,
Orizaba y Córdoba que junto con Zongolica forman la región de las Altas Montañas;
Minatitlán, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Cosoleacaque. Todo el sur de
Veracruz excepto Coatzacoalcos. Acción Nacional triunfó en los dos distritos del puerto más
importante del país, Veracruz (4) y Veracruz (12). MORENA el partido debutante en
elecciones de Diputado Federal, ganó 2, Xalapa Urbano (10) y en el sur petrolero,
Coatzacoalcos. El PRD triunfó en Poza Rica.
En las 4 contiendas habidas entre 2006 y 2015 se disputaron 84 distritos de los cuales 17 los
ganó el PRI sin aliarse con ningún partido y en otros 37 triunfos distritales lo hizo en
Coalición con el Verde, por lo que el PRI acaparó 54 distritos, vale decir, triunfó en el 64.28%
de las contiendas. El PAN que en estas elecciones no hizo alianza, ganó en 22 distritos, lo
que representa el 26.19% de victorias distritales. La Coalición PRD/PT/Convergencia ganó
en 6 distritos, su mejor contienda fue la de 2006 y la peor fue la elección de 2009. MORENA
inaugura su participación en estas lides electorales con 2 triunfos.
De los distintos triunfos que obtuvieron los partidos, cabe destacar que en Tantoyuca,
Coatepec, Orizaba y Zongolica el PRI nunca los perdió, y en otros 6 si bien compartió
victorias, fueron más los éxitos del tricolor, me refiero a Pánuco, Papantla, Xalapa Rural,
Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Cosoleacaque. En 5 distritos compartió igual
número de victorias con otro partido o coalición, vale decir, 2 y 2, fueron Tuxpan, Martínez
de la Torre, Huatusco, Córdoba y Cosamaloapan. Así el PRI siempre conservó por lo menos
una victoria distrital. Por su parte Acción Nacional en Veracruz alcanzó 3 victorias en 4
contiendas. El PRD y sus aliados no ganaron 2 veces en un mismo distrito, sus triunfos fueron
en Poza Rica, Papantla, Xalapa Urbano, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
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2. Las elecciones para Diputados Locales en Veracruz: 2007-2016.
Las elecciones de Diputados Locales en Veracruz están sujetas a los grupos de poder
regionales que tienen los partidos políticos y desde luego del gobernador, que generalmente
tiene algunas prerrogativas propias de su cargo.
2007.
En la elección del 2007 participaron 2 coaliciones y 5 partidos políticos, éstos fueron el PAN,
PRD, PT, Convergencia y el Partido Revolucionario Veracruzano, con registro local; de la
coaliciones una se llamó Alianza Fidelidad por Veracruz formada por el PRI/PVEM/PRV y
la otra Coalición por el Bien de Todos integrada por el PRD/Convergencia. La pantalla
imaginaria de partidos participantes ya nos presenta un escenario extraño, partidos que van
coaligados en los dos distritos de Xalapa, pero van sin coalición en los 28 distritos restantes.
Los resultados de esa elección favorecen en primer lugar a la Alianza Fidelidad por Veracruz,
que sumó 1’318,209 sufragios y la victoria en 28 distritos. En segunda posición se ubicó el
Partido de Acción Nacional que reunió 812,244 papeletas a su favor y el triunfo en 2 distritos,
Cosoleacaque y Coatzacoalcos II. En tercera posición quedó el PRD con 304,501 votos, sin
victoria electoral; el cuarto lugar fue para Convergencia con 176,079; la quinta posición fue
para el Partido Revolucionario Veracruzano que sumó 70,988 sufragios; el sexto lugar lo
tuvo el PT con 64,153 sufragios y el séptimo y último lugar fue para la Coalición por el Bien
de Todos que tuvo 21,152 votos.
Los 28 distritos que ganó la Alianza PRI/PVEM/PRV son: Pánuco, Tantoyuca, Chicontepec,
Álamo-Temapache, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Misantla, Perote,
Xalapa I, Xalapa II, Coatepec, Huatusco, Orizaba, Córdoba, Tierra Blanca, Zongolica, La
Antigua, Veracruz I y Veracruz II, Boca del Río, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San
Andrés Tuxtla, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos I. toda la geografía distrital
veracruzana pintada de color rojo. El PAN triunfó en Cosoleacaque y Coatzacoalcos II. Ante
este resultado me pregunto en la anterior elección el PAN triunfó en 14 distritos y en esta en
2.
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2010.
En el 2010 hubo elecciones concurrentes para Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos. Fidel Herrera había perdido la oportunidad para ocupar el cargo de elección
popular que le faltaba en su carrera política, en contra parte tenía que asegurar que su sucesor
fuera quien había sido su Secretario de Finanzas, hombre de todas sus confianzas, de otra
manera corría el riesgo de que llegara al gobierno de Veracruz el panista Miguel Ángel Yunes
Linares con quien tenía conflictos de orden político cuando Miguel Ángel Yunes era dirigente
estatal del PRI y Herrera Beltrán enviado del partido en el sur del estado.
A diferencia del proceso electoral anterior, ahora en 2010 la pantalla de los partidos no tenía
la dispersión provocada en la izquierda electoral, aunque si se observa que Acción Nacional
regresa a las alianzas como en la contienda de 2000 cuando se coaligó con el Partido Verde.
Para este 2010 hay tres coaliciones y 2 partidos, uno fue Nueva Alianza y el otro el PAN,
que también integró junto con Nueva Alianza la Coalición Viva Veracruz, el PRI con el
PVEM y el Partido Revolucionario Veracruzano formaron la Coalición Veracruz para
Adelante y el PRD con el PT y Convergencia integraron la Coalición para Cambiar Veracruz.
Los resultados favorecieron a la Coalición Veracruz para Adelante que obtuvo 1’388,394
sufragios y conquistó 20 distritos; la segunda posición fue para la Coalición Viva Veracruz
que contendió en 20 distritos, de los cuales triunfó en 7 al obtener 832,733 votos; en la tercera
posición quedó la Coalición para Cambiar Veracruz que sumó 427,487 papeletas y sin
triunfar en algún distrito. La cuarta posición fue para el PAN sin partido que habiendo
propuesto a 10 candidatos en igual número de distritos, ganó en 3 con 377,052 votos. En
quinta posición quedó Nueva Alianza que sumó 20,212 votos. Si se suman los votos que
obtuvo el PAN sin alianza y los que sumó en la Coalición da un total de 1’209,785 que
representan 178,609 votos por debajo de la Coalición Veracruz para Adelante. Sirva lo
anterior para hacer ver que el PAN con Yunes Linares como candidato al gobierno de
Veracruz está amenazando el poder electoral del PRI.
Los distritos ganados por la Coalición Veracruz para Adelante PRI/PVEM/PRV fueron
Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica, Perote, Xalapa I y Xalapa II, Coatepec, Orizaba, Córdoba,
Zongolica, La Antigua, Veracruz I, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla,
Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II. La Coalición Viva
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Veracruz triunfó en Tantoyuca, Temapache, Martínez de la Torre, Misantla, Huatusco,
Veracruz II, en tanto que, el PAN sin aliados ganó Pánuco, Papantla y Tierra Blanca.
2013.
A unos días de que Enrique Peña Nieto tomara posesión como Presidente de la República,
celebró la Firma del Pacto por México con la participación del propio presidente y los
dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Verde Ecologista de México, el acto, de trascendencia política, buscaba la
unidad de todos los partidos de oposición en torno al Presidente de la República y al conjunto
de reformas estructurales que debían tener el visto bueno de Diputados y Senadores.
En Veracruz Erick Lagos Hernández Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en
consonancia con lo que se programaba en el gobierno federal, auguraba éxito en los próximos
comicios que “cambiarán la vida de los veracruzanos generándoles mejores condiciones de
vida”1.
En 2013 el espectro partidario para la contienda por Diputados Federales estuvo integrado
por la Coalición Veracruz para Adelante y 6 partidos, cuatro de carácter nacional: Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano; los otros
con registro local, uno se llamó Alianza Veracruzana y el otro fue el Partido Cardenista2.
Los resultados de la contienda expresan todavía a un PRI victorioso. La Coalición Veracruz
para Adelante sumó 1’357,339 de votos y el triunfo en 26 distritos. Esta cantidad de sufragios
es elevada para haber sido una elección intermedia. En segundo lugar se ubicó el PAN con
855,406 papeletas electorales y la victoria en 4 distritos; el PRD se colocó en tercer lugar con
340,345 votos, le siguió Movimiento Ciudadano que obtuvo 196,125 papeletas; en quinta
posición se colocó el Partido AVE con 194,306 sufragios; después se ubicó el PT con 95,833
votos y el último lugar fue para el PC con 75,126 sufragios.
Los distritos en que triunfó el PRI en Coalición con el Verde y Nueva Alianza fueron:
Pánuco, Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Misantla, Perote,
1
2

La Jornada Veracruz, 26 de mayo de 2013.
Este partido se sostenía de la gestión ante gobiernos municipales de terrenos baldíos para habitantes de escasos
recursos. En la capital del Estado su contingente era llamado para acallar las protestas públicas simulando una
manifestación.
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Xalapa I, Xalapa II, Coatepec, Huatusco, Tierra Blanca, Zongolica, La Antigua, Veracruz I,
Veracruz II, Boca del Río, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Acayucan,
Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II. El PAN triunfó en Tantoyuca,
Álamo-Temapache, Orizaba y Córdoba.
2016.
En febrero de 2014 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dispuso que el
gobernador de Veracruz legislara en materia electoral, para que la entidad estuviera en
reciprocidad con la nueva reforma político-electoral, y así, entre otras funciones, se
homologara en el tiempo las elecciones locales y federales. Javier Duarte, Gobernador de
Veracruz envió al Congreso del Estado una Iniciativa de Ley para reformarla Constitución
Política de la entidad, propuso un nuevo Código Electoral que estuviera en sintonía con la
nueva Reforma Político-Electoral. La propuesta entre otros aspectos contenía que en 2018
coincidieran las elecciones Locales y Federales, con lo que, las elecciones inmediatas de
2016 deberían precisar que el Gobernador y los Diputados electos permanecerían en su
encargo dos años en vez de seis el primero de estos y tres los segundos3.
El Congreso del Estado con mayoría priísta aprobó la propuesta del gobernador y el nuevo
Código Electoral entró en vigencia. Sin embargo diferentes actores políticos lo rechazaron,
destacan dos que serían aspirantes al cargo de gobernador, me refiero a Héctor Yunes Landa,
en ese momento Senador por el PRI, y Juan Bueno Torio, Diputado por el PAN, que
renunciaría al partido para ser candidato independiente. Miguel Ángel Yunes Márquez,
alcalde de Boca del Río, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares también expresó su rechazo,
al igual que Fidel Robles del PT y el mismo Movimiento Ciudadano.
A este reclamo de políticos contra del gobernador se suma la noción de mal gobierno, el
incremento de pobreza y la ausencia de inversión tanto pública como privada, pero tal vez lo
más dañino para el partido en el poder fue el desvío de recursos. La situación se agravó al
formalizarse la alianza entre el PAN y el PRD y posteriormente, proponer a Miguel Ángel
Yunes Linares como candidato a gobernador, quien en uno de sus primeros actos de campaña

3

Para una información más detallada véase Manuel Reyna Muñoz. 2016 Las Elecciones en las que perdió el
PRI la gubernatura y la mayoría en el Congreso de Veracruz, en Veracruz en su laberinto, Alberto Olvera
Coordinador, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 2018.
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fue ir a poner una denuncia ante la Fiscalía General de Veracruz en contra de Javier Duarte
de Ochoa.
En este contexto se celebraron las elecciones para Diputados Federales en Veracruz de 2016.
La pizarra partidaria estuvo compuesta por 2 coaliciones, una se denominó Unidos para
Rescatar Veracruz y la formaron el PAN y el PRD, la otra se llamó Coalición para Mejorar
Veracruz y la integraron el PRI con el PVEM, Nueva Alianza y el Partido Regional AVE,
además el PRI fue solo en 16 distritos, otros partidos fueron el Cardenista, PT, MC,
MORENA y PES. Se presentaron 16 candidatos independientes en 14 distritos electorales,
en Martínez de la Torre y en Xalapa hubo dos.
La Coalición Unidos para Rescatar Veracruz obtuvo la mayoría de votos 1’008,069, le siguió
en forma descendente MORENA con 667,802 sufragios, en tercera posición se ubicó la
Coalición para Mejorar Veracruz con 462,448 votos, en cuarta posición el PRI que sumó
370,959 papeletas, el PT tuvo 62,698, en sexto lugar Movimiento Ciudadano con 59,123
votos, seguido del PES con 47,267 sufragios y el Cardenista en último lugar con 40,235
votos. No hubo candidato independiente que triunfara en su distrito.
La Coalición PAN/PRD triunfó en 13 distritos que fueron Tuxpan, Poza Rica, Martínez de
la Torre, Coatepec, Emiliano Zapata, Veracruz I, Veracruz II, Boca del Río, Medellín,
Huatusco, Zongolica, Cosamaloapan y Santiago Tuxtla. MORENA alcanzó la victoria en 8
distritos: Xalapa I, Xalapa II, Orizaba, Ciudad Mendoza, Cosoleacaque, Minatitlán,
Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II.
La Coalición para Mejorar Veracruz formada por el PRI/PVEM/Nueva Alianza y AVE
contendió en 14 distritos y ganó 5. El PRI sin alianza, disputó como ya se dijo en 16, y triunfó
en 3. El Partido Nueva Alianza contendió en 16 distritos sin alianza y ganó uno, el de San
Andrés Tuxtla. Guillermo Benítez el Diputado fu un hombre cercano a Javier Duarte y al
PRI. Como ya es costumbre, mala por cierto, ganar una elección con el nombre de una
coalición o partido político no es condición de que en el desempeño del cargo seguirá las
directrices del partido que lo postuló. El diputado por Pánuco Rodrigo García Escalante
contendió por la Coalición PRI/PVEM/NA/AVE, ganó y después se incorporó a la bancada
del PAN. El diputado por Papantla Basilio Picaso ganó por el PRI y tiempo después se
incorporó a la bancada del PAN. En MORENA también renuncian sus diputadas. Eva Cadena

13

y Miriam González Sheridan dejaron la bancada de MORENA y si hicieron diputadas
independientes, aunque en la renuncia de González Sheridan el gobernador Yunes Linares
no fue ajeno. En 2018 ella sería candidata a gobernadora por Nueva Alianza
Tal vez sea oportuna una corta reflexión de cuatro contiendas por las diputaciones federales
en Veracruz. En este arco de tiempo, 2007-2016, estuvieron en disputa 120 distritos, de ellos,
el PAN sin alianza con algún partido ganó 9 distritos, en Coalición con Nueva Alianza
conquistó 7 distritos y al coaligarse con el PRD triunfó en 13 distritos. En total el PAN como
partido mayoritario triunfó en 29 distritos, o lo que es lo mismo, el 24.16% de los distritos le
correspondieron. El PRI sin coaligarse ganó 3 distritos, con el PVEM y el Revolucionario
Veracruzano triunfó en 48 distritos, con el PVEM y Nueva Alianza en 26 y con el
PVEM/Nueva Alianza/AVE en 5, en total el partido tricolor ganó 82 distritos, equivalente al
68.33%.
MORENA solo intervino en un proceso electoral y se llevó 8 distritos. Nueva Alianza, un
claro ejemplo de partido satélite, la mayoría de las veces fue en alianza, sin una clara
identidad. En 2016 fue en algunos distritos con el PRI, el Verde y AVE, pero en otros fue sin
alianza y así ganó un distrito.
Lo primero que salta a la vista son los elevados triunfos del Revolucionario Institucional, y
llama la atención que los procesos electorales del 2007, 2010 y 2013 ese partido estaba, como
dijera en un momento dado Fidel Herrera, en la plenitud de poder, y en ese momento ganó
74 distritos de los 90 en disputa. Por lo que uno se pregunta. ¿Por qué aliarse con partidos
tan minoritarios?
No me atrevería a pensar que al PRI o al PAN le fue mejor aliarse con un partido o con otro.
Más bien creo que el contexto de cada elección determinó en buena parte el resultado. Así a
2007 lo impactó en gran medida Fidel Herrera; en 2010 fue la contienda por la gubernatura
y el peso del gobernador saliente. En 2013 la influencia nacional del gobierno federal y sus
expectativas en Veracruz. Junto a estas circunstancias habría dos elementos que no pueden
dejarse de lado, en estos años el PRI era el partido en el gobierno y sabía cómo intervenir en
las elecciones. El otro punto es que sólo el PRI y el PAN construyeron una estructura
electoral apropiada para dar seguimiento a los detalles que conlleva una contienda. Para 2016
si bien había un priísta en el gobierno de Veracruz, en realidad no había gobierno, lo que
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predominaba era la ingobernabilidad y una crisis generalizada. Esto lo aprovechó el PAN y
MORENA para sacar al PRI del Congreso del Estado y del gobierno.
3. Las Elecciones en Veracruz 2018.
3.1. Las Elecciones Federales
En relación con la contienda electoral de 2016, el escenario de los partidos políticos en 2018
sufrió algunos cambios. El PRI deshizo la alianza que por muchos años tenía con el Partido
Verde y para estas elecciones el PRI, el PVEM y hasta Nueva Alianza buscaron cada uno por
separado a su electorado. Diferente fue el caso de Acción Nacional, la alianza buscada desde
2015 con el PRD ahora tomó cuerpo con un partido agregado Movimiento Ciudadano. Cabe
señalar que desde el proceso electoral del 2000 el PRD forjó una alianza con el PT y en aquel
entonces Convergencia. MORENA confirmó su alianza con el PT pues el equipo de Andrés
Manuel López Obrador tenía cierto trato con el viejo dirigente petista Alberto Anaya; el
partido de los evangélicos como se le ha dado en llamar al PES fue el otro agregado de esta
alianza.
La contienda de Diputados inició cuando la campaña presidencial había ya comenzado, así
que la agenda de los partidos se conocía con antelación. Pero como se ha dicho, el candidato
Andrés Manuel marcó la pauta de la campaña y Veracruz tuvo una particularidad digna de
resaltar, el candidato de MORENA estuvo en 27 ciudades del estado, mientras José Antonio
Meade visitó 6 localidades y Ricardo Anaya estuvo en 5 ciudades de la entidad. Estas visitas
sirvieron para promocionar también a los candidatos al Congreso de la Unión y al Congreso
del Estado.
En este 2018 intervinieron en las elecciones para Diputados Federales 3 partidos sin alianza,
PRI, PVEM y Nueva Alianza, y otros 6 partidos en coalición, una se llamó Por México al
Frente y la integraron PAN/PRD/MC, la otra se registró como Juntos Haremos Historia y la
formaron MORENA/PT/PES.
Los resultados de esta elección muestran una notable diferencia con las contiendas habidas
antes. Nunca un partido o coalición había tenido la cantidad de 1’702,358 sufragios, esa fue
la votación para la Coalición Juntos Haremos Historia, el segundo lugar fue para la Coalición
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por México Al Frente con 1’267,250 sufragios, el PRI reunió 454,273 papeletas, el PVEM
tuvo 141,961 y Nueva Alianza 59,097 votos.
Pero como se hizo saber, en las elecciones de Diputados lo más importante son los distritos
ganados. Ahora la Coalición Juntos Haremos Historia triunfó en 17 distritos, la Alianza
PAN/PRD ganó en 3 y el viejo PRI no triunfó en ninguna demarcación. Este último partido
acostumbraba ganar entre 15 y 17 distritos y sólo en el año de su desgracia, cuando postuló
a Roberto Madrazo en 2006, se quedó con 6 distritos.
La Alianza PAN/PRD ganó Pánuco, ya en 2006 Acción Nacional había triunfado. También
sale victorioso en Tantoyuca, que de 2006 a 2016 fue ganado por el PRI y sus aliados, por lo
que llama la atención este triunfo. Esta alianza también gana en el distrito 12 de Veracruz
que en anteriores contiendas lo había ganado el PAN, por lo que podríamos decir lo conserva.
De las victorias de la Coalición Juntos Haremos Historia destacan los distritos de Coatepec,
Orizaba y Zongolica que en cuatro elecciones anteriores las ganó el PRI con sus aliados.
Hubo distritos en donde el PRI se había hecho de la victoria en 3 de 4 contiendas, pero ahora
triunfó MORENA, son los casos de Papantla, Xalapa 8, Minatitlán, San Andrés Tuxtla y
Cosoleacaque. La victoria de la Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz (4) es de
subrayar porque era un bastión del PAN, antes había ganado en 3 de las 4 contiendas.
Hubo distritos como Tuxpan, Martínez de la Torre, Huatusco, Córdoba y Cosamaloapan que
en las cuatro contiendas analizadas en sus resultados, dos las ganó el PRI y sus aliados, y dos
el PAN; ahora fueron distritos para la Coalición MORENA/PT/PES. Las victorias que esta
coalición obtuvo en Xalapa (10) y Coatzacoalcos son valiosas, aunque en 2015 había ganado
MORENA. El triunfo en Poza Rica es también merecido para una izquierda electoral que por
momentos se hacía presente (como en Xalapa y en el sur petrolero) y que en 2015 el PRD
ganó Poza Rica.
Para la Coalición PAN/PRD/MC la victoria en el distrito 12 de Veracruz confirmó el
predominio del PAN en esa región; llama la atención su éxito en Tantoyuca cuyo electorado
se había identificado con el PRI y Pánuco puede ser considerado un distrito panista.
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Para la Coalición Juntos Haremos Historia el triunfo en Xalapa (10), Coatzacoalcos,
Minatitlán y Cosoleacaque puede ser visto como un nicho favorable para la izquierda
electoral.
3.2. Las Elecciones Locales.
Como ya quedó asentado, la campaña por la Presidencia de la República empezó antes que
la de Diputados Locales, por lo que los candidatos a estos cargos se sumaron al proselitismo
que estaban llevando a cabo los presidenciales. También se notó que el abanderado de la
Coalición Juntos Haremos Historia marcaba la pauta de la agenda pública lo que impactaba
favorablemente a los aspirantes de la coalición a otros cargos de elección. Las visitas que los
candidatos presidenciales hicieron a Veracruz sirvió de promoción también para los distintos
candidatos, aunque Andrés Manuel visitó más localidades veracruzanas que sus otros
adversarios.
La contienda electoral en Veracruz tuvo momentos muy ríspidos entre Andrés Manuel y
Miguel Ángel Yunes Linares, cuando el primero se enteró que un hijo del segundo era el
candidato a gobernador. El problema no pasó a mayor pero dejó un ambiente tenso.
Los partidos con registro nacional que intervinieron en la jornada del 2018 fueron los mismos
de la pasada elección de 2016, la diferencia fue la siguiente: hubo tres coaliciones, una se
llamó Por Veracruz al Frente y la formaron PAN/PRD/MC; otra se denominó Por un
Veracruz Mejor y estuvo integrada por PRI/PVEM y la tercera fue Juntos Haremos Historia,
conformada por MORENA/PT/PES. El Partido Nueva Alianza fue sólo. Los partidos
regionales, Cardenista y AVE, ya no participaron por haber perdido su registro.
La Coalición Juntos Haremos Historia fue la organización que más votos obtuvo, sumó
1’579,756, le siguió la Coalición por Veracruz al Frente con 1’290,337 sufragios. En tercera
posición se ubicó la Coalición Por un Veracruz Mejor con 603,308 papeletas. Es oportuno
señalar que en las elecciones para diputado federal el PRI compitió sólo al igual que el Partido
Verde. En cuarto lugar quedó Nueva Alianza con 77,308 votos.
Importante el número de votos, en la elección de Diputados cuenta mucho los distritos
ganados. Juntos Haremos Historia logró 20 y la Coalición por Veracruz al Frente gano 10
distritos. La Coalición conformada por el PRI y el Partido Verde no triunfó en ningún distrito.
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Un somero análisis del triunfo en 2018 en distrito y su retrospectiva en las contiendas
anteriores puede permitir valorar mejor las victorias. Por parte del PAN/PRD diría que su
triunfo en Pánuco es un suceso reciente, había triunfado en 2010. Por lo que toca a Tantoyuca
podía ser previsible para el PAN, muy difícil para la izquierda electoral. Álamo había
compartido sus buenos resultados entre el PRI y sus aliados y el PAN y sus aliados, por lo
que el electorado se inclinó PAN/PRD. Con estos tres triunfos se demuestra la dificultad que
tiene la izquierda electoral de ganar en elecciones locales distritos del norte del estado. Esta
coalición también triunfó en Perote que estuvo controlado por el PRI y ahora prefirió la
ciudadanía apoyar al PAN/PRD.
Los distritos de Veracruz I, Veracruz II y Boca del Río podrían considerarse bastión del
PAN, habían triunfado en 2 de las 4 contiendas analizadas. Zongolica fue un triunfo poco
previsto para la Coalición PAN/PRD, pues el PRI y sus aliados ganó en 4 contiendas. De
Santiago Tuxtla se podía decir casi lo mismo, pues el PRI y sus aliados ganaron 3 elecciones
de 4 analizadas.
La Coalición de MORENA con el PT y el PES triunfó en 9 distritos en los que el PRI había
ganado en 3 de las 4 contiendas ya referidas, me refiero a Tuxpan, Poza Rica, Papantla,
Misantla, Coatepec, Córdoba, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Acayucan. Se llevó la
victoria en Martínez de la Torre que tenía 2 triunfos para el PAN y 2 triunfos para el PRI en
los pasados 4 comicios. MORENA le arrebató a la Coalición PAN/PRD dos 2 triunfos que
tenía en 2016, me refiero a Emiliano Zapata y a Medellín. Ratificó la presencia exitosa que
había logrado en 8 distritos en 2016, estos son: Xalapa I y Xalapa II, Orizaba, Camerino Z.
Mendoza, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II.
4. Los Resultados Electorales que Antecedieron al Triunfo de MORENA
4.1. Elecciones Federales
En esta contienda Federal el Listado Nominal reportó 5’775,918 electores y la votación
válida fue de 3’626,012 ciudadanos, lo que indica una participación del 62.78%. La Coalición
Juntos Haremos Historia sumó una votación de 1’702,358 papeletas que equivalieron al
46.95%. Ganó en 17 distritos.
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Distrito Tuxpan. (3) En la contienda de 2006 ganó el PAN con el 36.08% de votos. En 2009
vuelve a ganar el PAN con el 42.76% de los sufragios. En 2012 triunfa la Coalición de
PRI/PVEM con el 45.18% de papeletas. En 2015 de nueva cuenta gana la Coalición
PRI/PVEM con el 42.05% y MORENA obtiene el 8.62%. En 2018 MORENA ganó con el
43.76%.
Distrito Veracruz. (4) En 2006 gana el PAN con el 47.55%. En 2009 triunfa el PRI con el
43.28%. En 2012 el PAN gana con el 47.92%. En 2015 gana el PAN con el 44.60% y
MORENA suma 9.75% de la votación. En 2018 MORENA gana con el 44.52% de sufragios.
Distrito Poza Rica. (5) En 2006 gana el PAN con el 38.67% de votos. En 2009 triunfó el PRI
con el 49.80%. En 2012 de nueva cuenta gana el PRI y sus aliados con el 42.04%. Ya en
2015 triunfa el PRD con el 31.28% y MORENA reúne el 9.95% de la votación. En 2018
gana MORENA con el 46.47% de los sufragios.
Distrito Papantla. (6) En 2006 triunfa el PRD con el 45.23%. En 2009 gana el PRI con el
47.09% de sufragios. Para 2012 triunfa el PRI y su aliado con el 38.04%. En 2015 el PRI y
su aliado vuelve a ganar con el 33.25%, mientras MORENA suma un muy bajo 5.69% de
votos. En 2018 triunfa MORENA con el 41.46% de las papeletas.
Distrito Martínez de la Torre. (7) En 2006 gana el PAN con el 38.33% de la votación. Repite
el triunfo el PAN en 2009 con el 43.94%. En 2012 gana el PRI con su aliado, obtiene el
42.31%. En 2015 vuelve a ganar el PRI y su aliado con el 37.73%. En este año MORENA
obtiene el 10.08%. Ya en 2018 gana MORENA con el 50.24% de votos.
Distrito Xalapa Rural. (8) En 2006 triunfa el PAN con el 32.99%. En 2009 gana el PRI al
sumar el 46.17% de la votación. En 2012 gana el PRI con su aliado al obtener el 35.12%.
En 2015 el vencedor es el PRI con su aliado al reunir 33.40% de sufragios y MORENA suma
el 13.65%. En 2018 gana MORENA con el 42.51% de sufragios.
Distrito Coatepec. (9) En 2006 gana la Coalición PRI/PVEM con el 44.03% de votos. En
2009 el PRI sale victorioso con el 58.93%. En 2012 la Coalición PRI/PVEM triunfa de nueva
cuenta con el 40.59% de la votación. En 2015 sigue cosechando triunfo el PRI y su aliado
con el 32.54% y MORENA reúne el 16.21%. En 2018 gana MORENA al obtener el 39.25%
de las papeletas.
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Distrito Xalapa Urbano. (10) En 2006 gana el PRI/PVEM con el 43.16%, mientras la
Coalición PRD/PT/Convergencia reúne el 32.30%. En 2009 el triunfo es para el PRI con el
41.41%.. En 2012 la Coalición PRD/PT/MC gana con el 41.79% de votos. En 2015
MORENA gana con el 25.20%, el candidato fue Cuitláhuac García Jiménez. En 2018 de
nueva cuenta triunfa MORENA con el 56.29% de sufragios.
Distrito Coatzacoalcos. (11) En 2006 triunfa la Coalición PRD/PT/Convergencia con el
41.44% de la votación. En 2009 gana el PAN con el 38% de sufragios. En 20102 se lleva la
victoria el PRI y su aliado al sumar el 44.17%. En 2015 gana MORENA con el 36.28% de
los sufragios y en 2018 MORENA refrenda el triunfo con el 67.46% de los votos.
Distrito de Huatusco. (13) En 2006 gana el PAN al sumar el 37.22% de los votos. En 2009
triunfa el PRI con el 33.80% de la votación. En 2012 regresa el triunfo al PAN al obtener el
48.92% de sufragios. En 2015 el PRI/PVEM gana con el 36.60% de papeletas y MORENA
obtiene una baja votación, el 7.04%. Para 2018 MORENA gana con el 42.45% de toda la
votación.
Distrito Minatitlán. (14) En 2006 gana la Coalición PRD/PT/Convergencia con el 38.86%
de los votos. En 2009 el triunfo es para el PRI que obtiene el 44.19%. En 2012 la Coalición
PRI con el Verde se lleva la victoria con el 44.80% de sufragios. En 2015 el PRI y su aliado
ratifica la victoria con el 35.72%, mientras MORENA obtiene el 16.35% de votos. Ya en
2018 gana MORENA con el 56.77% de sufragios.
Distrito Orizaba. (15) en 2006 gana la Coalición PRI/PVEM con el 36.57% de votos. En
2009 el PRI sin alianza gana con el 49.36% de sufragios. En 2012 la Alianza PRI con el
Verde triunfa de nueva cuenta con el 47% de papeletas. En 2015 es el PRI junto con el Verde
quien gana con el 34.69%, y MORENA reúne el 13.17% de los sufragios. En 2018
MORENA sale con la victoria al sumar el 48.81% de papeletas.
Distrito Córdoba. (16) En la elección de 2006 gana el PAN con el 41.22% de votos. En 2009
el PRI se alza con la victoria al sumar el 52.15% de sufragios. En 2012 el PAN gana con el
35.94% del total de votos. En 2015 triunfa la Coalición PRI/PVEM con el 33.20% y
MORENA reúne el 13.51% de sufragios. En 2018 MORENA triunfa con el 50.90% de la
votación.
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Distrito Cosamaloapan. (17) en la elección de 2006 gana el PAN con el 36.91% de los votos.
Para 2009 el triunfo le correspondió al PRI con el 53.61%. En 2012 la victoria fue para el
PAN con el 43.89%. En 2015 regresa el triunfo al PRI con el Partido Verde al obtener el
46.71% y MORENA reúne el 10.02% de las papeletas electorales. En 2018 gana MORENA
con el 47.27% de sufragios.
Distrito Zongolica. (18) En 2006 gana la Alianza PRI/PVEM con el 37.45%. En 2009 triunfa
el PRI al sumar el 44.21% de sufragios. En 2012 repite la victoria el PRI en alianza con el
Partido Verde y obtiene el 41.85%. En 2015 otra vez gana la Alianza PRI con el Partido
Verde que suma el 31.24%, y MORENA llega al 7.58% de votos. En 2018 gana MORENA
con el 45.18% de sufragios.
Distrito San Andrés Tuxtla. (19) En 2006 gana la contienda la Alianza del PRI/PVEM con el
37.29%. En 2009 triunfa el PAN con el 36.30% de los votos. En 2012 la victoria regresa a
la Alianza PRI/PVEM al obtener el 39.06%. En 2015 sigue el PRI en Alianza con el Partido
Verde triunfando al sumar el 50.94% y MORENA logra el 11.11% de los sufragios. En 2018
gana MORENA con el 44.75% de los votos.
Distrito Cosoleacaque. (21) En la elección de 2006 triunfa la Coalición PRD/PT/PVEM con
el 38.46%. En 2009 gana el PRI al sumar el 45.17%. En 2012 la victoria sigue con el PRI
en Alianza con el PVEM que obtiene el 41.10%. En 2015 de nueva cuenta PRI/PVEM gana
con el 44.27% y MORENA reúne el 15.39% de las papeletas electorales. En 2018 MORENA
gana con el 59.51% de la votación.
4.2. Elecciones Locales
En la elección local hubo un Listado Nominal de 5’776,668 electores, la participación válida
fue de 3’635,324 sufragios, lo que señala una participación del 63.93%. La Coalición Juntos
Haremos Historia obtuvo una votación de 1’579,756, lo que en números relativos es el
43.46%. Ganó en 20 distritos.
Distrito Tuxpan. (3) En la contienda de 2007 triunfa la Coalición del PRI con el PVEM y el
PRV al sumar el 54.17% de los votos. Para la elección de 2010 gana de nueva cuenta la
Coalición PRI/PVEM/PRV con el 49.29%. En 2013 se lleva la victoria la Alianza del PRI
con el Partido Verde y Nueva Alianza que obtiene el 52.43%. En 2015 la Coalición
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PAN/PRD gana con el 37.32% de los votos y MORENA obtiene el 23.83%. En 2018 es
MORENA quien triunfa con el 43.10% de los sufragios.
Distrito Poza Rica. (5) En 2007 triunfa la Coalición PRI/PVEM/PRV con el 44.62% de los
votos. En 2010 esta misma Coalición de PRI/PVEM/PRV se lleva la victoria cono el 49.29%
de los sufragios. En 2013 gana el PRI en Alianza con el Verde y Nueva Alianza al sumar el
56.18%. En 2016 ahora la victoria es para el PAN/PRD con el 31.84% y MORENA suma
la impresionante cantidad del 24.78%. En 2018 la victoria es para MORENA con el 54.30%
de los sufragios.
Distrito Papantla. (6) En el 2007 lo ganó la Coalición PRI/PVEM/PRV al sumar el 48.26%
de votos. En 2010 el triunfo le correspondió al PAN que obtuvo el 46.80%. En el 2013 la
victoria regresó a la Alianza del PRI con el Partido Verde y Nueva Alianza que sumó el
34.14%. En 2016 el triunfo fue para el PRI con el 31.58% y MORENA reunió el 11.17%.
En 2018 gana MORENA con el 43.94% de los votos.
Distrito Martínez de la Torre. (7) La elección de 2007 la ganó la Coalición PRI/PVEM/PRV
con el 57.78% de la votación. En 2010 la victoria le correspondió a la Coalición del PAN
con Nueva alianza que sumó el 46.05%. En 2013 el triunfo regresó al PRI que se alió con el
Partido Verde y Nueva Alianza y obtuvo el 46.47%. En 2016 la sorpresa fue que gana PAN
con PRD que tienen el 33.54% y MORENA el 20.56%. En 2018 MORENA gana con el
47.38%.
Distrito Misantla. (8) En la contienda de 2007 triunfa la Coalición PRI/PVEM/PRV que suma
el 49.99% de los votos. En 2010 tiene la victoria la Coalición de PAN/Nueva Alianza al
obtener el 41.07%. En 2013 la victoria regresa al PRI en Alianza con el Partido Verde y
Nueva Alianza que reúne el 38.85%. En 2016 gana otra vez la Coalición encabezada por el
PRI con 3 partidos más, PVEM, Nueva Alianza y AVE con el 29.86% y MORENA obtiene
el 19.25%. Ya en 2018 MORENA triunfa con el 38.45%.
Distrito Xalapa I. (10) En la elección del 2007 resultó triunfadora la Coalición del PRI con
el PVEM y el PRV al obtener el 59.96% de la votación. En 2010 ganó esa misma Coalición
de PRI/PVEM/PRV que sumó el 49.62% de sufragios. En 2013 de nueva cuenta el PRI gana
en Coalición con el Verde y Nueva Alianza que tiene el 52.69%. En 2016 el triunfo es para
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MORENA con el 39.34% de los sufragios. Y en 2018 repite la victoria con el 56% de la
votación.
Distrito Xalapa II. (11) En la Contienda de 2007 gana el PRI aliado del PVEM y el PRV que
suma el 51.86%. En 2010 se repite el triunfo de la Coalición con el 47.16% de sufragios. En
2013 sigue triunfando el PRI aliado con el Partido Verde y Nueva Alianza al obtener el
42.06%. En 2016 MORENA gana con el 33.33% y en 2018 se ratifica la victoria con el
48.38%.
Distrito Coatepec. (12) En la elección del 2007 el vencedor fue la Coalición del
PRI/PVEM/PRV que obtuvo el 42.76%. En 2010 esta misma Coalición del PRI/PVEM/PRV
ganó ahora con el 42.22%. En 2013 el triunfo del PRI con el Partido Verde y Nueva alianza
fue del 39.78%. En 2016 la victoria le correspondió a la Coalición PAN/PRD con el 28.29%
y MORENA sumó el 24.45%. En 2018 MORENA ganó con el 42.49% de los sufragios.
Distrito Emiliano Zapata. (13) Debido a una redistritación este distrito se hizo presente en
2016 y en esa elección ganó la Alianza PAN/PRD con el 43.65%, mientras MORENA reunía
el 16.81%. En 2018 MORENA gano con el 42.71%.
Distrito Medellín. (17) Debido a una redistritación este distrito se hizo presente en 2016 y en
esa elección la Coalición PAN/PRD ganó con el 41.62% y MORENA reúne el 16.38%. En
2018 MORENA triunfó con el 42.49% de los sufragios.
Distrito Córdoba. (19) En la contienda de 2007 la Coalición PRI/PVEM/PRV triunfó con el
51.69% de la votación. En 2010 de nueva cuenta gana esa Coalición del PRI/PVEM/PRV al
obtener el 46.66%. En 2013 el PAN se alza con la victoria y suma el 41.29% de los sufragios.
En 2016 el PRI gana con el 29.61%, mientras MORENA reunía el 25.28%. Ya en 2018 el
triunfo es de MORENA que suma el 53.43% de los votos.
Distrito Orizaba. (20) En la elección de 2007 ganó la Coalición del PRI con el Partido Verde
y el Partido Revolucionario Veracruzano que reúne el 45.15% de los votos. En 2010 triunfa
de nuevo esa colación de PRI/PVEM/PRV con el 48.67%. En 2013 el PAN tiene la victoria
con el 46.37%. En 2016 el triunfo es de MORENA que reúne el 36.19%. En 2018 se
confirma la victoria de MORENA con el 54.81%.
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Distrito Camerino Z. Mendoza. (21) Por una redistritación surgió este distrito en 2016 y ganó
MORENA con el 29.81%. En 2018 volvió a triunfar ahora con el 52.66% de la votación.
Distrito Cosamaloapan. (23) En la elección de 2007 gana la Coalición PRI/PVEM/PRV que
obtiene el 51.20% de votos. En 2010 de nueva cuenta triunfa la Coalición PRI/PVEM/PRV
con el 51.72%. En 2013 vuelve a vencer el PRI que se alía con el PVEM y Nueva Alianza
que suma el 42.73%. En 2016 gana la Coalición PAN/PRD que obtiene el 36.03% y
MORENA llega al 17.71%. En 2018 MORENA triunfa y suma el 46.79% de votos.
Distrito San Andrés Tuxtla. (25) En 2007 gana la Coalición PRI/PVEM/PRV al obtener el
42.41% de los sufragios. En 2010 vuelva a triunfar la Coalición PRI/PVEM/PRV con el
52.48% de votos. En 2013 obtiene la victoria el PRI con el PVEM y Nueva Alianza al sumar
el 44.99% de papeletas. En 2016 gana Nueva Alianza con el 37.66% y MORENA obtiene
el 17.53%. En 2018 triunfa MORENA con 46.01%.
Distrito Cosoleacaque. (26) En 2007 el PAN gana con el 36.13% de sufragios. En 2010
triunfa la Coalición PRI/PVEM/PRV al sumar el 45.92% de la votación. En 2013 la coalición
PRI/PVEM/Nueva Alianza gana al obtener el 41.03% de votos. En 2016 triunfa MORENA
con el 31.82% de la votación. En 2018 repite su triunfo MORENA con el 60.15% de
sufragios.
Distrito Acayucan. (27) En la elección de 2007 gana la Coalición PRI/PVEM/PRV al obtener
el 48.71% de la votación. En 2010 vuelve a triunfar la Coalición de PRI/PVEM/PRV al
sumar el 43.35%. En 2013 sigue ganando el PRI aliado con el PVEM y Nueva Alianza con
el 45.95% de votos. En 2016 gana la Coalición PRI/PVEM/Nueva Alianza y Alianza
Veracruzana con el 34.77% y MORENA alcanza el 22.26% de los sufragios. En 2018 gana
MORENA con el 46.79% de los votos.
Distrito Minatitlán. (28) En 2007 gana la Coalición PRI/PVEM/PRV al sumar el 45.62% de
papeletas. En 2010 triunfa de nueva la Coalición PRI/PVEM/PRV al tener el 57.33% de
sufragios. En 2013 se lleva la victoria el PRI con el PVEM y Nueva Alianza al obtener el
44.52%. En 2016 el triunfo es para MORENA que suma el 32.76% de sufragios. En 2018
vuelve a ganar MORENA con el 55.10% de la votación.
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Distrito Coatzacoalcos 1. (29) En la elección de 2007 el triunfo le correspondió a la Alianza
del PRI con el PVEM y el PRV al obtener el 54.70% de votos. En 2010 esa alianza volvió a
ganar ahora con el 49.51% de papeletas. En 2013 de nuevo ganó el PRI aliado con el PVEM
y Nueva Alianza al sumar el 54.77% de sufragios. En 2016 el triunfo fue para MORENA
que reunió el 49.63% de papeletas. En 2018 de nuevo gana MORENA ahora con el 69.27%
de la votación.
Distrito Coatzacoalcos 2. (30) En la contienda de 2007 el triunfo fue para el PAN con el
45.64% de sufragios. En 2010 la victoria se la llevó la coalición del PRI con el PVEM y el
PRV al sumar el 57.98% de papeletas. En 2013 gana de nuevo el PRI en Alianza con el
PVEM y Nueva Alianza que reúnen 54.36% de la votación. En 2016 MORENA gana con el
44.16%. En 2018 MORENA repite el triunfo y obtiene el 63.97% de los votos.
Reflexiones Finales
El trabajo permitió conocer el enorme poderío electoral que tuvo el PRI y sus aliados en las
contiendas para Diputados habidas en Veracruz entre 2006 y 2016. A nivel Federal hubo 84
contiendas por Diputados al Congreso de la Unión, el PRI y sus aliados ganaron en 54 de
ellas, lo que significó el 64%, mientras el PAN triunfaba en 22 distritos, lo que representó
el 26%. El PRD y aliados ganó en 6 y MORENA en un año de participación triunfó en 2
distritos. A nivel local ese predominio priísta fue similar, en el periodo 2007-2016 hubo 120
contiendas para una curul en el Congreso del Estado de Veracruz, de ellas el PRI y sus aliados
ganaron en 82 distritos, equivalente al 68%. El PAN en 29 lo que significa el 24%, MORENA
en 8 distritos y Nueva Alianza en 1.
Estos números permiten comprender mejor los triunfos de la Coalición Juntos Haremos
Historia, pues los 17 ganados en el ámbito Federal comprenden 3 distritos que nunca perdió
el PRI en las 4 contiendas y ellos son: Coatepec, Orizaba y Zongolica. En el último apartado
se observan los resultados de estas 4 elecciones y destaca el distrito de Veracruz (4) que había
sido un bastión panista. Igualmente el de Córdoba con una fuerte tradición del PAN.
En cuanto a las contiendas por los Diputados Locales, los 20 distritos que ganó la Coalición
Juntos Haremos Historia tienen un peso significativo por la influencia que tienen las
autoridades estatales en las contiendas electorales. Ejemplo de ello fue la elección de 2007
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cuando el PRI ganó 28 distritos y esta forma de hacer política electoral provocó la existencia
de distritos como Acayucan y Perote en donde el PRI no perdió ninguna de las 4 contiendas
habidas de 2007 a 2016. El último apartado del trabajo da cuenta de cómo la Coalición Juntos
Haremos Historia aprovechó el hartazgo ciudadano hacia el otrora partido de Estado que fue
el PRI. Cierto lo anterior, en ambas elecciones se constata que la imagen de Andrés Manuel
López Obrador fue un factor determinante en la victoria de esta Coalición en elección de
Diputados Federales y Locales.
CUADRO COMPARATIVO
COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE 2018
TIPO DE CONTIENDA
De Diputado Federal

Votos
Distritos Ganados

De Diputado Local

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

1’267,250

34.95%

1’290,337

35.49%

3 de 20 (15%)

10 de 30 (33%)

CUADRO COMPARATIVO
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA 2018
TIPO DE CONTIENDA
De Diputado Federal

Votos
Distritos Ganados

De Diputado Local

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

1’702,358

46.95%

1’579,756

43.46%

17 de 20 (85%)

20 de 30 (66.66%)
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