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Elecciones 2016
Resultados generales

Gobiernos anteriores Gobiernos electos

En la jornada del 5 de junio el PAN obtuvo la victoria en siete entidades de las 12 donde 
hubo elecciones a gobernador,  en cuatro de éstas fue en alianza con el PRD (Veracruz, 

Puebla, Durango y Quintana Roo). El PRI por su parte, mantuvo el gobierno en Zacatecas, 
Hidalgo y Tlaxcala, y además alcanzó la victoria en Oaxaca y Sinaloa, entidades que fueron 

gobernadas desde 2010 por coaliciones encabezadas por el PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano. 
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Elecciones 2016
Aguascalientes

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

Municipios clave 1° Fuerza 2° Fuerza Margen de 
victoria

Aguascalientes 8.98

Jesús María 7.90

Calvillo 20.94

Asientos 21.83

Rincón de Romos 1.75

Diputados de Mayoría Relativa
11

7

PAN

PRI

!
XVIII. Tepezalá

!
XIII. Jesús María!

VII. Aguascalientes !
IX. Asientos

!I. Aguascalientes

!
IV. Aguascalientes

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por distrito electoral, IEEA.

PRI/NA/PT

PAN

•El candidato del PAN, Martín Orozco, se colocó como primera fuerza
en 11 de los 18 distritos en los que se divide Aguascalientes; en cuatro
de los cuales el margen de victoria fue menor a cinco puntos
porcentuales.
•En dos de los siete distritos ganados por la coalición PRI – NA – PT la
diferencia entre el primer y segundo lugar fue menor a un punto porcentual.
•Si bien los candidatos del PAN lograron 11 diputaciones de mayoría relativa,
los del PRI obtuvieron siete.
•El PAN y la Coalición PRI – NA – PT ganaron cuatro ayuntamientos cada uno,
mientras que el PVEM y el PRD obtuvieron una alcaldía respectivamente y el
candidato independiente Juan Manuel Villalpando ganó en Cosío.
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Elecciones 2016
Chihuahua

Diputados de Mayoría Relativa

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

Municipios clave 1° Fuerza 2° Fuerza Margen de 
victoria

Chihuahua 18.20

Juárez 23.89

Cuauhtémoc 9.68

Delicias 11.62

Hidalgo del Parral 16.77

!
XIII. Guerrero

VII. Juárez!!IV. Juárez

! VI. Juárez

!
I. Nvo. Casas 
Grandes

! IX. Juárez

! VIII. Juárez

!
XI. Meoqui

!
Camargo

!
Hidalgo del 
Parral

16

6

PAN

PRI

 Según los cómputos distritales del IEE Chihuahua, Javier Corral obtuvo
517,018 votos, lo que representó el 39.7% del total y lo colocó 8.94
puntos porcentuales por encima de Enrique Serrano que registró el
30.74% de la votación.

 Cabe destacar que de acuerdo con los resultados por distrito del PREP,
el candidato de la coalición del PRI solo obtuvo la victoria en ocho de
los 22 distritos.

 En el proceso en la entidad destaca la presencia de los candidatos
independientes, José Luis Barraza se ubicó en segunda fuerza en cinco
distritos, superando la votación por el candidato del PRI. Además,
Armando Cabada obtuvo la alcaldía de Juárez y Alfredo Lozoya alcanzó
la victoria en Parral, ambos por la vía independiente.

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del PREP por distrito 
electoral, IEECH.Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por distrito electoral, IEECH.

PRI/PVEM/NA/PT

PAN
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Elecciones 2016
Durango

Municipios clave 1° Fuerza 2° Fuerza Margen de 
victoria

Durango 15.93

Gómez Palacio 54.40

Lerdo 21.33

Pueblo Nuevo  38.76

Santiago Papasquiaro 4.72

9

6

PRI

PAN

Diputados de Mayoría Relativa

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

!VI. Salto
!

XIV. Cuenca

 De acuerdo con los resultados de los cómputos distritales José Rosas
Aispuro ganó la gubernatura con el 45.40% de la votación y
registró un margen de 2.52 puntos porcentuales por encima de
Esteban Villegas.

 Si bien, en términos nominales la coalición del PRI obtuvo la victoria en
un mayor número de distritos (10 de los 15 según el PREP), Rosas
Aispuro afianzó un mayor volumen de votación en la capital. Cabe
destacar que únicamente en dos distritos se presentaron márgenes de
victoria por debajo de los cinco puntos porcentuales.

 Asimismo, a excepción del municipio de Durango la coalición del PRI
ganó las demarcaciones más importantes, como Gómez Palacio y Lerdo
con márgenes de victoria por encima de los 20 puntos.

PRI/PVEM/NA/PD

PAN/PRD

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del PREP por distrito electoral, IEPC 
Durango.Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por distrito electoral, IEPC Durango.



Transformamos la información en conocimiento
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Hidalgo

Diputados de Mayoría Relativa

15

3

PRI

PAN

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

!
XI. Tulancingo

!
XIV. Tula

PRI/PVEM/NA

PAN

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del PREP por distrito electoral, IEEH.
Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por distrito 

electoral, IEEH.

•En la elección a gobernador, la coalición PRI – PVEM ‐ NA se colocó
como primera fuerza en 15 de los 18 distritos en los que se divide la
entidad.
•Si bien en 11 distritos Omar Fayad ganó con márgenes de victoria de
más de diez puntos porcentuales, en dos ‐Tulancingo y Tula– la
diferencia respecto al segundo lugar fue de menos de cinco puntos.
•Pese a que el PAN sólo ganó en tres distritos, resalta que en el de Villas
de Álamo obtuvo la victoria con un margen 13.62 puntos porcentuales.
•Destaca que el PRI perdió en Pachuca ante el PAN, con un margen de
victoria de 9.60 puntos porcentuales
• Además, el independiente Francisco Javier Hernández Cortés obtuvo la
alcaldía de Tlanalapa.
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Elecciones 2016
Oaxaca

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

Municipios clave 1° Fuerza 2° Fuerza Margen de 
victoria

Oaxaca 1.99

San Juan Bautista
Tuxtepec

3.82

Salina Cruz ND ‐

Juchitán de Zaragoza 2.53

Huajuapan de León 0.61

Diputados de Mayoría Relativa
13

4
4

3
1

PRI
PRD

MORENA
PAN
ES

! II. San Juan Bautista Tuxtepec

!
VIII. Ciudad de Tlaxiaco

!
IX. Ixtlán de Juárez

!
XII. Santa Lucía del Camino

!
XIII. Oaxaca 

!
XIV. Oaxaca 

!
XV. Santa Cruz Xoxocotlán

 En Oaxaca aun cuando el Instituto local ya otorgó las constancias de mayoría a
los candidatos electos, todavía no son públicos los cómputos distritales. De
acuerdo con el PREP, Alejandro Murat registró el 32.03% de la
votación frente al 24.96% de José Estefan Garfias.

 Si bien el candidato de la coalición del PRI obtuvo la victoria en 18 de los 25
distritos, destaca que Morena se colocó como primera fuerza en cinco
distritos, la mayoría en la capital y en la zona colindante con Guerrero. En lo
que respecta a ayuntamientos clave, el PRI ganó la capital y Salina Cruz,
mientras la coalición del PAN alcanzó la victoria en Juchitán y Huajuapan.

 Cabe destacar la composición del nuevo Congreso Local, ya que si bien el PRI
obtuvo la mayoría de las curules, la oposición será significativa con el PRD y
Morena.

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del PREP por distrito electoral, IEEPCO.
Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por 

distrito electoral, IEEPCO.

PRI/PVEM
PAN/PRD

MORENA

PT
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Elecciones 2016
Puebla

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

!
!

!
!

!
!

Distritos clave 1° Fuerza 2° Fuerza Margen de 
victoria

IX. Puebla 24.72

I. Xicotepec 15.42

XXVI. Ajalpan 22.72

IV. Zacapoaxtla 0.40

XVI. Puebla 15.96

PRI/PVEM
PAN/PT/NA/PSI

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por distrito electoral, IEE.

V. Tlatlauquitepec

IV. Zacapoaxtla

III. Zacatlán

VI. Teziutlán
VIII. Huejotzingo

XIII. Tepeaca

•En las elecciones de la gubernatura, el PAN ganó en 22 de los 26
distritos electorales, dentro de los que se encuentran los siete distritos
que conforman Puebla capital.
•En 17 distritos Gali Fayad logró márgenes de victoria de más de diez
puntos porcentuales.
•Sin embargo, en tres distritos Acción Nacional se colocó como primera
fuerza con diferencias menores a cinco puntos, mientras que en uno –
el Distrito 13 Tepeaca – el margen fue de solo un punto porcentual.
•En tanto, la coalición PRI‐PVEM se colocó como primera fuerza en
cuatro distritos, aunque en dos de ellos la diferencia respecto al PAN
fue menor a un punto porcentual.
•Considerando los cinco distritos más importantes por su lista
nominal, destaca que el PAN ganó cuatro con márgenes de victoria de
más de 15 puntos porcentuales, mientras que Blanca Alcalá ganó el
Distrito 4 Zacapoaxtla por tan solo 0.40 puntos de diferencia.
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Quintana Roo

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

Municipios clave 1° Fuerza 2° Fuerza Margen de 
victoria

Othón P. Blanco 31.22

Benito Juárez 15.99

Solidaridad 11.66

Felipe Carillo Puerto 11.62

Cozumel 20.18

Diputados de Mayoría Relativa

!I. Kantunilkin

!
XIII. Bacalar

!
V. Benito Juárez

!
XII. Felipe Carillo Puerto

10

5

PRI‐PVEM‐NA

PAN‐PRD

PRI/PVEM/NA
PAN/PRD

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del PREP por distrito electoral, IEQROO.
Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por distrito 

electoral, IEQROO

•En la elección a gobernador, la coalición del PAN ganó en 10 de los 15
distritos en los que se divide la entidad, destacando que mientras en
dos lo hizo con márgenes de victoria de más de 40 puntos porcentuales
– el Distrito 14 y el Distrito 15 –, en tres fue menor a cinco puntos.
•De los cinco distritos ganados por la Coalición del PRI, destaca que uno
‐ el Distrito 1 – lo ganó con una diferencia de sólo 0.33 puntos.
•No obstante, los candidatos del PRI – PVEM – NA obtuvieron 10 de las
quince diputaciones de mayoría relativa.
•Respecto a las alcaldías más importantes, resalta que la Coalición PAN –
PRD obtuvo tres de ellas.
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Elecciones 2016
Sinaloa

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

Municipios clave 1° Fuerza 2° Fuerza Margen de 
victoria

Culiacán 22.92

Mazatlán 0.05

Ahome 1.63

Guasave 29.74

Sinaloa 25.30

2

22

PAN

PRI

Diputados de Mayoría Relativa
!XIX. La Cruz

!XXIV. Rosario

!XVI. Culiacán

PRI/PVEM/NA

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por distrito electoral, IEES.Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por distrito electoral, IEES.

 Quirino Ordaz Coppel obtuvo 427,887 votos en la jornada del 5 junio, lo que
representó el 41.73% de la votación en la entidad. Cabe destacar que el
candidato más cercano, Héctor Melesio Cuén alcanzó el 26.04%, por lo que el
margen de victoria del candidato de la coalición del PRI fue de más de 15
puntos porcentuales.

 Sobresale que Sinaloa fue la única entidad donde un solo partido
obtuvo la victoria en todos los distritos electorales, con márgenes que
superaron los diez puntos porcentuales con la segunda fuerza, a excepción de
los distritos XVI Culiacán y XIX La Cruz.

 Asimismo, el PRI ganó los municipios más importantes del estado, además de
la capital, superó al PAN en Mazatlán, Ahome y Guasave y al PAS en Sinaloa –
partido que sobresalió en la contienda, ya que pese a ser local, logró
posicionar a su candidato a gobernador como segunda fuerza–.
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Tamaulipas

16

6

PAN

PRI

Diputados de Mayoría Relativa

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

!
!

XIX. Valle hermoso

X. Matamoros

PRI/PVEM/NA
PAN

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por distrito 
electoral, IETAM.Fuente: Elaboración propia con información de los resultados oficiales por distrito electoral, IETAM.

•En las elecciones a gobernador, el PAN se colocó como primera fuerza
en 19 de los 22 distritos electorales, de los cuales 15 fueron ganados
con márgenes mayores a los diez puntos porcentuales.
•En dos de los tres distritos electorales en los que el candidato de la
coalición PRI‐PVEM‐Panal, Baltazar Hinojosa Ochoa, obtuvo la victoria la
diferencia con el segundo lugar fue menor a cuatro puntos porcentuales.
•No obstante, los candidatos del PRI obtuvieron 6 de las 22 diputaciones
por mayoría relativa.
•Si bien el PAN obtuvo 24 alcaldías, la Coalición del PRI ganó 16, el PAS
una, y los independientes Héctor de la Torre Valenzuela y José Luis
Gallardo Flores, triunfaron en Llera y Jaumave respectivamente.
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Tlaxcala

Municipios clave 1° Fuerza 2° Fuerza Margen de 
victoria

Tlaxcala 9.76

Huamantla 13.14

Apizaco 4.87

San Pablo 13.36

Chiautempan 2.70

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

Diputados de Mayoría Relativa

8
4

2
1

PRI

PRD

PAN

PS

!
XII. Teolocholco

!
IX. Chiautempan

!
XIII. Zacatelco

!
I. Calpulalpan !

V. Yauhquemehcan

!
XV. San Pablo del Monte

!
IV. Apizaco

PRI/PVEM/NA/PS

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del PREP por distrito electoral, IETLAX.

PAN

PRD/PT

 En Tlaxcala Marco Antonio Mena registró el 32.49% de
la votación (189,499), lo que le dio un margen de victoria
de 2.36 puntos porcentuales frente a la candidata del
PRD, Lorena Cuéllar.

 En la distribución geográfica de los votos, sobresale que
el PRD se colocó como primera fuerza en los distritos VII
Tlaxcala y VIII Contla, lo que refiere una concentración
de este voto en las inmediaciones de la capital.

 Asimismo, destaca que en siete de los 15 distritos
locales la diferencia entre la primera fuerza y la segunda
fue menor a los cinco puntos, lo que refleja altos niveles
de competencia, sobre todo, en el sur de la entidad.

 Cabe resaltar que pese al importante número de votos
que obtuvo el PRD, no alcanzó la victoria en ninguno
de los municipios más importantes del estado, ya que
el PAN se colocó como primera fuerza en Apizaco y San
Pablo y el PRI en coalición ganó la capital.
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Veracruz

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

10
7

5
3

2
2

1

PAN

Morena

PRI

PRD

PVEM

Ave

NA

Diputados de Mayoría Relativa

! II. Tantoyuca

!
IV. Alamo

! VII. Martínez de la Torre

! VIII. Misantla

!
IX. Perote

!

!
!

XII. Coatepec

XVIII. Huatusco

XIX. Córdoba

!XXII. Zongolica

! XXIII. Cosamaloapan

! XXIV. Santiago 
Tixtla

 De acuerdo con los resultados del cómputo distrital en la
entidad, Miguel Ángel Yunes Linares obtuvo 1,055,541 votos
durante la jornada electoral, lo que representó el 34.40% de
la votación y lo ubicó 4.11 puntos porcentuales por encima
de Héctor Yunes Landa, candidato de la coalición del PRI.

 Si bien no se ha publicado el balance por cada distrito, de
acuerdo con cifras del PREP Yunes Linares obtuvo la victoria
en 13 de los 30 distritos locales; Cuitláhuac García en 10 y
Yunes Landa en siete. Cabe destacar que en 11 de los distritos
la diferencia entre la primera y la segunda fuerza fue menor a
los cinco puntos porcentuales, es decir, en el 36.6% de los
distritos la elección fue competida.

 En lo que respecta a los legisladores de mayoría relativa, el
PAN obtuvo 10 de los 30 curules, seguido por Morena con 7;
destaca que el nuevo gobierno no contará con mayoría en el
Congreso local.

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del PREP por distrito electoral, IEV.Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del PREP por distrito electoral, IEV.
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Zacatecas

Diputados de Mayoría Relativa

Resultados de la elección a Gobernador 
por Distrito Electoral

(distritos más competidos)

15

2

1

PRI

PAN‐PRD

Morena

Municipios clave 1° Fuerza 2° Fuerza Margen de 
victoria

Zacatecas 0.95

Fresnillo 12.1

Guadalupe 21.8

Pinos 2.5

Río Grande 3.1

PRI/PVEM/NA

MORENA

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del PREP por distrito electoral, IEEZ.Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del PREP por distrito electoral, IEEZ.

 Alejandro Tello Cristerna obtuvo la gubernatura de la entidad con
259,908 votos, lo que representó el 38.52% de los sufragios y le dio un
margen de victoria frente a David Monreal de 10.42 puntos porcentuales.

 En esta elección sobresale el papel de Morena, no sólo porque se colocó
como segunda fuerza superando al candidato del PAN Rafael Flores, sino
debido a que Monreal ganó tres de los distritos más importantes en el
estado, entre ellos, el I Zacatecas. Cabe destacar que en cuatro distritos los
márgenes de victoria fueron menores a cinco puntos.

 Respecto a las elecciones de ayuntamientos, Morena obtuvo la capital con un
margen inferior a un punto porcentual frente al candidato de la coalición del
PRI. Mientras el PRI en coalición ganó Fresnillo y Guadalupe.

! II. Zacatecas

! III. Guadalupe

! V. Fresnillo

! IX. Loreto



Gracias por su atención 


