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El domingo 5 de julio de 2009 los mexicanos salieron a cumplir con el 
constitucional derecho y obligación del voto eligiendo representantes para lo 
siguiente cargos de elección popular: 
 
300 diputados federales por mayoría relativa (voto directo) 
200 diputados federales por representación proporcional (plurinominales) 
 
Gobernadores en Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora, Colima y 
Campeche 
 
616 ayuntamientos en: Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora, 
Colima, Jalisco, Tabasco, Guanajuato, Edomex, Morelos y Campeche 
 
16 delegados y 40 asambleístas (Distrito Federal) 
 
248 Diputados Locales en: Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora, 
Colima, Jalisco, Tabasco, Guanajuato, Edomex, Morelos y Campeche 
 
 

 
 
RESULTADOS POR ENTIDAD: 

  
Querétaro José Calzada Rovirosa PRI 
San Luis Potosí Fernando Toranzo Fernández PRI 
Nuevo León  Rodrigo Medina de la Cruz    PRI 
Sonora Guillermo Padrés Elías PAN 
Colima Mario Anguiano Moreno PRI 
Campeche Fernando Eutimio Ortega Bernés PRI 



 
RESULTADOS POR DELEGACION: 

       
Álvaro Obregón Eduardo Santillán  Pérez PRD 
Azcapotzalco  Enrique Vargas Anaya PRD 
Benito Juárez  Mario Alberto Palacios Acosta PAN 
Coyoacán  Raúl Antonio Flores García PRD 
Cuajimalpa Carlos Orvañanos Rea PAN 
Cuauhtémoc Agustín Torres Pérez PRD 
Gustavo A. Madero  Víctor Hugo Lobo Román PRD 
Iztacalco Francisco Javier Sánchez Cervantes PRD 
Iztapalapa  Rafael Acosta Ángeles  “Juanito” PT 
Magdalena Contreras Eduardo Hernández Rojas PRD 
Miguel Hidalgo Demetrio Sodi de la Tijera PAN 
Milpa Alta    Francisco García Flores   PRD 
Tláhuac Rubén Escamilla Salinas PRD 
Tlalpan Higinio Chávez García PRD 
Venustiano Carranza   Alejandro Rafael Piña Medina PRD 
Xochimilco Manuel González González PRD 

 

EL COSTO DE LAS ELECCIONES 2009 EN MÉXICO 
Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Publica, el costo de las elecciones federales del 2 de julio fue de 12 mil 880 
millones de pesos 
Con 140,239 casillas donde 77 millones 815 electores votaron, mas de $9 
millones empleados para el gasto operativo del IFE y el resto para operación y 
campaña de los 8 partidos, acudieron 34 millones de electores a votar, (44.68% 
del padrón electoral) 
El IFE destino 80’337,352 boletas para elección, 583,284 actas, 146,927 cajas 
para paquetes, 146,000 cintas de seguridad, 1’469,170 lápices negros y 
290,478 aplicadores de tinta indeleble además de complementos. 
 
 



 

 
ANA GUEVARA SE QUEJA DE LA “GUERRA SUCIA” 
Ana Gabriela Guevara, candidata del PRD para jefa delegacional de la Miguel 
Hidalgo, espera se logre lo establecido que se pare la guerra sucia porque 
desde las cinco de la mañana se esta repartiendo un volante, lo que considera 
como una falta de respeto para toda la gente."Se establecen varios puntos de 
las causas por las que no se debe votar por mi, y la verdad son patadas de 
ahogado, de pretender a ultima hora hacer cambiar de opinión a la gente y es 
algo que ya no debería de existir". 
 
JUANITO CONTRAATACA 
El fenómeno “Juanito” se dio por la fuerte división interna y lucha de poderes de 
las diferentes corrientes dentro del PRD. Tenemos a los Chuchos de “nueva 
izquierda” y el por el otro a los AMLISTAS de “izquierda unida”. 

Ahora los Chuchos apoyan a Juanito, el cual le da la espalda a AMLO 
explicando que el pueblo es el que manda. 

Lo increíble es que parece que realmente hay personas que prefieren a sujetos 
como Rafael Acosta “Juanito” al probado y corrupto PRD. Si la gente pide a un 
hombre sin educación, poca palabra y prácticamente nada de ética, ¿Cómo 
estará el PRD? 

El drama no termina en Iztapalapa y apenas empieza en Cuajimalpa, donde las 
elecciones fueron anuladas, el motivo fue que rebasaron los gastos de 
campaña en más de un millón de pesos. Se había logrado algo histórico, pero 
las facturas políticas se pasan tarde o temprano. 
 

 
 

¿CON QUÉ PERSONAJE RECORDARÁS LAS ELECCIONES DE 2009? 

 
 
 



MULTA IFE A TELEVISA  
El Consejo General del IFE aprobó multar a Televisa con 4 millones de pesos 
por la difusión de los spots promocionales de la revista TVyNovelas en los que 
Maite Perroni y Raúl Araiza, apoyaban las propuestas del PVEM. 
 
MULTA IFE A TV AZTECA 
Según el IFE, Televisión Azteca incurrió en omitir spots de 30 segundos en 
mayo, junio y julio en los canales 13 y 7. 
El Consejo General de IFE aprobó una multa por 21 millones 920 mil pesos a 
Televisión Azteca por no transmitir 5,734 spots de partidos políticos, y se 
ordenó la reposición en tiempo comercial por 2,867 min. 
 

 
¿TUVIERON REDES SOCIALES PAPEL EN LAS ELECCIONES DE MÉXICO? 
 
Twitter, fue el sitio de encuentro para la gente en esta contienda, para plantear 
quejas, reclamos y hasta para insultar al rival. 
Se alertó a los electores sobre cómo evitar la compra de votos, “vigilar las 
casillas con cámara fotográfica y de video”, y recomendaciones para ejercer el 
voto conscientemente. 
La veda electoral, importancia de  medios electrónicos, la reforma electoral, 
campañas de promoción al voto, así como los personajes más originales y 
fastidiosos de este proceso fueron los temas principales. 
 
Aprueban adquirir equipo para promover democracia electrónica 
   
La Comisión de Informática del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
aprobó la adquisición de las terminales de la empresa Toshiba (SAT10) 
similares a las utilizadas en la jornada anterior en el municipio de Tuxcueca. 
La idea es contar con 30 equipos similares y usarlos en “tareas de educación, 
capacitación y promoción de los proceso democráticos en urnas electrónicas” 
 

 
 

Este trabajo nos ayudó a saber que tipo de personas son las que nos 
representan y el tipo de ideas con las que se deja llevar la gente. 
Pudimos ver que las elecciones cada vez se comercializan mas, las personas 
no votan por propuestas, más bien por una imagen, lo podemos ver con  
“Juanito” que es un hombre sin preparación, ni educación, pero como la gente 
no está informada, voto por él, al igual que Ana Guevara siendo una deportista 
llegó a ser candidata para delegada. 
Además el hecho de que cada vez mas gente vote no significa nada, ya que no 
le dan la importancia suficiente a las elecciones, o los problemas internos de 
los partidos pueden afectar fuertemente a la estabilidad del mismo partido. 
Fue algo muy interesante ya que nosotros somos los próximos en votar y ahora 
estamos más informados para elegir a nuestros representantes. 


