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Elecciones 2012: Gana Enrique Peña Nieto

Mensajes Importantes: 

 Con 83.5% de las casillas computadas, el candidato del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, se perfila como 

ganador de la contienda presidencial con el 37.5% de la votación (15.8 millones de votos, hasta el 

momento). 

 Andrés Manuel López Obrador del PRD-PT-MC consiguió el 32.3% de los votos (13.6 millones de votos, hasta 

el momento) en su segundo intento por llegar a la Presidencia. 

 Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, obtuvo el tercer lugar con el 25.4% de los votos (10.7 millones de 

votos, hasta el momento).  

 Con las cifras preliminares, de 300 distritos electorales, la alianza PRI-PVEM contaría con 174 diputados, la 

del PRD-PT-MC tendría 71 escaños y el PAN se quedaría como la tercera fuerza con 55 en la cámara baja. 

 Asimismo, de 64 escaños por elección directa, el senado estaría compuesto con 34 lugares para el PRI-PVEM, 

12 para el PRD-PT-MC y 18 para el PAN. 

 De igual manera el PRI ganó las gubernaturas de Chiapas, Jalisco y Yucatán. El PRD conquistó las 

gubernaturas de Morelos, Tabasco y el Distrito Federal. El PAN conservó la gubernatura de Guanajuato. 

 

Resultados Generales de la Elección Presidencial 

En una jornada electoral con una atención mediática muy relevante, Enrique Peña Nieto (EPN), 

candidato de la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), obtuvo el triunfo en la elección presidencial para el periodo 

2012-2018. De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el 

83.5% de las casillas computadas (7:15 a.m.), EPN conserva una ventaja de 5.2 puntos 

porcentuales respecto al segundo lugar, lo que de acuerdo a la participación de votantes en la 

jornada de ayer, representa 2.2 millones de votos. Así, luego de perder la presidencia en el 

2000 contra Vicente Fox, el PRI regresa a Los Pinos para la próxima Administración. 

El segundo lugar lo obtuvo el candidato del llamado Movimiento Progresista, identificado con 

la ideología de izquierda y compuesto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 

Partido del Trabajo (PT) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC), Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), en su segundo intento por alcanzar la presidencia. En la presente elección, 

AMLO tuvo el 32.3% de las preferencias (preliminar), lo que significa 13.6 millones de votos. 

Josefina Vázquez Mota (PAN), la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), actualmente en 

el gobierno, se posicionó en el tercer lugar de las preferencias con 25.4% de la votación 

(preliminar), respaldada por 10.7 millones de votos. La derrota del PAN fue significativa en los 

distintos niveles de elección, ya que se consolidó como la tercera fuerza política del país. 

Gabriel Quadri de la Torre se ubicó (GQT), como era ampliamente esperado, en cuarto lugar 

de la elección con 2.4% de la votación (preliminar) y 1 millón de votos. Postulado por el Partido 

Nueva Alianza, quien previo a la campaña rompió relaciones con el PRI, GQT contribuyó sin 

lugar a dudas a que el PANAL conservara su registro, lo cual se reflejó en la obtención 

preliminar de 4.1% de la votación total para diputados (el umbral para conservar el registro 

como partido político es 2%). 
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Conteo Rápido del IFE 

El ejercicio estadístico denominado “Conteo Rápido” realizado por el IFE, el cual captura la 

información de actas de más de 7 mil casillas, constata la elevada probabilidad de que Enrique 

Peña Nieto sea el virtual ganador de los comicios presidenciales. El consejero presidente del 

IFE, Leonardo Valdés, anunció a las 23:15 horas de ayer los detalles de este conteo, en el que 

EPN obtuvo entre 37.9% y 38.5% de la votación nacional; AMLO ubicó su preferencia, entre 

30.9% y 31.9% y, JVM, situó sus preferencias entre 25.1% y 26.0%. GQT se situó entre 2.3% y 

2.6%.  

Luego de este anuncio, el presidente de México, Felipe Calderón, felicitó (en cadena nacional 

televisiva y radiofónica) a Enrique Peña Nieto por estos resultados. Previamente, Josefina 

Vázquez Mota había reconocido que las tendencias no le eran favorables. Por su parte, a pesar 

de estos sucesos, Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de esperar el cómputo 

oficial distrital hasta el próximo miércoles 4 de julio para fijar una postura. 

 

Composición Cámara Diputados y Senadores. 

De acuerdo a los resultados computados hasta el momento (83.3% del total) por el PREP, de los 

300 distritos en disputa por la vía de elección directa, el PRI-PVEM obtuvo 174 diputaciones 

(58% del total); el PRD ganó 71 diputaciones (23.7% del total), y el PAN se alzó con el triunfo 

en 55 distritos (18.3% del total). A partir de este resultado faltarían por asignar 200 

diputaciones plurinominales de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (art. 54). Con ello, se vislumbra que el 

PRI obtendría la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Hay que recordar que la condición para 

modificar la Constitución, es necesario contar con la aprobación de al menos dos terceras 

partes de la Cámara, es decir 334 votos. 

En cuanto a la Cámara de Senadores, de 64 senadurías por la elección directa, 

preliminarmente el PRI-PVEM ganó 34 escaños (53.1% del total); el PAN 18 lugares (28.1% del 

total), y el PRD 12 senadurías (18.8% del total). Así, quedan por definirse 64 posiciones más, 

electos por la vía plurinominal. Con ello, la posibilidad de aprobación de iniciativas de cambios 

constitucionales se percibe como muy cercana. 

 

Registro de partidos. 

Con las cifras preliminares que arroja el PREP, por las preferencias de la población, es muy 

probable que la estructura partidaria continúe como hasta el momento con 7 partidos en el 

escenario político: PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, MC y PANAL. Previo a la elección de ayer, se 

había especulado la posibilidad de que alguno de los partidos con menor presencia individual 

(PVEM, PT, MC y PANAL) pudiera perder el registro, pero ello no sucedió. 

 

 

Resultados en Gubernaturas: 

Además de la elección presidencial y del Congreso de la Unión, siete entidades federativas 

eligieron a sus gobernadores. Los resultados preliminares son los siguientes: 

 Distrito Federal. El ganador de la contienda sería Miguel Angel Mancera postulado por la 

coalición PRD-PT-MC con el 63.8% de la votación. Beatriz Paredes Rangel (PRI-PVEM) 

e Isabel Miranda de Wallace (PAN) conseguirían el 19.5% y el 13.6% de los votos, 

respectivamente. Actualmente el PRD gobierna con Marcelo Ebrard a la cabeza. 

 Jalisco. El ganador de la contienda sería Aristóteles Sandoval postulado por la coalición 

PRI-PVEM con el 38.9% de la votación. El candidato del PRD, Jesús Alfaro obtendría el 

segundo lugar con el 33.9% de los votos. Actualmente gobierna el PAN con Emilio 
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González a la cabeza. 

 Guanajuato. El ganador de la contienda sería Miguel Márquez postulado por el PAN con 

el 49.7% de la votación. Juan Ignacio Torres candidato de la coalición PRI-PVEM 

obtendría el 38.4% de los votos. Actualmente el PAN gobierna con Manuel Oliva a la 

cabeza. 

 Chiapas. El ganador de la contienda sería Manuel Velasco (de 32 años edad), 

candidato por la coalición PRI-PVEM, con el 67.5% de los votos. María Elena 

Orantes postulada por el PRD-PT-MC conseguiría el segundo sitio con el 17.2% de 

la votación. Actualmente el PRD-PAN gobierna con Juan Sabines a la cabeza. 

 Morelos. El ganador de la contienda sería Graco Ramírez candidato del PRD-PT-MC con 

el 43.3% de los votos. Amado Orihuela, contendiente por el PRI-PVEM, obtendría el 

segundo lugar con el 34.7% de la votación. Actualmente el PAN gobierna con Marco 

Antonio Adame a la cabeza. 

 Tabasco. El ganador de la contienda sería Arturo Nuñez, candidato del PRD-PT-MC con 

el 51.5% de los votos. Jesús Alí, contendiente por el PRI-PVEM, obtendría el segundo 

lugar con el 43.7% de la votación. Actualmente el PRI gobierna con Andrés Granier a 

la cabeza. 

 Yucatán. El ganador de la contienda sería Rolando Zapata candidato del PRI-PVEM con 

el 34.2% de los votos. Joaquín Díaz, contendiente por el PAN, obtuvo el segundo 

lugar con el 25.6% de la votación. Actualmente el PRI gobierna con Ivonne Ortega a 

la cabeza. 

 

Mapa Político. Gubernaturas por partido*. 

 

*Asumiendo que los resultados electorales preliminares no cambian el sentido de la elección. 

 

Así, el proceso electoral dejaría como saldo al PRI el ser la primera fuerza del país con una 

representación de 174 diputados (de 300), 34 senadores (de 64), 22 gubernaturas y la 

presidencia de México. El PRD gobernará al cierre de 2012 5 estados y mantendría una 

presencia en el Congreso de 71 diputaciones y 12 senadurías. El PAN concluirá este año 

siendo la tercera fuerza del país, ya que tendrá a su cargo el gobierno de 5 estados y será 

representado por 55 diputados y 18 senadores. 

 


