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Mensajes Importantes `
•

Se realizaron elecciones en 14 entidades federativas del país, en 12 de ellas incluida la de gobernador.

•

De acuerdo con información preliminar, de las 12 gubernaturas en disputa, el PRI conservó 6 y recuperó 3, todas
en coalición con partidos como el PVEM y/o el Panal; sin embargo, perdió 3 de sus bastiones históricos (Oaxaca,
Puebla y Sinaloa).

•

La coalición PAN-PRD, asociados también con otros partidos, fue quien se quedó con dichos bastiones, aunque el
PAN perdió 2 (Aguascalientes y Tlaxcala) y el PRD una (Zacatecas) de las entidades que gobernaban.

•

De confirmarse estos resultados preliminares, el PRI estaría encabezando 19 gubernaturas, un número similar al
previo a los comicios, pero con una menor cantidad de gobernados. Por su parte el PAN y el PRD reducirían de 7
a 5 y de 6 a 5 sus gubernaturas, respectivamente, pero a éstas habrá que sumarles las de las 3 entidades que
ganaron en forma coaligada, lo que para cada partido significaría un mayor número de gobernados.

•

Ahora la atención se centrará en las 6 elecciones de gobernador que se realizarán en 2011, previas a los
comicios federales de 2012, destacando por sus implicaciones la que se efectuará en el estado de México.

¿QUÉ SE ELIGIÓ? `
El domingo 4 de julio se realizaron elecciones locales en 14 entidades del país: Aguascalientes,
Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En 12 estados, como puede verse en el
cuadro adjunto, además de congresos locales y ayuntamientos, se eligieron gobernadores. En
dichas entidades se concentra prácticamente una tercera parte de la población total del país.

¿QUÉ RELEVANCIA TIENEN? `
Todo proceso electoral representa la posibilidad que tiene el electorado de hacer una
evaluación de la administración en turno, pues con su sufragio, a favor o en contra, aprueba o
reprueba su gestión, lo que incide en el balance de fuerzas políticas a nivel nacional.
Los resultados de los comicios en general propician nuevas estrategias tanto de actores políticos
ganadores como perdedores, y evidentemente de los partidos políticos que los respaldan, para
reposicionarse con miras a elecciones ulteriores.
A través de los cambios evidenciados en dicho balance y de las estrategias que se pongan en
marcha se puede comenzar vislumbrar hacia adónde apuntan las próximas elecciones
federales que se realizarán en el 2012; si bien, no debe perderse de vista que el próximo año
también se celebrarán elecciones en otras 6 entidades del país (Baja California Sur, Estado de
México, Nayarit, Coahuila, Guerrero y Michoacán). Sin menoscabo de la importancia de cada
uno de los comicios a celebrarse, la del estado de México es la que despierta mayor interés por
sus implicaciones políticas, económicas y demográficas.

ELECCIONES 2010
Edo.
Gobernador
9
Ags.
9
Chih.
9
Dgo.
9
Hgo.
9
Oax.
9
Pue.
9
Q.R.
9
Sin.
9
Tams.
9
Tlax.
9
Ver.
9
Zac.
B.C.
Chis.

Diputados
AyuntaMR RP Total mientos
18
9 27
11
22 11 33
67
17 13 30
39
18 12 30
84
25 17 42
570
26 15 41
217
15 10 25
9
24 16 40
18
19 13 32
43
19 13 32
60
30 20 50
212
18 12 30
58
16
9 25
5
24 12 36
118

MR: Mayoría Relativa
RP: Represnetación Proporcional

¿CÓMO VARIÓ EL BALANCE ACTUAL DE LAS GUBERNATURAS? `
En 9 de las 12 estados en que se eligió gobernador (Chih., Dgo., Hgo., Oax., Pue., Q.R., Sin.,
Tams., y Ver.) el actual titular del ejecutivo estatal pertenece al PRI, uno de ellos (Q.R.) en
coalición con el PVEM; en Aguascalientes y Tlaxcala al PAN, y en Zacatecas al PRD.
Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos y Planeación Estratégica, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las
fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente
documento, no el de una área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una
declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. La compensación de los
analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona
con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores
que se describen en este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna
relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos, de la que forman parte los
economistas y analistas que elaboran este reporte, es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas
de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total;
tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos y Planeación Estratégica de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para
personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers).

Se realizaron comicios estatales en 14 estados del
país, en 12 de ellos incluido el cargo de gobernador.
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De acuerdo con cifras oficiales preliminares, la distribución de las gubernaturas, luego de los
comicios, quedó como sigue. El PRI conservó 6 entidades (Chih., Dgo., Hgo., Q.R., Tams., y
Ver.); recuperó 3 (Ags., Tlax., y Zac.), todas ellas en coalición con otros partidos, pero perdió 3
de sus principales bastiones históricos (Oax., Pue., y Sin.), mismos que ganaron el PAN y el PRD
coaligados y también asociados con otros partidos. Por su parte el PAN perdió las
gubernaturas de Aguascalientes y Tlaxcala y el PRD la de Zacatecas, como se aprecia en el
cuadro y gráficas siguientes.

De las 12 gubernaturas en disputa el PRI conservó 6,
recuperó 3 (dos de ellas del PAN y otra del PRD),
pero perdió 3 en manos de la coalición PAN-PRD.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN JULIO 2010 (Con base en resultados preliminares)
Edo.
Población
Padrón Electoral
Gobernador
Partido
Gobernador
Partido
Porcentaje de:
No.
P%
No.
P%
Actual
Entrante
Votación Actas
total comput.
Nal. 103,263,388 100.0 79,850,191 100.0
1,065,416 1.0
792,212 1.0 Luis Armando Reynoso PAN
Carlos Lozano de la Torre PRI-PVEM-Panal
47.5 100.0
Ags.
Chih.
3,241,444 3.1 2,625,601 3.3 José Reyes Baeza T.
PRI
César Duarte Jáquez
PRI-PVEM-PT-Conv.
54.6 94.4
1,509,117 1.5 1,175,265 1.5 Israel Hernandez Deras PRI
Jorge Herrera Caldera
PRI-PVEM-Panal
46.5 97.7
Dgo.
Hgo.
2,345,514 2.3 1,843,425 2.3 Miguel Á. Osorio Chong PRI
Francisco Olvera Ruiz
PRI-PVEM-Panal
50.5 99.7
PRI
Gabino Cué Monteagudo PAN-PRD-PT-Conv.
50.1 95.8
Oax.
3,506,821 3.4 2,582,279 3.2 Ulises Ruiz Ortiz
Pue.
5,383,133 5.2 3,870,043 4.8 Mario Marín Torres
PRI
Rafael Moreno Valle
PAN-PRD-Panal-Conv.
52.4 92.6
849,208 1.1 Félix González Canto PRI-PVEM Roberto Borge Angulo PRI-PVEM-Panal
52.4 100.0
Q.R.
1,135,309 1.1
Sin.
2,608,442 2.5 1,911,072 2.4 Jesús Aguilar Padilla PRI
Mariano López Valdés PAN-PRD-Conv.
51.8 89.9
Egidio Torre Cantú
PRI-PVEM-Panal
61.4 95.1
Tams.
3,024,238 2.9 2,486,010 3.1 Eugenio Hernández F. PRI
Tlax.
1,068,207 1.0
792,120 1.0 Héctor Ortiz Ortiz
PAN
Mariano González Zarur PRI-PVEM
46.5 96.5
PRI
Javier Duarte Ochoa
PRI-PVEM-PRV
43.6 96.1
Ver.
7,110,214 6.9 5,327,433 6.7 Fidel Herrera
Zac.
1,367,692 1.3 1,111,521 1.4 Amalia García Medina PRD
Miguel Alonso Reyes
PRI-Panal-PVEM
43.1 95.6
Total 33,365,547 32.3 25,366,189 31.8
B.C.
2,844,469 2.8 2,313,561 2.9 Jose Gpe. Osuna Millán PAN
No se eligió gobernador
Chis.
4,293,459 4.2 2,944,012 3.7 Juan Sabines Guerrero PRD-PT-Conv. No se eligió gobernador

Fuente: Elaborado por Estudios Económicos de Scotiabank, con base en datos del INEGI, IFE y de los IEE en donde hubo elecciones.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN JULIO 2010 (Con base en resultados preliminares)
% Votación total
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¿CUÁL SERÁ EL NUEVO MAPA ELECTORAL? `
Una vez concluido el proceso electoral, de confirmarse los resultados preliminares aquí
expuestos y se realicen los cambios de administración correspondientes, el PRI estaría
encabezando 19 ejecutivos estatales, un número similar al previo a las elecciones, aunque su
número de gobernados pasaría de 60.7 a 52.7 millones de habitantes (mh).
Por su parte, el PAN como partido reduciría su número de gubernaturas de 7 a 5 y el PRD de
6 a 5, pero coaligados encabezarían el gobierno de 3 entidades más, lo que estimamos
equivaldría a que el primero gobernaría a 24.3 mh y el segundo a 26.4 mh, por arriba de
los 20.6 y 22.0 mh previos a las elecciones.
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De confirmarse los resultados preliminares, el PRI
encabezará 19 gobiernos estatales, el PAN y el PRD
5 en lo individual y 3 más coaligados.
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MAPA POLÍTICO POST-ELECCIONES 2010
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REFLEXIONES Y CONCLUSIONES `
• La previsión generalizada de que habría “carro completo” para el PRI, pues se percibía que
la coalición PAN-PRD sería ineficaz, no se cumplió, ya que esta alianza (exclusivamente
electoral) le dio el triunfo en tres históricos e importantes bastiones priístas: Oaxaca, Puebla y
Sinaloa, mismos que representan 11% del padrón electoral nacional.
• El PRI coaligado con partidos como el PVEM y Panal, e incluso en el caso de Chihuahua con
el PT y Convergencia, mantuvo un saldo de nueve gubernaturas: seis que ya tenía
(Chihuhua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz) y tres que recuperó,
dos del PAN (Aguascalientes y Tlaxcala) y una del PRD (Zacatecas), lo que compensó parte
de la importante pérdida.
• Lo anterior revela que el PRI no se fortaleció tanto como se esperaba, y aunque la alianza
PAN-PRD si funcionó, tampoco significó el robustecimiento individual de cada partido, ya
que: 1) se dio con participantes no militantes o producto de una división priísta y 2) en forma
conjunta perdieron 3 entidades que gobernaban.
• Pese a que la alianza PAN-PRD logró medianamente su objetivo único de superar al PRI (en
3 de los 5 estados en que participó como coalición así sucedió), ello no debe confundirse o
extrapolarse a que eso pudiera favorecer una agenda legislativa común o más llana. La
probabilidad de que se generen acuerdos en cuestiones importantes, como las reformas
estructurales, parece no modificarse significativamente.
• Por el lado del electorado, los resultados preliminares descritos revelan que éste se inclinó
por mantener cierto balance de fuerzas y por una mayor aceptación de la alternancia.
• La jornada electoral transcurrió con tranquilidad, pues no se reportaron hechos de violencia
inusual.
• Ahora sólo falta por ver lo que ocurrirá con las impugnaciones que tiene previsto realizar la
coalición PAN-Panal en Veracruz y la alianza PAN-PRD en Durango e Hidalgo.
• En suma, lo anterior no deja una perspectiva electoral más clara para las elecciones
federales del 2012, y menos cuando para el próximo año todavía está programada la
realización de seis elecciones más, siendo la del estado de México la que despierta mayor
interés por sus implicaciones políticas, económicas y demográficas.
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