
         

Informe Preliminar de la Misión Electoral de la RedLad y 
Transparencia Electoral México 2018 

 

En las elecciones generales celebradas en México el pasado 1 de julio se eligieron más de 

18.000 cargos. A nivel federal: Presidente para el periodo 2018 – 2024, 128 senadores y 

500 Diputados. A nivel Estatal: 1 Jefe de Gobierno, 8 Gobernadores y 972 Diputados. A 

nivel Municipal 1596 Presidentes Municipales, 16 Alcaldías, 1664 Sindicaturas, 12.013 

Registradurías y 19 Regidores Étnicos y a nivel de Juntas Municipales: 24 presidencias, 24 

síndicos y 96 Regidurías. Esta mega-votación, que fue unificada en casillas de votación 

únicas, presentó algunos problemas complejos, agravados por la modificación de la 

normativa en materia electoral, presentando un desafío para los órganos electorales que 

intervinieron en el proceso. 

 

La delegación de Transparencia Electoral fue acreditada en calidad de visitantes 

extranjeros por el Instituto Nacional Electoral (INE). Estuvo compuesta por 19 

observadores y se realizó en alianza con la Red Latinoamericana y del Caribe para la 

Democracia (REDLAD) y las OSC Mano Amiga, PetraMorga y Ciudadanía Activa a fin de 

observar la jornada electoral con una perspectiva indígena y afrodescendiente.  

 

Durante la etapa pre-electoral, nuestra delegación se reunió con diversas autoridades del 

proceso electoral, entre ellas, del INE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE) del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

Asimismo, se mantuvieron reuniones con representantes de los partidos políticos y 

asociaciones de la sociedad civil, quienes nos transmitieron sus impresiones sobre el 

proceso electoral. 

 

La misión electoral de Transparencia Electoral se desplegó en la Ciudad de México, 

Tlalpan, Parres y Cuernavaca Estado de Morelos y en Cuajinicuilapa y Ayutla de los Libres 

Estado de Guerrero. El grupo recorrió diferentes casillas electorales, a fin de tener una 

muestra amplia para el informe final. 

 

A continuación, pasaremos a desarrollar los principales puntos de este informe preliminar 



         

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS 

 

En México se presenta sólo un candidato presidencial y no un binomio, para ocupar el 

cargo ejecutivo máximo. Existen nueve partidos políticos reconocidos por la justicia 

electoral a nivel nacional. Estos se unieron y formaron tres coaliciones:  

1) La coalición "Por México al Frente", conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), 

el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), que 

presentaron como candidato a Ricardo Anaya Cortes;  

2) La coalición "Juntos Haremos Historia", conformada por el Movimiento Renovador 

Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (ES), que presentaron 

al candidato Andrés Manuel López Obrador; y  

3) La coalición "Todos por México", conformada por el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), el Partido Verde Ecológico de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), 

que presentaron como candidato a José Antonio Meade. 

 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 

A raíz de la reforma a la Ley General de Elecciones en 2014, por primera vez pudieron 

participar candidatos independientes a la presidencia, así como a cargos de senadores y 

diputados federales. Los candidatos independientes se presentan sin el respaldo de un 

partido político nacional, pero deben contar con el apoyo de la ciudadanía - porcentaje que 

se determina dependiendo el cargo al que se pretende postular-.  

 

Se presentaron cuatro postulaciones a candidaturas presidenciales independientes, pero el 

INE sólo admitió la de Margarita Ester Zavala Goméz, ya que consideró que fue la única 

que cumplió con todos los requisitos establecidos en tiempo y forma. La candidata el 16 de 

mayo renunció a la carrera por la presidencia, pero de todas formas figuró en la boleta 

electoral. En cuanto al resto de candidatos, dos de los candidatos rechazados impugnaron 

tal decisión ante el TEPFJ, siendo sólo la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón 

incluida en la boleta de votación. 

 

Acorde a lo informado por los actores políticos, esta nueva forma de candidatura presentó 

dificultades puesto que hubo problemas tanto en el uso de la plataforma ofrecida por el 

INE para presentar los avales de la ciudadanía, como también en los criterios adoptados 

ante los diferentes candidatos.  



         

 

PARTICIPACIÓN POLITICA DE LA MUJER 

 

En cuanto al tema de género, consideramos importante resaltar los avances realizados en 

materia normativa para garantizar la paridad e igualdad de la mujer en la vida política del 

país. Desde el año 2014, la incorporación de la paridad en la Constitución Política formó 

las bases para brindarles a las mujeres los mismos derechos políticos electorales que los 

hombres. A este artículo constitucional se le sumó el trabajo de los órganos electorales, 

que trabajaron en pos de tener una incorporación tanto vertical como horizontal en las 

candidaturas a los cargos por elección popular y en establecer un protocolo para actuar 

ante casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, que son los 

mayores problemas que se presentan luego de obtener la paridad normativa. 

 

Los partidos políticos están obligados a promover y garantizar la paridad de género en sus 

listas para candidatos. Se debe presentar alternancia para ocupar los curules tanto en 

aquellos de mayoría relativa, como también en los de representación proporcional. 

Además, se estableció que en los cargos donde la fórmula está compuesta por un titular y 

un suplente, tienen que ser del mismo género. 

 

A fin de evitar que la paridad sólo fuera implementada a nivel vertical - dentro de las listas- 

y las mujeres quedaran relegadas a lugares donde no había opción de acceso, el INE 

realizó un trabajo para determinar cuáles eran los distritos de alta, media y baja 

probabilidad de que los partidos obtuvieran cargos electorales. Y estableció que por lo 

menos dos de las cinco listas regionales de candidaturas que presentaban los partidos 

para la Cámara de Diputados estuvieran encabezadas por mujeres en distritos de alta 

probabilidad y que la lista única para el Senado también fuera encabezada por una fórmula 

de mujeres. Se determinó como sanción la no inscripción de las listas que no cumplieran 

con estos requisitos. 

 

Ante estas acciones afirmativas para asegurar el acceso y participación de la mujer en la 

vida política, surgió la amenaza de garantizar la permanencia de las mismas y el 

incrementó de la violencia hacia la mujer sólo por su género. Ya que no está tipificada la 

violencia política de género dentro de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el 

TEPJF, el INE, el FEPADE, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación (Secretaría DDHH), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 

las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto Nacional de las Mujeres 



         

(INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) elaboraron 

un Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género con el compromiso de garantizar el libre ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres. 

 

Por otro lado, notamos que ante la falta de acciones afirmativas para cargos uninominales 

(presidencia y gobernaciones) volvemos a encontrarnos barreras para el ingreso de las 

mujeres en los cargos políticos. Claro es el ejemplo para el cargo a presidente, de los 

cinco candidatos que llegaron a la boleta electoral, sólo una era mujer, candidata 

independiente, es decir no respaldada por los partidos políticos nacionales.  

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE PERSONAS TRANS 

 

El INE también llevó adelante acciones positivas a fin de asegurar los derechos electorales 

de personas trans (transgénero, transexuales y travestis). Emitió un Protocolo para 

garantizar el ejercicio del voto a las Personas Trans en igualdad de condiciones y 

sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación 

ciudadana y se capacitó a los funcionarios de casilla en la materia. 

 

El día de los comicios se estableció que todas las personas ciudadanas trans que tuvieran 

credencial para votar vigente y estuvieran inscriptas en la lista nominal de electores podían 

emitir su voto el día de la elección. En ningún caso la falta de concordancia entre la 

expresión de género del o de la votante con la fotografía de la credencial para votar, o bien 

con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella podía ser causa para impedir el 

voto. Hubo casos aislados (en Jalisco y León, Guanajuato) donde se convocaba para el 

voto con el nombre y apellido legal completo, tratando así a las mujeres trans como 

hombres.  

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE PUEBLOS INDIGENAS  

 

México cuenta con una población de 120 millones de ciudadanos y 89.332.031 habilitados 

para votar. En base a la Encuesta Intercensal del 2015 Instituto Nacional de Estadísticas y 

Geografía (INEGI), hay una población de 25 millones y medio de ciudadanos indígenas y 

en promedio, 15 millones de ciudadanos indígenas en edad de votar, registrados en el 

padrón electoral.  



         

 

Existen tres estados donde hay mayor incidencia de comunidades: Chiapas, Michoacán y 

Oaxaca. A escala municipal, se identifican a pueblos de los municipios de Palenque, 

Ocosingo, Villa Flores y Las Margaritas, en Chiapas; el municipio de Zacapu, en 

Michoacán, y Ciudad Ixtepec, en Oaxaca. De los más de 300 distritos electorales que tiene 

el país, un total de 28 distritos son calificados como indígenas. 

 

A fin de que la población indígena logre una representación igualitaria, los órganos 

electorales implementaron acciones afirmativas en el proceso electoral. Los partidos 

políticos debían presentar candidaturas indígenas, es decir, candidatos con lazos 

comprobables con la comunidad en 13 distritos calificados como indígenas en los que la 

población del colectivo superaba el 60% de la misma. 

Por otro lado, algunas comunidades decidieron seguir el ejemplo de Cherán, un pueblo 

purépecha de Michoacán que en el año 2011 se convirtió en el primer municipio indígena 

que abolió el sistema electoral de partidos y utilizó el sistema de usos y costumbres y logró 

que la Suprema Corte reconociera su proceso y sus autoridades como legales y legítimas. 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE AFRODESCENDIENTES 

 

En México existen extensas comunidades afromexicanas ubicadas en las zonas costeras y 

poblaciones a las orillas de los ríos en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y 

Veracruz; los asentamientos más conocidos de afrodescendientes se ubican 

principalmente en las regiones del Río Papaloapan Oaxaqueño (Acatlán, Cosolapa, 

Tuxtepec y Loma Bonita), Acapulco, la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en la región 

centro-golfo del estado de Veracruz (Yanga, San Juan de la Punta, La Antigua, Rodríguez 

Clara, Hueyapan de Ocampo, Tierra Blanca y Cosamaloapan), la Costa Grande de 

Guerrero, la región de la Tierra Caliente en Michoacán, en los Altos y el istmo-costa en 

Chiapas, en el municipio de Múzquiz (Estado de Coahuila). A partir del año 2015, el INEGI 

decidió cuantificar a los afrodescendientes por la fuerte presión que ejercieron los 

activistas. 

 

En este proceso electoral, organizaciones y colectivos del pueblo afromexicano de 

Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México, exigieron a los 

candidatos a la Presidencia de la República, al senado y a la diputación federal, su 

reconocimiento constitucional para la generación de políticas públicas transversales con 



         

perspectiva de derechos humanos. Su reconocimiento significaría grandes avances 

respecto de sus derechos políticos, sociales y culturales. 

Nuestra misión trabajó en conjunto con las organizaciones Mano Amiga, PetraMorga y 

Ciudadanía Activa, del Estado de Guerrero, a fin de observar la jornada electoral con una 

perspectiva afrodescendiente y se desplegaron en Cuajinicuilapa y Ayutla de los Libres 

(Estado de Guerrero), entre otras poblaciones. 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES 

 

En materia de accesibilidad, son visibles los esfuerzos que ha hecho el INE para no privar 

a las personas con discapacidad de su derecho al voto y de participar como funcionarios 

de mesas directivas de casilla. 

 

Se han colocado en las urnas el nombre del cargo a elegir en braile y se ha creado una 

casilla móvil (mampara) para ser empleada para personas en sillas de rueda o en mesas 

bajas para personas de talla pequeña. Se elaboró un Protocolo para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas 

de Casilla, que vino a eliminar la discriminación en la tarea de recibir y contar los 

votos en la jornada electoral. 

 

Sin embargo, notamos que problemas en la infraestructura de los locales donde se 

colocaron las casillas de votación, ya que, en la mayoría de los casos, se presentaban 

obstáculos para las personas con movilidad reducida.  

 

Otra de las observaciones en este sentido es que, aunque para los no videntes estaban 

dispuestas plantillas que se colocaban sobre las boletas con el sistema braille, las 

autoridades de mesa nos transmitieron que la mayoría de los votantes no manejan este 

sistema de lectura y escritura. 

 

VOTO DE CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

 

El voto de mexicanos en el exterior se posibilitó desde el 2006. A tal fin deben inscribirse 

en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE). Un total de 181.256 

ciudadanos estaban habilitados para votar en el exterior para los cargos federales. 



         

Además, si la respectiva legislación estatal lo dispone, también pueden votar en las 

elecciones locales. 

 

En esta ocasión el ejercicio del voto fue por medio postal y acorde a los datos preliminares 

habrían votado aproximadamente el 54% de los ciudadanos inscriptos. 

 

JORNADA ELECTORAL 

 

La delegación de Transparencia Electoral y la RedLad se dividió en dos grupos. Por un 

lado, uno de ellos estuvo en Guerrero, incluso con varios días de antelación a la elección. 

 

Otro grupo visitó en la mañana cinco centros de votación (14 casillas electorales) en 

Cuernavaca, Morelos; y posteriormente un centro en el Periférico Sur de la Ciudad de 

México (4 casillas electorales) y cuatro centros en Coyoacán (10 casillas electorales), 

Ciudad de México. 

 

En términos generales podemos decir que fue una elección que transcurrió en un clima de 

tranquilidad, aunque ocurrieron casos de violencia y alteración considerados aislados por 

el INE. La Misión lamenta los sucesos de violencia política que estuvieron presentes 

durante todo el proceso electoral incluido el día de los comicios. 

 

Salvo los casos puntuales informados por el órgano electoral en la observación directa de 

los comicios, podemos sostener que no se observaron irregularidades destacables, que las 

dificultades generales que se presentan no difieren de las que se dan en todos los 

comicios, es decir, demoras a la hora de habilitar la casilla de votación y problemas con la 

infraestructura de los locales de votación que podían entorpecer el proceso. 

 

En relación a la ubicación y las características de infraestructura de las casillas de votación 

en casas particulares y lugares al aire libre, hay que decir que, dado que éstas no están 

pensadas para la realización de una elección, no siempre cuentan con todas las 

características necesarias y suficientes para el desarrollo del ejercicio del sufragio. 

 

Con respecto a las urnas transparentes, aunque las mismas brindan confianza al 

electorado, dada la cantidad de cargos a elegir se pudo generar confusión en dónde debía 

colocarse cada voto. 

 



         

Debemos indicar también que la unificación de las casillas de votación, que llevó a que 

cómo mínimo hubiera seis urnas en cada una (3 federales y 3 locales), generó demoras en 

el momento del conteo y escrutinio de los votos. 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES – Conteos Rápidos y Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

 

Dada la cantidad de cargos electivos que estaban en disputa y que el país cuenta con 3 

husos horarios, a fin de brindar igualdad y tranquilidad en el marco de los comicios, el INE 

estableció que hasta las 20hs —hora central de la Ciudad de México—, no podían darse a 

conocer bocas de urna ni resultados preliminares. 

 

El órgano electoral federal estableció dos formas de publicación de resultados preliminares 

para informar a la ciudadanía: los Conteos Rápidos y el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP). 

 

El conteo rápido busca ofrecer una proyección de los resultados de la contienda luego del 

cierre de los comicios a partir de los datos contenidos en las actas de escrutinio. Se trata 

de un análisis probabilístico que brinda un alto grado de certidumbre en base a una 

muestra representativa de los resultados obtenidos en las casillas de votación. El sistema 

se aplicó para el cargo de presidente, así como también para el de jefe de gobierno del DF 

y para el resto de los gobernadores. 

 

A diferencia de ello, los datos que brinda el PREP, se conforman por las imágenes 

capturadas de las actas de escrutinio, tomadas con dispositivos móviles por los 

funcionarios electorales ubicados en las casillas de votación. Estos resultados e imágenes 

se comparten a través de la APP y la página web del INE, así como también por varios 

portales web de noticias. 

 

Destacamos un gran trabajo por parte del INE y los órganos electorales locales para la 

realización de la jornada electoral, y una gran disposición para que las distintas misiones 

de observación electoral internacionales realizaran su trabajo y formularan sus 

comentarios y sugerencias. 

 



         

Felicitamos al pueblo mexicano que concurrió a las urnas. El pasado domingo 56.548.767 

mexicanos concurrieron a ejercer su derecho a votar, lo que representa el 63.45% de los 

inscriptos en el Padrón Electoral. 

 

Felicitamos también a los candidatos presidenciales que aceptaron su derrota y 

reconocieron la Victoria de Andrés Manuel López Obrador poco después de que el INE 

comenzará a publicar los resultados de los comicios 

 

Una vez finalizado el escrutinio definitivo se entregará el informe final de la Misión de 

Observación Electoral al Instituto Nacional Electoral, así como también los órganos 

públicos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

Staff de la Misión: 

 

Jefe de Misión: 

Hernán Rossi 

 

Observadores de la Misión: 

Jorge Apreda, Liza Becerra Villar, Gustavo Daverio, Hugo Domínguez, Melissa Garro, 

Mijane Jiménez, Luis Olave, Germán Perelli, Agustina Podestá, Claudio Romero, José 

Sanchez, Fernando Velezmoro, José Manuel Villalobos, Hernando Viveros y Federico 

Wortley. 

 

Staff de Transparencia Electoral 

 

Lic. Leandro Querido. Director Ejecutivo de Transparencia Electoral 

Dr. Adrián Veleff. Director de Asuntos Legales e Institucionales 

Lic. Jesús Delgado. Director de Desarrollo Institucional 

Dr. Marta Gaba. Directora de Relaciones Internacionales 

Lic. Camila Rojas. Coordinadora de Misiones de Observación Electoral 

 


