
ENCUESTAS ELECTORALES, DIFUNDIDAS EN MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN, COMO INSTRUMENTOS DE INDUCCIÓN AL VOTO Y 
PROPAGANDA INDEBIDA. 

H E C H O S : 

1.- Con fecha 07 de octubre de 2011, dio inicio el Proceso Electoral Federal  2011-

2012. 

 

2.- Con fecha 18 de noviembre de 2011, los representantes propietarios de los Partidos 

Políticos Nacionales denominados: Partido de la Revolución Democrática, Partido del 

Trabajo y Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, presentaron escrito mediante el cual solicitaron el registro del Convenio de 

Coalición Total para postular candidato a Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como para postular candidatos a Senadores y Diputados por el 

principio de mayoría relativa, anexando para tales efectos, la documentación 

respectiva.  

3.- El veintiocho de noviembre de dos mil once, mediante Resolución CG391/2011, el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó la solicitud de registro del 

Convenio de Coalición Total intitulado “Movimiento Progresista”, para postular 

candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y cuatro fórmulas de 

candidatos a Senadores, por el principio de mayoría relativa, con efectos en las treinta 

y dos entidades federativas, así como las trescientas fórmulas de candidatos a 

Diputados por el principio de mayoría relativa, que tendrá efectos en igual número de 

distritos electorales uninominales en que se divide el territorio nacional, presentada por 

los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano.  

4.- Con fecha 29 de marzo del año en curso, el Consejo General del Insituto Federal  

Electoral, aprobó el registro de los candidatos a Presidentes de los Estados Unidos 

Mexicanos para las elecciones federales del año dos mil doce, postulados por los 

Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, así como, por las Coaliciones Compromiso 

por México y Movimiento Progresista, siendo los siguientes: 



PARTIDO O COALICIÓN CANDIDATO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA 

COMPROMISO POR MÉXICO ENRIQUE PEÑA NIETO 

MOVIMIENTO PROGRESISTA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

NUEVA ALIANZA GABRIEL RICARDO QUADRI DE LA TORRE 

 

5.- El día 30 de marzo del año en curso, dieron inicio las campañas electorales para 

Presidente de la República e inmediatamente después iniciaron la lluvia de encuestas y 

sondeos de opinión, las cuales no pararon hasta el último día de campaña, a través de 

las diferentes casas encuestadoras, y difundidas reiteradamente por los diferentes 

medios de comunicación, las principales encuestadoras fueron: GEA-ISA, El 

Universal/Buendía y Laredo, BGC/Excelsior, Consulta Mitofsky, entre otras; cuyos 

resultados difundidos no resultaron ser acordes con la realidad al contener márgenes 

de error, fuera de lo permitido y favoreciendo siempre al candidato de la coalición 

“Compromiso por México” y demeritando la aceptación del candidato de la Coalición 

“Movimiento Progresista, lo que revela que no fueron realizados  cumpliendo los 

criterios generales de carácter científico que exige la ley;  tal como se acredita con el 

monitoreo de medios en cuanto a encuestas difundidas, relacionadas con la elección 

Presidencial. 

De las principales casas encuestadoras tenemos la de Grupo Milenio y GEA/ISA, cuyos 

sondeos y fechas son los siguientes: 

ENCUESTA GEA ISA  MILENIO  

NUM  FECHA  ENCUESTA 
1.   27 JUNIO 

 
Grupo Milenio y GEA/ISA te presentan las encuestas de 
seguimiento diario que medirán el termómetro electoral de cara a 
las elecciones presidenciales de este domingo 1 de julio de 2012. 
TITULARES 



 
Foto: Milenio 
Encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA 

Termina encuesta MILENIO GEA/ISA con Peña Nieto como 
puntero 

Tras 101 días del seguimiento diario electoral, López Obrador 
finalizó en el segundo lugar, Vázquez Mota, tercera, y Quadri en 
el cuarto. 
 

2.   26 JUNIO  Peña Nieto mantiene ventaja de 18.6% sobre AMLO en encuesta 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 26 Junio 2012 ‐ 10:17pm — 
Milenio.com  

Se despegan las izquierdas del PAN en la preferencia por partido. 

 
Foto: Milenio  

Encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA. 

Ciudad de México  • En la penúltima encuesta nacional de seguimiento 
diario MILENIO GEA/ISA, Enrique Peña Nieto mantiene una ventaja 
de 18.6% sobre su más cercano seguidor, Andrés Manuel López 
Obrador. 

Para los votantes definidos por alguna candidatura, las preferencias 



electorales fueron las siguientes: 

Enrique Peña Nieto: 46.7% 
Andrés Manuel López Obrador: 28.1% 
Josefina Vázquez Mota: 22.6% 
Gabriel Quadri: 2.6% 

A la pregunta: “Si en este momento se celebraran las elecciones para la 
Presidencia de la República, ¿por qué partido político votaría usted?”, 
las preferencias se presentaron así: 

PRI-PVEM: 38.8% 
PRD-PT-MC: 24.1% 
PAN: 21.5% 
Panal: 1.6% 

Para los votantes indefinidos por alguna candidatura, el primer lugar lo 
sigue ocupando Enrique Peña Nieto con 39.8%; seguido por Andrés 
Manuel López Obrador con 23.9%; en tercer lugar Josefina Vázquez 
Mota con 19.2% y al final, Gabriel Quadri con 2.2%. El porcentaje de 
indefinidos se ubicó en 14.9%. 

La encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA se 
realizó a ciudadanos mexicanos con credencial de elector vigente con un 
método de entrevista personal (cara a cara) en vivienda y asistida por 
computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1,152 casos válidos con un margen de 
error de +-3% al 95% de confianza. Se levantó del 24 al 26 de junio de 
2012. 

 

3.   25 junio   Peña Nieto sigue a la delantera en encuesta 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 25 Junio 2012 ‐ 10:10pm — 
Milenio.com  

Las preferencias por partido político mantienen a la coalición PRI-
PVEM con 39.0% en el primer lugar. 



 
Foto: Milenio  

Encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA 

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto mantiene el primer lugar en la 
encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA, con una 
ventaja de 18.6% sobre su más cercano seguidor, Andrés Manuel López 
Obrador. 

En las preferencias para los votantes definidos por alguna candidatura, 
los resultados fueron: 

Enrique Peña Nieto: 45.5% 
Andrés Manuel López Obrador: 26.9% 
Josefina Vázquez Mota: 24.8% 
Gabriel Quadri: 2.8% 

Las preferencias por partido político mantienen a la coalición PRI-
PVEM con 39.0% en el primer lugar, seguido por el PRD-PT-MC con 
22.9%; en tercer lugar el PAN con 22.6% y en cuarto, el Panal con 1.5% 

Para los votantes indefinidos por alguna candidatura, los resultados 
fueron: 

Enrique Peña Nieto: 38.8% 
Andrés Manuel López Obrador: 22.9% 
Josefina Vázquez Mota: 21.1% 
Gabriel Quadri: 2.3% 
Indefinido: 14.9% 

La encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA se 
realizó a ciudadanos mexicanos con credencial de elector vigente, con 
un método de entrevista personal (cara a cara) en vivienda y asistida por 
computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1,152 casos válidos con un margen de 
error de +-3% al 95% de confianza. Se levantó del 22 al 24 de junio de 



2012. 

 

4.   24 DE JUNIO   A una semana de la elección, Peña Nieto tiene una ventaja de 18.1%  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 24 Junio 2012 ‐ 10:09pm — 
Milenio.com  

El candidato de la coalición Compromiso por México tiene 44.8% de las 
preferencias electorales, mientras que el candidato del Movimiento 
Progresista alcanza 27.7%. 

 
Foto: Milenio.com  

La encuesta diaria de MILENIO-GEA/ISA. 

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 44.8 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, 
se ubica en segundo lugar con 26.7 por ciento, en tercero se ubica 
Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 25.8 por ciento, y en último lugar 
está Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, con 2.7 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 37.4 
por ciento, le sigue el PAN con 23.4 por ciento, en tercer lugar se ubica 
el PRD-PT-MC con 23.1 por ciento, y en último lugar se encuentra el 
Panal con 1.5 por ciento; a esto, se le suma 14.6 por ciento de personas 
indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 14.5 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con 38.3 por ciento; 
López Obrador en segundo lugar con 22.8 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 22.1 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 
2.3 por ciento de las preferencias. 



La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 22 al 24 de junio, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
5.   23 JUNIO  Peña sigue firme en el primer lugar 

Política • 23 Junio 2012 ‐ 10:17pm — Milenio.com  

De acuerdo con el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA, el 
candidato del PRI tiene 45.2%, por 26.8% del candidato de las 
izquierdas. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 45.2 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, 
se ubica en segundo lugar con 26.8 por ciento, en tercero se ubica 
Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 25.1 por ciento, y en último lugar 
está Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, con 2.9 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 36.7 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 22.7 por ciento, en tercer lugar 
se ubica el PAN con 22.6 por ciento, y en último lugar se encuentra el 
Panal con 1.7 por ciento; a esto, se le suma 16.3 por ciento de personas 
indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 14.7 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con 38.5 por ciento; 
López Obrador en segundo lugar con 22.9 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 21.4 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 
2.5 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 21 al 23 de junio, incluyó a mil 152 



personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
6.   22 JUNIO  14.9 por ciento de las personas aún no sabe por quién va a votar 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 22 Junio 2012 ‐ 10:33pm — 
Milenio.com  

Tomando en cuenta los indefinidos, Enrique Peña Nieto tiene el 38.6 por 
ciento de las preferencias, por un 23.3 por ciento de Andrés Manuel 
López Obrador. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • A unos días de que se celebre la elección, el 14.9 
por ciento de las personas no sabe por quien votar, con este dato las 
preferencias por candidato Peña Nieto sigue al frente con 38.6 por 
ciento; López Obrador en segundo lugar con 23.3 por ciento; Vázquez 
Mota en tercer lugar con 20.6 por ciento, y en último lugar, Gabriel 
Quadri con 2.6 por ciento de las preferencias. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 35.2 
por ciento, le sigue el PAN con 22.9 por ciento, en tercer lugar se ubica 
el PRD-PT-MC con 22.9 por ciento, y en último lugar se encuentra el 
Panal con 1.7 por ciento; a esto, se le suma 17.4 por ciento de personas 
indefinidas. 

Si tomamos en cuenta únicamente a las personas definidas por algún 
candidato, Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso 
por México, tiene 45.4 por ciento en las preferencias electorales, según 
el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, 
se ubica en segundo lugar con 27.3 por ciento, en tercero se ubica 
Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 24.2 por ciento, y en último lugar 
está Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, con 3.1 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 35.2 



por ciento, le sigue el PAN con 22.9 por ciento, en tercer lugar se ubica 
el PRD-PT-MC con 22.9 por ciento, y en último lugar se encuentra el 
Panal con 1.7 por ciento; a esto, se le suma 17.4 por ciento de personas 
indefinidas. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 20 al 22 de junio, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
7.   21 JUNIO  Peña Nieto con ventaja de más de 19% sobre AMLO 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 21 Junio 2012 ‐ 10:14pm — 
Milenio.com  

En las preferencias por partido político, el PRI-PVEM continúa en el 
primer lugar. 

 
Foto: Milenio  

Encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA 

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto mantiene el primer lugar de 
las preferencias en la encuesta nacional de seguimiento diario, 
MILENIO GEA/ISA, y aventaja a su más cercano seguidor, Andrés 
Manuel López Obrador, con una diferencia de 19.2% 

Las preferencias electorales para los votantes definidos por alguna 
candidatura se presentaron de la siguiente manera: 

Enrique Peña Nieto: 46.4% 
Andrés Manuel López Obrador: 27.2% 
Josefina Vázquez Mota: 23.7% 
Gabriel Quadri: 2.7% 

En las preferencias por partido político, el PRI-PVEM sigue en el primer 
lugar con 35.8%; seguido de la coalición PRD-PT-MC con 22.8%; 
tercer lugar para el PAN con 22.1% y al final el Panal con 1.2%. 



Para los votantes indefinidos por alguna candidatura, las preferencias se 
presentaron de la siguiente manera: 

Enrique Peña Nieto: 39.8% 
Andrés Manuel López Obrador: 23.3% 
Josefina Vázquez Mota: 20.3% 
Gabriel Quadri: 2.4% 
Indefinido: 14.2% 

La encuesta nacional de seguimiento diario electoral para candidatos a la 
Presidencia de la República, MILENIO GEA/ISA, se realizó a 
ciudadanos mexicanos con credencial de elector vigente, con un método 
de entrevista personal (cara a cara) en vivienda y asistida por 
computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1,150 casos válidos con un margen de 
error de +-3% al 95% de confianza. Se levantó del 19 al 21 de junio de 
2012. 

 
8.   20 JUNIO  Peña mantiene ventaja de 18.5 puntos sobre AMLO 

VotoXvoto 2012 Presidencial, Política • 20 Junio 2012 ‐ 10:22pm — 
Milenio.com  

De acuerdo con el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA, el 
candidato del PRI tiene 45.3%, por 26.8% del candidato de las 
izquierdas. 

 

Foto: Especial  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 45.3 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, 
se ubica en segundo lugar con 26.8 por ciento, en tercero se ubica 
Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 25 por ciento, y en último lugar 



está Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, con 2.9 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 35.8 
por ciento, le sigue el PAN con 23.1 por ciento, en tercer lugar se ubica 
el PRD-PT-MC con 22.8 por ciento, y en último lugar se encuentra el 
Panal con 1.4 por ciento; a esto, se le suma 16.9 por ciento de personas 
indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 14 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con 39 por ciento; López 
Obrador en segundo lugar con 23.1 por ciento; Vázquez Mota en tercer 
lugar con 21.5 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 2.4 por 
ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 18 al 20 de junio, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
9.   19 JUNIO  Regresa López Obrador el segundo lugar en las preferencias con 

26.5%  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 19 Junio 2012 ‐ 10:25pm — 
Milenio.com  

De acuerdo con el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA, Vázquez 
Mota ocupa el tercer lugar, con 24.9%, mientras que Peña Nieto sigue en 
primer lugar, con 45.9%. 

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 45.9 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, 
se ubica en segundo lugar con 26.5 por ciento, en tercero se ubica 



Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 24.9 por ciento, y en último lugar 
está Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, con 2.7 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 37.1 
por ciento, le sigue el PAN con 23.4 por ciento, en tercer lugar se ubica 
el PRD-PT-MC con 22.6 por ciento, en tercer lugar está y en último 
lugar se encuentra el Panal con 1.6 por ciento; a esto, se le suma 15.3 
por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 13 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con 39.9 por ciento; 
López Obrador en segundo lugar con 23.0 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 21.7 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 
2.4 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 17 al 19 de junio, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
10.   18 JUNIO  Desplaza Vázquez Mota a López Obrador de segundo lugar en 

encuesta 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 18 Junio 2012 ‐ 10:25pm — 
Milenio.com  

En el primer lugar y con una ventaja de más de 19% se mantiene 
Enrique Peña Nieto. 

 

Foto: Milenio.com  

Encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA 

Ciudad de México  • Vuelve a alcanzar Josefina Vázquez Mota a 
Andrés Manuel López Obrador y lo rebasa por casi un punto en la 
encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA. 



Para los votantes definidos por alguna candidatura, Enrique Peña Nieto 
por el PRI-PVEM mantiene el primer lugar con 45.7%, seguido por 
Josefina Vázquez Mota del PAN con 26.0%; al tercer lugar pasó Andrés 
Manuel López Obrador del PRD-PT-MC con 25.1% y al final, Gabriel 
Quadri del Panal con 3.2%. 

La preferencia por partido político es encabezada por el PRI-PVEM con 
37.6%, seguido por el PAN con 24.1%, en tercer lugar el PRD-PT-MC 
con 21.5% y al final el Panal con 2.0%. 

Para los votantes indefinidos por alguna candidatura, las preferencias 
fueron las siguientes: 

Enrique Peña Nieto: 39.6% 
Josefina Vázquez Mota: 22.5% 
Andrés Manuel López Obrador: 21.7% 
Gabriel Quadri: 2.7% 
Indefinido: 13.5% 

La encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA se 
realizó a ciudadanos mexicanos con credencial de elector vigente con un 
método de entrevista personal (cara a cara) en vivienda y asistida por 
computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1,152 casos válidos con un margen de 
error de +-3% al 95% de confianza. Se levantó del 16 al 18 de junio de 
2012. 

 
11.   17 JUNIO  Peña Nieto lidera encuesta con ventaja de más de 17 puntos 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 17 Junio 2012 ‐ 10:12pm — 
Milenio.com  

El candidato del PRI-PVEM mantiene las preferencias electorales para 
los votantes definidos por alguna candidatura.  

 
Foto: Milenio  



Encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA. 

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato del PRI-PVEM a la 
presidencia de la República, mantiene el primer lugar en la encuesta 
nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA y tiene una ventaja 
de 17.3% sobre su más cercano contendiente, Andrés Manuel López 
Obrador por la coalición PRD-PT-MC. 

Para los votantes definidos por alguna candidatura, los resultados son los 
siguientes: 

Enrique Peña Nieto: 44.4% 
Andrés Manuel López Obrador: 27.1% 
Josefina Vázquez Mota: 26.0% 
Gabriel Quadri: 2.5% 

La preferencia por partido político mantiene al PRI-PVEM en el primer 
lugar con 36.7%; seguidos por el PAN con 23.1%; en tercer lugar la 
coalición PRD-PT-MC con 21.7% y al final, el Panal con 1.4%. 

Para los votantes indefinidos por alguna candidatura, el primer lugar lo 
obtuvo Enrique Peña Nieto con 37.5%; segundo lugar Andrés Manuel 
López Obrador con 22.9%; tercer lugar Josefina Vázquez Mota con 
22.0% y cuarto lugar, Gabriel Quadri con 2.1%. El porcentaje de 
indefinidos es de 15.5%. 

La encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA se 
realizó a ciudadanos mexicanos con credencial de elector vigente con un 
método de entrevista personal (cara a cara) en vivienda y asistida por 
computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1,152 casos válidos con un margen de 
error de +-3% al 95% de confianza. Se levantó del 15 al 17 de junio de 
2012. 

 
12.   16 JUNIO  Vázquez Mota se acerca a AMLO en las preferencias 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 16 Junio 2012 ‐ 11:13pm — 
Milenio.com  

Según la encuesta de MILENIO-GEA/ISA, el candidato de las 
izquierdas tiene 28.7 por ciento, mientras que la candidata del PAN tiene 
el 25.1 por ciento. 



 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 43.6 por ciento en las preferencias 
electorales entre los votantes definidos por algún candidato, y está a 14.9 
por ciento del segundo lugar según el seguimiento diario de MILENIO-
GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, tiene el 28.7 por 
ciento, en tercero se ubica Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 25.1 
por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del Partido Nueva 
Alianza, con 2.6 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 36.3 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 22.5, en tercer lugar está el PAN 
con 21.8 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 1.4 por 
ciento; a esto, se le suma 18 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 15.7 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 36.7 por ciento, 
López Obrador en segundo lugar con 24.2 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 21.2 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 
2.2 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 14 al 16 de junio incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
13.   15 JUNIO  Peña sigue a 15 puntos de AMLO  

Política • 15 Junio 2012 ‐ 10:51pm — Milenio.com  

Según la encuesta de MILENIO-GEA/ISA, el candidato del PRI, tiene 
44.3 por ciento, mientras que el candidato de las izquierdas tiene el 29.2 
por ciento. 



 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 44.3 por ciento en las preferencias 
electorales entre los votantes definidos por algún candidato, y está a 15.1 
por ciento del segundo lugar según el seguimiento diario de MILENIO-
GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, tiene el 29.2 por 
ciento, en tercero se ubica Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 24.1 
por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del Partido Nueva 
Alianza, con 2.4 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 37.5 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 22.5, en tercer lugar está el PAN 
con 21 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 1.2 por 
ciento; a esto, se le suma 17.8 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 15.3 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 37.6 por ciento, 
López Obrador en segundo lugar con 24.7 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 20.4 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 2 
por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 13 al 15 de junio incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
14.   14 JUNIO   Comienzan izquierdas a despegarse del PAN en encuesta 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 14 Junio 2012 ‐ 10:18pm — 
Milenio.com  

Andrés Manuel López Obrador comienza a tener distancia considerable 
sobre Josefina Vázquez Mota en la encuesta nacional de seguimiento 
diario MILENIO GEA/ISA.  



 

Ciudad de México  • Los votantes definidos por alguna candidatura le 
dan la preferencia electoral a Enrique Peña Nieto con un porcentaje de 
45.2% en la encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO 
GEA/ISA. 

En segundo lugar se encuentra Andrés Manuel López Obrador con 
29.3%, seguido de Josefina Vázquez Mota con 22.6% y en último, 
Gabriel Quadri con 2.9%. 

En la preferencia por partido político los resultados fueron: 

PRI-PVEM: 39.2% 
PRD-PT-MC: 23.5% 
PAN: 19.2% 
Panal: 1.6% 

Para los votantes indefinidos por alguna candidatura, Enrique Peña 
Nieto del PRI-PVEM se mantiene en el primer lugar con 39.2%; Andrés 
Manuel López Obrador por el PRD-PT-MC en el segundo lugar con 
25.4%; en tercero, Josefina Vázquez Mota del PAN con 19.6%; y al 
final, Gabriel Quadri por el Panal con 2.5%. La cifra de indefinidos se 
ubicó en 13.3%. 

La encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA se 
realizó a ciudadanos mexicanos con credencial de elector vigente, con 
un método de entrevista personal (cara a cara) en vivienda y asistida por 
computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1,152 casos válidos con un margen de 
error de +-3 al 95% de confianza. Se levantó del 12 al 14 de junio de 
2012. 

                  
15.   13 JUNIO  Mantiene Peña Nieto primer lugar encuesta 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 13 Junio 2012 ‐ 10:26pm — 
Milenio.com  



El porcentaje de indefinidos en la preferencia para candidatos se ubicó 
en 13.9%. 

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México  • Para los votantes definidos por alguna 
candidatura, Enrique Peña Nieto de la coalición PRI-PVEM, se 
mantiene en el primer lugar de las preferencias electorales de acuerdo 
con la encuesta nacional de seguimiento diario, MILENIO GEA/ISA. 

Enrique Peña Nieto obtuvo un 44.8%; seguido por Andrés Manuel 
López Obrador del  PRD-PT-MC, con 28.1%; Josefina Vázquez Mota 
por el PAN, 24.3%, y en último lugar Gabriel Quadri por el Panal con 
2.8%. 

La preferencia por partido político fue la siguiente: 

PRI-PVEM: 39.4% 
PRD-PT-MC: 22.9% 
PAN: 19.7% 
Panal: 1.7% 
Indefinido: 16.3% 

Para los votantes indefinidos por alguna candidatura, el primer lugar lo 
ocupó Enrique Peña Nieto con 38.5%, seguido de Andrés Manuel López 
Obrador con 24.2%; tercer lugar Josefina Vázquez Mota con 21.0% y 
Gabriel Quadri, 2.4%. El porcentaje de indefinidos fue de 13.9%. 

La encuesta nacional de seguimiento diario electoral MILENIO 
GEA/ISA se realizó a ciudadanos mexicanos con credencial de elector 
vigente, con un método de entrevista personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1,152 casos válidos con un margen de 
error teórico de +-3% al 95% de confianza. Se levantó del 11 al 13 de 
junio de 2012. 

 



16.   12 JUNIO  A dos días del debate, Peña tiene 15 puntos de ventaja sobre AMLO 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 12 Junio 2012 ‐ 10:39pm — 
Milenio.com  

Según la encuesta de MILENIO-GEA/ISA, el candidato del PRI, tiene 
43.3 por ciento, mientras que el candidato de las izquierdas tiene el 28 
por ciento. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 43.3 por ciento en las preferencias 
electorales entre los votantes definidos por algún candidato, y está a 15.3 
por ciento del segundo lugar según el seguimiento diario de MILENIO-
GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, tiene el 28 por ciento, 
en tercero se ubica Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 25.7 por 
ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del Partido Nueva 
Alianza, con 3 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 38 por 
ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 23.7, en tercer lugar está el PAN 
con 21.2 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 2 por 
ciento; a esto, se le suma 15.1 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 13 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 37.7 por ciento, 
López Obrador en segundo lugar con 24.3 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 22.4 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 
2.6 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 10 de junio al 12 incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 



17.   11 JUNIO  Peña Nieto se mantiene en primer lugar de encuesta 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 11 Junio 2012 ‐ 10:23pm — 
Milenio.com  

El priista le saca 17 puntos de ventaja a su más cercano seguidor, 
Andrés Manuel López Obrador 

 
Foto: Milenio.com  

Encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA 

Ciudad de México  • Tras el segundo debate entre presidenciables, 
Enrique Peña Nieto se mantiene en el primer lugar de las preferencias en 
la encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA, con 
una ventaja de 17 puntos sobre su más cercano seguidor, Andrés Manuel 
López Obrador. 

Los resultados para los votantes definidos por alguna candidatura se 
presentaron así: 

Enrique Peña Nieto: 44.1% 
Andrés Manuel López Obrador: 27.0% 
Josefina Vázquez Mota: 26.3% 
Gabriel Quadri: 2.6% 

La preferencia por partido político mantiene al PRI en el primer lugar 
con 37.8%; segundo la coalición PRD-PT-MC con 22.7%; tercero PAN 
con 22.0% y en cuarto Panal con 1.6%. 

Para los votantes indefinidos por alguna candidatura los resultados son 
los siguientes: 

Enrique Peña Nieto: 37.7% 
Andrés Manuel López Obrador: 23.2% 
Josefina Vázquez Mota: 22.5% 
Gabriel Quadri: 2.2% 
Indefinido: 14.4% 



La encuesta nacional de seguimiento diario electoral MILENIO 
GEA/ISA se realizó a ciudadanos mexicanos con credencial de elector 
vigente con un método de entrevista personal (cara a cara), en vivienda y 
asistida por computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1,152 casos válidos con un margen de 
error de +-3% al 95% de confianza. Estos datos fueron levantados del 9 
al 11 de junio. 

 
18.   10 JUNIO  Durante segundo debate, Peña defenderá ventaja en las preferencias 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 10 Junio 2012 ‐ 7:37pm — 
Milenio.com  

Previo a que inicie el segundo debate presidencial, el candidato priista 
tiene 44.5 por ciento entre los votantes definidos por 28.1 del candidato 
de las izquierdas según la encuesta MILENIO-GEA/ISA. 

 

Foto: Especial  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 44.5 por ciento en las preferencias 
electorales entre los votantes definidos por algún candidato, y está a 16.4 
por ciento del segundo lugar según el seguimiento diario de MILENIO-
GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, tiene el 28.1 por 
ciento, en tercero se ubica Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 24.3 
por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del Partido Nueva 
Alianza, con 3.1 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 36.8 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 22.6, en tercer lugar está el PAN 
con 20.7 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 1.8 por 
ciento; a esto, se le suma 18.1 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 15.6 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 37.6 por ciento, 



López Obrador en segundo lugar con 23.7 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 20.5 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 3 
por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 8 al 10 de junio, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
19.   9 JUNIO  Peña tiene 16 puntos de ventaja sobre AMLO previo a segundo 

debate 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 9 Junio 2012 ‐ 9:04pm — 
Milenio.com  

El candidato de la alianza Compromiso por México obtuvo a 45.4 %, 
mientras que el candidato de la coalición Movimiento Progresista tiene 
29.2% según la encuesta MILENIO-GEA/ISA. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 45.4 por ciento en las preferencias 
electorales, y está a 16.2 por ciento del segundo lugar según el 
seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, subió a 29.2 por 
ciento, en tercero se ubica Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 21.8 
por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del Partido Nueva 
Alianza, con 3.6 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 37.4 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 21.9, en tercer lugar está el PAN 
con 18.3 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 1.9 por 
ciento; a esto, se le suma 20.5 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 19 por ciento de personas que no sabe 



por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 36.8 por ciento, 
López Obrador en segundo lugar con 23.6 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 17.6 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 3 
por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 7 al 9 de junio, incluyó a mil 152 personas 
mayores de edad que residen en la República Mexicana. El estudio 
cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error 
de +/-3 por ciento. 

 
20.   8 JUNIO  Peña pierde dos puntos, AMLO gana uno 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 8 Junio 2012 ‐ 10:59pm — 
Milenio.com  

El candidato de la alianza Compromiso por México obtuvo a 44.8 %, 
mientras que el candidato de la coalición Movimiento Progresista tiene 
28.9% según la encuesta MILENIO-GEA/ISA.  

 
Foto: Especial  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 44.8 por ciento en las preferencias 
electorales, perdiendo casi dos puntos porcentuales según el seguimiento 
diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, sigue en segundo 
lugar con 28.9 por ciento, en tercero se ubica Josefina Vázquez Mota, 
del PAN, con 22.8 por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del 
Partido Nueva Alianza, con 3.5 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 36.8 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 21.4, en tercer lugar está el PAN 
con 18.7 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 2.1 por 
ciento; a esto, se le suma 21 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 19.3 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 36.1 por ciento, 



López Obrador en segundo lugar con 23.3 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 18.4 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 
2.9 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 6 al 8 de junio, incluyó a mil 152 personas 
mayores de edad que residen en la República Mexicana. El estudio 
cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error 
de +/-3 por ciento. 

 
21.   7 JUNIO  López Obrador deja atrás a Vázquez Mota en las preferencias  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 7 Junio 2012 ‐ 10:16pm — 
Milenio.com  

El candidato del Movimiento Progresista tiene 27.6%, la abanderada del 
PAN desciende a 22.8% y el candidato de la alianza Compromiso por 
México llega a 46.4%. 

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 46.4 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, sigue en segundo 
lugar con 27.6 por ciento, en tercero se ubica Josefina Vázquez Mota, 
del PAN, con 22.8 por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del 
Partido Nueva Alianza, con 3.2 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 37.7 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 21.7, en tercer lugar está el PAN 
con 18.8 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 1.9 por 
ciento; a esto, se le suma 19.9 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 19.0 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 37.6 por ciento, 
López Obrador en segundo lugar con 22.3 por ciento; Vázquez Mota en 



tercer lugar con 18.5 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 
2.6 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 5 al 7 de junio, incluyó a mil 152 personas 
mayores de edad que residen en la República Mexicana. El estudio 
cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error 
de +/-3 por ciento. 

 
22.   6 JUNIO  AMLO se aleja a 2.5 puntos de Josefina en las preferencias 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 6 Junio 2012 ‐ 10:19pm — 
Milenio.com  

El candidato de las izquierdas a la Presidencia tiene el 26.9 por ciento de 
las preferencias, mientras que la aspirante panista bajó a 24.4 por ciento 
según la encuesta MILENIO-GEA/ISA. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 45.6 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, sigue en segundo 
lugar con 26.9 por ciento, en tercero se ubica Josefina Vázquez Mota, 
del PAN, con 24.4 por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del 
Partido Nueva Alianza, con 3.1 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 36.9 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 22, en tercer lugar está el PAN 
con 19.8 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 2.2 por 
ciento; a esto, se le suma 19.1 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 17.5 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 37.6 por ciento, 
López Obrador en segundo lugar con 22.2 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 20.2 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 



2.5 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 4 al 6 de junio, incluyó a mil 152 personas 
mayores de edad que residen en la República Mexicana. El estudio 
cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error 
de +/-3 por ciento. 

 
23.   5 JUNIO  Peña Nieto mantiene ventaja pese a repunte de AMLO 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 5 Junio 2012 ‐ 10:57pm — 
Milenio.com  

El candidato de la alianza Compromiso por México tiene 45.9 por ciento 
de las preferencias, mientras que el candidato del Movimiento 
Progresista sigue en segundo lugar con 25.9por ciento. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 45.9 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, sigue en segundo 
lugar con 25.9 por ciento, en tercero se ubica Josefina Vázquez Mota, 
del PAN, con 24.2 por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del 
Partido Nueva Alianza, con 4 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 37.4 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 21.2, en tercer lugar está el PAN 
con 21 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 2.7 por 
ciento; a esto, se le suma 17.7 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 16.9 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 38.2 por ciento, 
López Obrador en segundo lugar con 21.5 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 20.1 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 
3.3 por ciento de las preferencias. 



La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 3 al 5 de junio, incluyó a mil 152 personas 
mayores de edad que residen en la República Mexicana. El estudio 
cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error 
de +/-3 por ciento. 

 
24.   4 JUNIO  AMLO supera a Josefina por un punto en encuesta 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 4 Junio 2012 ‐ 10:15pm — 
Milenio.com  

Sin embargo, la preferencia por partido político es mayor por el PAN 
que por la coalición PRD-PT-MC. 

 
Foto: Milenio.com  

Encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA 

Ciudad de México • Un punto de ventaja mantiene Andrés Manuel 
López Obrador sobre Josefina Vázquez Mota en la encuesta nacional de 
seguimiento diario MILENIO GEA/ISA. 

Para los votantes definidos por alguna candidatura las posiciones se 
mantienen igual pero con porcentajes diferentes: 

Enrique Peña Nieto: 45.5% 
Andrés Manuel López Obrador: 25.9% 
Josefina Vázquez Mota: 24.9% 
Gabriel Quadri: 3.7% 

La preferencia por partido político mantiene a la coalición PRI-PVEM 
en el primer lugar con 37.0%; seguido por el PAN con 21.2%; tercer 
lugar PRD-PT-MC con 20.5% y al final el Panal con 2.3%. El 
porcentaje de indefinidos es de 19.0%. 

Para los votantes indefinidos por alguna candidatura las cifras son: 

Enrique Peña Nieto: 37.4% 



Andrés Manuel López Obrador: 21.4% 
Josefina Vázquez Mota: 20.5% 
Gabriel Quadri: 3.0% 
Indefinido: 17.7% 

La encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA se 
realizó a ciudadanos mexicanos con credencial de elector vigente, con 
un método de entrevista personal (cara a cara) en vivienda y asistida por 
computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1,152 casos válidos, con un margen de 
error de +-3% al 95% de confianza. Se levantó entre el 2 y el 4 de junio 
de 2012. 

 
25.   3 JUNIO  Peña Nieto saca 20 puntos de ventaja a López Obrador  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 3 Junio 2012 ‐ 10:06pm — 
Milenio.com  

El candidato de la alianza Compromiso por México tiene 46.1 por ciento 
de las preferencias, mientras que el candidato del Movimiento 
Progresista sigue en segundo lugar con 24.6 por ciento. 

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 46.1 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, sigue en segundo 
lugar con 26.4 por ciento, en tercero se ubica Josefina Vázquez Mota, 
del PAN, con 24.1 por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del 
Partido Nueva Alianza, con 3.4 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 38.2 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 20.6, en tercer lugar está el PAN 
con 20.5 por ciento por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal 
con 1.8 por ciento; a esto, se le suma 19.1 por ciento de personas 



indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta 18.3 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 37.7 por ciento, 
López Obrador en segundo lugar con 21.5 por ciento; Vázquez Mota en 
tercer lugar con 19.7 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 
2.8 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 1 al 3 de junio, incluyó a mil 152 personas 
mayores de edad que residen en la República Mexicana. El estudio 
cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error 
de +/-3 por ciento. 

 
26.   2 JUNIO  AMLO se separa de Josefina en las preferencias 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 2 Junio 2012 ‐ 9:56pm — 
Milenio.com  

El candidato del PRI a la Presidencia, tiene un 45.5 por ciento de la 
intención de voto según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

 

Foto: Especial  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene el 45.5 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador del PRD-PT-MC se mantiene con el 27 
por ciento, en tercero Josefina Vázquez Mota del PAN con 24.6 por 
ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del Partido Nueva 
Alianza, con 2.9 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 37.2 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 21.3, en tercer lugar está el PAN 
con 19.1 por ciento por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal 
con 1.5 por ciento; a esto, se le suma 20.9 por ciento de personas 



indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta un 19.5 por ciento de personas que no 
sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 36.6 por 
ciento, López Obrador en segundo lugar con 21.8 por ciento; Vázquez 
Mota en tercer lugar con 19.8 por ciento, y en último lugar, Gabriel 
Quadri con 2.3 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 31 de mayo al 2 de junio, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
27.   1 JUNIO  Peña Nieto logra 44% de las preferencias en encuesta 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 1 Junio 2012 ‐ 10:24pm — 
Milenio.com  

En las preferencias por partido político, la coalición PRD-PT-MC se 
ubicó en segundo lugar. 

 

Foto: Milenio  

Encuesta nacional de seguimiento diario MILENIO GEA/ISA. 

Ciudad de México • En las preferencias electorales por partido político, 
la coalición PRD, PT, MC está en el segundo lugar con 21.2%. El 
primer lugar lo mantiene el PRI-PVEM con 36.3%. 

En la encuesta de seguimiento diario electoral MILENIO GEA/ISA, la 
preferencia por partido político para el PAN pasó al tercer lugar con 
19.6%; y en último se encuentra el Panal con 2.0%. 

Los votantes definidos por alguna candidatura arrojaron las siguientes 
cifras: 



Enrique Peña Nieto: 44.0% 
Andrés Manuel López Obrador: 27.3% 
Josefina Vázquez Mota: 25.0% 
Gabriel Quadri: 3.7% 

Las preferencias electorales teniendo en cuenta a los votantes 
indefinidos por alguna candidatura se presentó así: 

Enrique Peña Nieto: 35.4% 
Andrés Manuel López Obrador: 21.9% 
Josefina Vázquez Mota: 20.1% 
Gabriel Quadri: 3.0% 
Indefinido: 19.6% 

La encuesta nacional de seguimiento diario electoral en México se 
realizó a ciudadanos mexicanos con credencial de elector vigente con un 
método de entrevista personal (cara a cara) en vivienda y asistida por 
computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1,152 casos válidos con un margen de 
error de +-3 al 95% de confianza. Se levantó entre el 30 de mayo y el 1 
de junio de 2012. 

 
28.   30 MAYO  Peña Nieto alcanza su punto más bajo en las preferencias, 42.8 por 

ciento 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 30 Mayo 2012 ‐ 10:10pm — 
Milenio.com  

Con este resultado, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez 
Mota se colocan a 15.4 y 16.6 por ciento respectivamente según la 
encuesta MILENIO-GEA/ISA. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, llegó a su punto más bajo en las preferencias 
electorales al obtener 42.8 por ciento, desde que inició el seguimiento 



diario de MILENIO-GEA/ISA el 19 de marzo. 

En segundo lugar y en el punto más alto desde que se realiza la encuesta, 
Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, alcanza 27.4 por 
ciento, mientras que Josefina Vázquez Mota, del PAN, sigue en tercer 
lugar con 26.2 por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del 
Partido Nueva Alianza, con 3.6 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 33.4 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 20.3 por ciento, en tercer lugar 
está el PAN con 20.2 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal 
con 2.1 por ciento; a esto, se le suma 24 por ciento de personas 
indefinidas. 

Si se toma en cuenta a 22.4 por ciento de personas que no sabe por quién 
va a votar, Peña Nieto sigue al frente con 33.3 por ciento, López 
Obrador en segundo lugar con 21.2 por ciento; Vázquez Mota en tercer 
lugar con 20.3 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 2.8 por 
ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 28 al 30 de mayo, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
29.   29 MAYO  Peña Nieto desciende a 43.8%; su segundo punto más bajo  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 29 Mayo 2012 ‐ 10:17pm — 
Milenio.com  

López Obrador llega a 27.0% de las preferencias, lo que lo coloca a 
16.8% del candidato de la coalición PRI-PVEM; mientras que Vázquez 
Mota sigue en tercer lugar con 25.6%. 

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 



Compromiso por México, llegó a su segundo punto más bajo en las 
preferencias electorales al obtener 43.8 por ciento, según el seguimiento 
diario de MILENIO-GEA/ISA. El pasado 16 de mayo, el candidato de la 
alianza PRI-PVEM había llegado a su punto más bajo con 43.7 por 
ciento.  

En segundo lugar y en el punto más alto desde que se lleva realiza el 
seguimiento, Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, alcanza 
27.0 por ciento, mientras que Josefina Vázquez Mota, del PAN, sigue en 
tercer lugar con 25.6 por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, 
del Partido Nueva Alianza, con 3.6 por ciento. 

Por partido político la tendencia es la siguiente, el PRI-PVEM tiene 34.3 
por ciento, le sigue el PAN con 20.5 por ciento, en tercer lugar el PRD-
PT-MC con 20.2 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 
2.1 por ciento; a esto, se le suma 22.9 por ciento de personas indefinidas. 

Si se toma en cuenta a 21.2 por ciento de personas que no sabe por quién 
va a votar, Peña Nieto sigue al frente con 34.5 por ciento, López 
Obrador en segundo lugar con 21.3 por ciento; Vázquez Mota en tercer 
lugar con 20.2 por ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con 2.8 por 
ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 27 al 29 de mayo, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
30.   28 MAYO  Peña Nieto llega a 45.1% de las preferencias  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 28 Mayo 2012 ‐ 10:16pm — 
Milenio.com  

De acuerdo con seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA, López 
Obrador sigue en segundo lugar, con 25.5%, Vázquez Mota en tercero, 
con 25.1%, y Quadri obtiene 4.3%. 

 



Foto: Milenio.com  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene 45.1 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Le sigue Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-MC, con 25.5 por 
ciento, y Josefina Vázquez Mota, del PAN, con 25.1 por ciento, y en 
último lugar está Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, con 4.3 por 
ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 34.1 
por ciento, le sigue el PAN con 20.2 por ciento, en tercer lugar el PRD-
PT-MC con 19.3 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 
2.4 por ciento; a esto, se le suma 24.0 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta un 21.7 por ciento de personas que no 
sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 35.3 por 
ciento, López Obrador en segundo lugar con 20.0 por ciento; Vázquez 
Mota en tercer lugar con 19.6 por ciento, y en último lugar, Gabriel 
Quadri con 3.4 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 26 al 28 de mayo, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
31.   27 MAYO  Mantiene AMLO segundo lugar en encuesta 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 27 Mayo 2012 ‐ 10:25pm — 
Milenio.com  

El candidato de las izquierdas permanece en la segunda posición 
seguido en empate técnico por Josefina Vázquez Mota en la encuesta de 
seguimiento diario MILENIO GEA/ISA. 
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Foto: Milenio  

Encuesta nacional de seguimiento diario electoral MILENIO GEA/ISA 

Ciudad de México  • Andrés Manuel López Obrador, candidato de la 
coalición PRD-PT-MC, mantiene el segundo lugar en la encuesta de 
seguimiento diario electoral MILENIO GEA/ISA, seguido por Josefina 
Vázquez Mota del PAN, quien se encuentra en empate técnico con el 
tabasqueño. 

En el primer lugar continua Enrique Peña Nieto por el PRI-PVEM y en 
último lugar se ubica Gabriel Quadri por el Panal. 

Los resultados para los votantes definidos por alguna candidatura son: 

Enrique Peña Nieto: 45.9% 
Andrés Manuel López Obrador: 24.9% 
Josefina Vázquez Mota: 24.3% 
Gabriel Quadri: 4.9% 

La preferencia electoral por partido político se presentó así: 

PRI-PVEM: 35.0% 
PAN: 19.3% 
PRD-PT-MC: 18.2% 
Panal: 2.7% 

La encuesta de seguimiento diario electoral para candidatos a la 
Presidencia de la República MILENIO GEA/ISA, se realizó a 
ciudadanos mexicanos con credencial de elector vigente, con un método 
de entrevista personal, cara a cara, en vivienda y asistida por 
computadora. 

El tamaño de la muestra fue de 1.148 casos válidos con un margen de 
error de +-3% al 95% de confianza. La encuesta se levantó del 25 al 27 
de mayo. 

 



32.   26 MAYO  AMLO se pone un punto delante de Josefina 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 26 Mayo 2012 ‐ 9:40pm — 
Milenio.com  

El candidato de las izquierdas a la Presidencia tiene el 25 por ciento de 
las preferencias, mientras que la aspirante panista bajó a 23.9 por ciento 
según la encuesta MILENIO-GEA/ISA. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene el 46.4 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Le sigue Andrés Manuel López Obrador del PRD-PT-MC con 25 y 
Josefina Vázquez Mota del PAN con 23.9 por ciento, por ciento y en 
último lugar está Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, con 4.7 por 
ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 35.2 
por ciento, le sigue el PAN con 18.3 por ciento, en tercer lugar el PRD-
PT-MC con 17.8 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 
2.5 por ciento; a esto, se le suma 26.2 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta un 23.6 por ciento de personas que no 
sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 35.4 por 
ciento, López Obrador en segundo lugar con 19.1 por ciento; Vázquez 
Mota en tercer lugar con 18.3 por ciento, y en último lugar, Gabriel 
Quadri con 3.6 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 24 al 26 de mayo, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 



33.   25 MAYO  Peña Nieto tiene 21 puntos de ventaja en las preferencias 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 25 Mayo 2012 ‐ 10:40pm — 
Milenio.com  

El candidato del PRI a la Presidencia, tiene un 45.9 por ciento de la 
intención de voto según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA.  

 
Foto: Especial  

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene el 45.9 por ciento en las preferencias 
electorales, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Le siguen Josefina Vázquez Mota del PAN con 24.9 por ciento, Andrés 
Manuel López Obrador del PRD-PT-MC con 24.7 por ciento y en 
último lugar está Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, con 4.5 por 
ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 35.7 
por ciento, le sigue el PAN con 19.1 por ciento, en tercer lugar el PRD-
PT-MC con 18.4 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 
2.3 por ciento; a esto, se le suma 24.5 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta un 21.4 por ciento de personas que no 
sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 36.1 por 
ciento, Vázquez Mota en segundo lugar con 19.6 por ciento; López 
Obrador en tercer lugar con 19.4 por ciento, y en último lugar, Gabriel 
Quadri con 3.5 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 23 al 25 de mayo, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
34.   24 MAYO  AMLO alcanza su punto más alto, con 26.2% de las preferencias  



Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 24 Mayo 2012 ‐ 10:19pm — 
Milenio.com  

Enrique Peña Nieto tiene una ventaja de 18.7 por ciento sobre el 
candidato de las izquierdas, al posicionarse con 44.9 por ciento, de 
acuerdo con el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

 

Ciudad de México • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene el 18.7 por ciento de ventaja sobre el 
segundo lugar en las preferencias electorales, obteniendo 44.9 por 
ciento, según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

En segundo está Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT y MC, con 
26.2 por ciento; en tercer lugar, muy cerca, está Josefina Vázquez Mota, 
del PAN, con 24.8 por ciento, y en último lugar está Gabriel Quadri, del 
Partido Nueva Alianza, con 4.1 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 36.5 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 19.9 por ciento, en tercer lugar 
el PAN con 19.7 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 
2.3 por ciento; a esto, se le suma 22.1 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta un 20.6 por ciento de personas que no 
sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 35.7 por 
ciento, López Obrador en segundo lugar con 20.8 por ciento; Vázquez 
Mota en tercer lugar con 19.7 por ciento, y en último lugar, Gabriel 
Quadri con 3.2 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 22 al 24 de mayo, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 
de error de +/-3 por ciento. 

 
35.   23 MAYO  Peña Nieto tiene 21.6 por ciento de ventaja en las preferencias 

VotoXvoto 2012 Presidencial, Política • 23 Mayo 2012 ‐ 11:04pm — 



Milenio.com  

El candidato del PRI a la Presidencia, tiene un 46.1 por ciento de la 
intención de voto según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 
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Foto: Especial  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición 
Compromiso por México, tiene el 21.6 por ciento de ventaja sobre el 
segundo lugar en las preferencias electorales, obteniendo 46.1 por ciento 
según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT y MC sigue en el segundo 
lugar con el 25 por ciento, muy cerca está Josefina Vázquez Mota del 
PAN con 24.4 por ciento y en último lugar está Gabriel Quadri del Panal 
con el 4.5 por ciento. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 37.5 
por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 19.9 por ciento, en tercer lugar 
el PAN con 19.3 por ciento, y en último lugar se encuentra el Panal con 
2.3 por ciento; a esto, se le suma 21 por ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta un 18.8 por ciento de personas que no 
sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 37.4 por 
ciento, López Obrador en segundo lugar con 20.3 por ciento; Vázquez 
Mota en tercer lugar con 19.8 por ciento, y en último lugar, Gabriel 
Quadri con 3.7 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en vivienda y 
asistida por computadora del 21 al 23 de mayo, incluyó a mil 152 
personas mayores de edad que residen en la República Mexicana. El 
estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen 



de error de +/-3 por ciento. 

 
36.   22 MAYO  AMLO se recupera en las preferencias electorales y alcanza 

a Josefina 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 22 Mayo 2012 - 10:24pm 
— Milenio.com  

Según la encuesta de MILENIO-GEA/ISA, el candidato de las 
izquierdas obtuvo 24.3 por ciento entre las personas definidas 
por algún candidato. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • El candidato de las izquierdas a la 
Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
volvió a subir en las preferencias electorales y rebasó a 
Josefina Vázquez Mota con 24.3 por ciento de los votantes 
definidos, mientras que la panista se quedó con el 23.6 por 
ciento. 

Enrique Peña Nieto candidato de la coalición Compromiso por 
México, sigue de líder con el 46.8 por ciento, y en último lugar 
está Gabriel Quadri con el 5.3 por ciento según el seguimiento 
diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Por partido político la tendencia se mantiene, el PRI-PVEM tiene 
39.5 por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con 19.8 por ciento, en 
tercer lugar el PAN con 19 por ciento, y en último lugar se 
encuentra el Panal con 3.1 por ciento; a esto, se le suma 18.6 por 
ciento de personas indefinidas. 

En cambio, si se toma en cuenta un 18.6 por ciento de personas 
que no sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con 
un 38.4 por ciento, López Obrador en segundo lugar con 20 por 
ciento; Vázquez Mota en tercer lugar con 19.3 por ciento, y en 
último lugar, Gabriel Quadri con 4.3 por ciento de las 



preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 20 al 22 de mayo, incluyó 
a mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
37.   21 MAYO  Peña Nieto se acerca al 50% de preferencias  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 21 Mayo 2012 - 10:23pm 
— Milenio.com  

Josefina Vázquez Mota se ubica en segundo lugar con 24.8% y 
en tercero está Andrés Manuel López Obrador, con 20.7%; 
mientras que Gabriel Quadri, del Panal, llegó a 5.3%. 

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición Compromiso por México a la Presidencia de la 
República, tiene 49.2 por ciento de los votantes definidos, de 
acuerdo con el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

La abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, se ubica en 
segundo lugar con 24.8 por ciento; y en tercer lugar está Andrés 
Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas, con 20.7 por 
ciento; mientras que Gabriel Quadri, del Panal, obtiene 5.3 por 
ciento. 

La tendencia se mantiene por partido político, el PRI-PVEM tiene 
40.8 por ciento, le sigue el PAN con 19.8 por ciento, en tercer 
lugar el PRD-PT-MC con 17.1 por ciento, y en último lugar se 
encuentra el Panal con 3.5 por ciento; a esto, se le suma 18.8 por 
ciento de personas indefinidas. 

Sin embargo, contabilizando 18.4 por ciento de personas que no 
sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 40.1 
por ciento, Vázquez Mota en segundo lugar con 20.2 por ciento; 



López Obrador en segundo lugar con 16.9 por ciento, y en último 
lugar, Gabriel Quadri con 4.4 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 19 al 21 de mayo, incluyó 
a mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
38.   20 MAYO  Peña Nieto se mantiene con 47.6% de las preferencias  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 20 Mayo 2012 - 10:19pm 
— Milenio.com  

El candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, sigue en 
descenso en las preferencias ya que después de que se ubicó en 
la semana con más de 6% de las preferencias hoy obtiene 5.2%. 

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición Compromiso por México a la Presidencia de la 
República, obtuvo 47.6 por ciento de los votantes definidos, con 
lo que se mantiene con el mismo porcentaje que el del sábado.  

La abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, se ubica en 
segundo lugar con 26.0 por ciento; y en tercer lugar está Andrés 
Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas, con 21.2 por 
ciento; mientras que Gabriel Quadri, del Panal, descendió a 5.2 
por ciento, de acuerdo con el seguimiento diario de MILENIO-
GEA/ISA.  

La tendencia se mantiene por partido político, el PRI-PVEM tiene 
40.7 por ciento, le sigue el PAN con 19.8 por ciento, en tercer 
lugar el PRD-PT-MC con 16.7 por ciento, y en último lugar se 
encuentra el Panal con 2.9 por ciento; a esto, se le suma 19.9 por 
ciento de personas indefinidas.  

Sin embargo, contabilizando 19.7 por ciento de personas que no 



sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 38.2 
por ciento, Vázquez Mota en segundo lugar con 20.9 por ciento; 
López Obrador en segundo lugar con 17.0 por ciento, y en último 
lugar, Gabriel Quadri con 4.2 por ciento de las preferencias.  

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 18 al 20 de mayo, incluyó 
a mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
39.   19 MAYO  Josefina se aleja de López Obrador en las preferencias 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 19 Mayo 2012 - 9:37pm 
— Milenio.com  

Según la encuesta de MILENIO-GEA/ISA Josefina Vázquez Mota 
y Andrés Manuel López Obrador tienen 25.7 y 21.7 por ciento 
respectivamente. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN 
a la Presidencia de la República, obtuvo un 25.7 por ciento de las 
preferencias electorales, y se queda en el segundo lugar, 
alejándose a 4 puntos de Andrés Manuel López Obrador, 
candidato de las izquierdas, quien se quedó en 21.7 por ciento 
entre los votantes definidos. 

Mientras que Enrique Peña Nieto, candidato del PRI-PVEM, 
recuperó dos puntos y subió a 47.6 por ciento para seguir como 
líder de las preferencias; caso contrario al de Gabriel Quadri del 
Panal, quien se quedó con 5 por ciento según el seguimiento 
diario de MILENIO-GEA/ISA.  

La tendencia se mantiene por partido político, la coalición PRI-
PVEM tiene 39.9 por ciento; le sigue el PAN, con 19.2 por ciento; 
en tercer lugar está la alianza PRD-PT-MC, con 16.2 por ciento; 
en cuarto lugar está el Panal, con 2.2 por ciento; mientras que el 



porcentaje de indefinidos desciende a 22.5 por ciento. 

Si tomamos en cuenta 21.1 por ciento de personas que no sabe 
aún por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 37.5 
por ciento; Vázquez Mota en segundo lugar, con 20.3 por ciento; 
López Obrador en tercero, con 17.2 por ciento, y en último lugar, 
Quadri, con 3.9 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 17 al 19 de mayo, incluyó 
a mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
40.   18 MAYO  Peña Nieto se recupera, obtiene 45.5 por ciento de las 

preferencias 

VotoXvoto 2012 Presidencial, Política • 18 Mayo 2012 - 10:26pm 
— Milenio.com  

Josefina Vázquez Mota le sigue en segundo lugar con 25.1 por 
ciento y Andrés Manuel López Obrador con el 23.4 por ciento 
según la encuesta de MILENIO-GEA/ISA. 

 

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición Compromiso por México, tiene 45.5 por ciento en las 
preferencias entre los votantes definidos, por lo que recuperó los 
dos puntos que había perdido en los últimos días según el 
seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

En tanto, Josefina Vázquez Mota del PAN, sigue en segundo 
lugar con 25.1 por ciento; y se separa un poco de Andrés Manuel 
López Obrador, candidato del Movimiento Progresista, con 23.4 
por ciento, y el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel 
Quadri, se mantiene con 6 por ciento. 

Por partido político las tendencias se mantienen muy similares: la 
coalición PRI-PVEM tiene 38.6 por ciento; le sigue el PAN, con 



18.5 por ciento; la alianza PRD-PT-MC, con 17.1 por ciento; en 
cuarto lugar está el Panal, con 2.3 por ciento; mientras que el 
porcentaje de indefinidos aumentó a 23.5 por ciento. 

Tomando en cuenta 20.1 por ciento de personas que no sabe 
aún por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 36.4 
por ciento; Vázquez Mota en segundo lugar, con 20 por ciento; 
López Obrador en tercero, con 18.7 por ciento, y en último lugar, 
Quadri, con 4.8 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 16 al 18 de mayo, incluyó 
a mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
41.   17 MAYO  Peña Nieto obtiene 44.6% de las preferencias  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 17 Mayo 2012 - 10:23pm 
— Milenio.com  

Josefina Vázquez Mota sigue en segundo lugar con 24.6 por 
ciento; muy cerca se ubica Andrés Manuel López Obrador, con 
24.2 por ciento, y Gabriel Quadri, se mantiene con 6.6 por ciento. 

 

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición Compromiso por México, tiene 44.6 por ciento en las 
preferencias entre los votantes definidos, por lo que ganó 0.9% 
con respecto al miércoles, según el seguimiento diario de 
MILENIO-GEA/ISA. 

En tanto, Josefina Vázquez Mota del PAN, sigue en segundo 
lugar con 24.6 por ciento; muy cerca se ubica el candidato del 
Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, con 24.2 
por ciento, y el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel 
Quadri, se mantiene con 6.6 por ciento. 

Por partido político las preferencias son las siguientes: la 



coalición PRI-PVEM tiene 38.0 por ciento; le sigue el PAN, con 
18.9 por ciento; casi empatados con la alianza PRD-PT-MC, con 
18.1 por ciento; en cuarto lugar está el Panal, con 2.6 por ciento; 
mientras que el porcentaje de indefinidos desciende a 22.4 por 
ciento. 

Si tomamos en cuenta 18.3 por ciento de personas que no sabe 
aún por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 36.4 
por ciento; Vázquez Mota en segundo lugar, con 20.1 por ciento; 
López Obrador en tercero, con 19.8 por ciento, y en último lugar, 
Quadri, con 5.4 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 15 al 17 de mayo, incluyó 
a mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
42.   16 MAYO  Vázquez Mota y AMLO siguen parejos en las preferencias 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 16 Mayo 2012 - 10:57pm 
— Milenio.com  

Según la encuesta de MILENIO-GEA/ISA Josefina Vázquez Mota 
y Andrés Manuel López Obrador tienen 25.9 y 23.4 por ciento 
respectivamente. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición Compromiso por México, tiene 43.7 por ciento en las 
preferencias entre los votantes definidos, según el seguimiento 
diario de MILENIO-GEA/ISA. 

En tanto, Josefina Vázquez Mota del PAN, sigue en segundo 
lugar con 25.1 por ciento, y muy cerca se ubica el candidato del 
Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador con 24.7 
por ciento, el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel 



Quadri, se mantiene con 6.5 por ciento. 

Por partido político las preferencias son las siguientes: la 
coalición PRI-PVEM tiene 37.2 por ciento; le sigue el PAN, con 
19 por ciento; casi empatados con la alianza PRD-PT-MC, con 
18.9 por ciento; en cuarto lugar está el Panal, con 3 por ciento; 
mientras que el porcentaje de indefinidos desciende a 21.9 por 
ciento. 

Si tomamos en cuenta 18.6 por ciento de personas que no sabe 
aún por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 35.5 
por ciento; Vázquez Mota en segundo lugar, con 20.5 por ciento; 
López Obrador en tercero, con 20.1 por ciento, y en último lugar, 
Quadri, con 5.3 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 14 al 16 de mayo, incluyó 
a mil 144 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
43.   15 MAYO  Peña Nieto mantiene ventaja, Josefina y AMLO en empate 

técnico 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 15 Mayo 2012 - 10:23pm 
— Milenio.com  

Según la encuesta de MILENIO-GEA/ISA Josefina Vázquez Mota 
y Andrés Manuel López Obrador tienen 24.9 y 23.4 por ciento 
respectivamente. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición Compromiso por México, tiene 45.6 por ciento en las 
preferencias entre los votantes definidos. 

En tanto, Josefina Vázquez Mota del PAN, sigue en segundo 
lugar con 24.9 por ciento, y muy cerca se ubica el candidato del 



Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador con 23.4 
por ciento, el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel 
Quadri, se mantiene con 6.1 por ciento. 

La tendencia se mantiene por partido político, la coalición PRI-
PVEM tiene 39.4 por ciento; le sigue el PAN, con 19.5 por ciento; 
en tercer lugar está la alianza PRD-PT-MC, con 18.3 por ciento; 
en cuarto lugar está el Panal, con 2.9 por ciento; mientras que el 
porcentaje de indefinidos desciende a 19.9 por ciento. 

Si tomamos en cuenta 17.5 por ciento de personas que no sabe 
aún por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 37.6 
por ciento; Vázquez Mota en segundo lugar, con 20.5 por ciento; 
López Obrador en tercero, con 19.3 por ciento, y en último lugar, 
Quadri, con 5.4 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 12 al 14 de mayo, incluyó 
a mil 144 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
44.   14 MAYO  Peña Nieto tiene 45.6% de las preferencias  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 14 Mayo 2012 - 10:16pm 
— Milenio.com  

El candidato del Panal, Gabriel Quadri, registró un aumento de 
0.6 con respecto al día de ayer, ya que alcanza 6.6 por ciento de 
las preferencias electorales. 

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición Compromiso por México, tiene 45.6 por ciento de las 
preferencias electorales, registrando así un ligero repunte, de 
acuerdo con el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

La abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, sigue en 



segundo lugar y en tercero se ubica el candidato del Movimiento 
Progresista, Andrés Manuel López Obrador, al alcanzar 25.3 por 
ciento y 22.5 por ciento, respectivamente. Y el candidato del 
Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, se mantiene con 6.6 por 
ciento. 

La tendencia se mantiene por partido político, la coalición PRI-
PVEM tiene 38.4 por ciento; le sigue el PAN, con 20.4 por ciento; 
en tercer lugar está la alianza PRD-PT-MC, con 17.4 por ciento; 
en cuarto lugar está el Panal, con 3.5 por ciento; mientras que el 
porcentaje de indefinidos alcanza 20.3 POR CIENTO. 

Contabilizando 18.7 por ciento de personas que no sabe aún por 
quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 37.0 por 
ciento; Vázquez Mota en segundo lugar, con 20.6 por ciento; 
López Obrador en tercero, con 18.3%, y en último lugar, Quadri, 
con 5.4 por ciento de las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 12 al 14 de mayo, incluyó 
a mil 144 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
45.   13 MAYO  Tienen Peña Nieto y Vázquez Mota ligero repunte  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 13 Mayo 2012 - 10:17pm 
— Milenio.com  

La abanderada del PAN volvió a rebasar al candidato del 
Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, al 
alcanzar 25.3 por ciento y 23.6 por ciento, respectivamente. 

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición Compromiso por México, tiene 45.1 por ciento de las 
preferencias electorales, registrando así un ligero repunte, de 



acuerdo con el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA.  

La abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, volvió a 
rebasar al candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel 
López Obrador, al alcanzar 25.3 por ciento y 23.6 por ciento, 
respectivamente. Y el candidato del Partido Nueva Alianza, 
Gabriel Quadri, se mantiene con 6 por ciento. 

La tendencia se mantiene por partido político, la coalición PRI-
PVEM tiene 37.5 por ciento; le sigue el PAN, con 20.3 por ciento; 
en tercer lugar está la alianza PRD-PT-MC, con 17.3 por ciento; 
en cuarto lugar está el Panal, con 2.8 por ciento; mientras que el 
porcentaje de indefinidos alcanza 22.1.  

Contabilizando 20.1 por ciento de personas que no sabe aún por 
quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 36.0 por 
ciento; Vázquez Mota en segundo lugar, con 20.2 por ciento; 
López Obrador en tercero, con 18.9%, y en último lugar, Quadri, 
con 4.8 por ciento de las preferencias.  

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 11 al 13 de mayo, incluyó 
a mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento.  

 
46.   12 MAYO  Quadri alcanza su punto más alto, 6 por ciento en las 

preferencias 

Política • 12 Mayo 2012 - 9:38pm — Milenio.com  

Según la encuesta de MILENIO-GEA/ISA, el candidato del Panal 
subió más de un punto porcentual en las preferencias electorales. 

 

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición Compromiso por México, obtuvo un 44 por ciento de los 
votantes definidos, por lo que ha perdido poco más de dos 



puntos en los últimos días. 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas se 
encuentra en segundo lugar con 25.1 por ciento, la abanderada 
del PAN, Josefina Vázquez Mota está muy cerca con 24.9 por 
ciento, mientras que Gabriel Quadri, del Panal, llegó a su punto 
más alto al registrar 6 por ciento según el seguimiento diario de 
MILENIO-GEA/ISA. 

La tendencia se mantiene por partido político, el PRI-PVEM tiene 
el 35.6 por ciento, le sigue el PAN con el 19.5 por ciento, en 
tercer lugar el PRD-PT-MC con 19 por ciento, y en último lugar se 
encuentra el Panal con el 2.4 por ciento; a esto, se le suma un 
23.5 por ciento de personas indefinidas. 

Sin embargo, contabilizando un 21.3 por ciento de personas que 
no sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 
34.6 por ciento, López Obrador en segundo lugar con el 19.7 por 
ciento, emparejado con Vázquez Mota, quien tiene el 19.6 por 
ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con el 4.8 por ciento de 
las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 10 al 12 de mayo, incluyó 
a mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
47.   11 MAYO  AMLO y Josefina se disputan el segundo lugar de las 

preferencias 

Política • 11 Mayo 2012 - 10:20pm — Milenio.com  

Según la encuesta de MILENIO-GEA/ISA Josefina Vázquez Mota 
y Andrés Manuel López Obrador tienen 25 y 24.9 por ciento 
respectivamente. 

 
Foto: Especial  



Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición Compromiso por México, obtuvo un 45.5 por ciento de 
los votantes definidos, un punto menos en comparación con el 
día de ayer, aunque sigue manteniendo la ventaja de 20 puntos 
sobre Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador. 

Estos últimos siguen parejos con un 25 por ciento para la panista, 
y 24.9 por ciento para el representante de las izquierdas, 
mientras que Gabriel Quadri, del Panal, se quedó con 4.7 por 
ciento según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

La tendencia se mantiene por partido político, el PRI-PVEM tiene 
el 36 por ciento, le sigue el PRD-PT-MC con el 19.2 por ciento, 
en tercer lugar el PAN con 18.4 por ciento, y en último lugar se 
encuentra el Panal con el 1.6 por ciento; a esto, se le suma un 
24.8 por ciento de personas indefinidas. 

Sin embargo, contabilizando un 22 por ciento de personas que no 
sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 35.4 
por ciento, Vázquez Mota en segundo lugar con el 19.5 por 
ciento, casi empatada con López Obrador, quien tiene el 19.4 por 
ciento, y en último lugar, Gabriel Quadri con el 3.7 por ciento de 
las preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 9 al 11 de mayo, incluyó 
a mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
48.   10 MAYO  Quadri obtiene 5.8% de las preferencias; llega a su nivel más 

alto  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 10 Mayo 2012 - 10:15pm 
— Milenio.com  

Enrique Peña Nieto encabeza las intenciones de voto con 46.5%; 
mientras que Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez 
Mota están empate técnico, con 24.2% y 23.5%, 
respectivamente. 



 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México  • El candidato del Partido Nueva Alianza, 
Gabriel Quadri de la Torre, a la Presidencia de la República 
alcanzó el nivel más alto en las intenciones de voto entre el 
electorado al llegar a 5.8 por ciento. 

De acuerdo con el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA, el 
candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña 
Nieto, encabeza las intenciones de voto con 46.5 por ciento; 
mientras que el candidato del Movimiento Progresista, Andrés 
Manuel López Obrador, se mantiene en segundo lugar con 
24.2%, y la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, ocupa el 
tercer lugar con 23.5%. 

En cuanto a las preferencias por partido político, la alianza PRI-
PVEM se mantiene al frente con 38.1 por ciento, le sigue la 
coalición de las izquierdas PRD-PT-MC con 20.0 por ciento, 
luego el PAN con el 18.0 por ciento, en último lugar se encuentra 
el Panal con 2.5 por ciento, a esto, se le suma un 21.4 por ciento 
de las electores indefinidas.  

Tomando en cuenta 19.9 por ciento de personas que no sabe por 
quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con 37.3 por ciento, 
López Obrador en segundo lugar con el 19.4 por ciento, casi 
empatado con Vázquez Mota, quien tiene 18.4 por ciento, y en 
último lugar, Gabriel Quadri con 4.6 por ciento de las 
preferencias.  

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 8 al 10 de mayo, incluyó 
a mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento.  

 
49.    9 MAYO  Quadri sigue aumentando en las preferencias tras debate 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 9 Mayo 2012 - 10:38pm 
— Milenio.com  



El candidato del Partido Nueva Alianza repunta entre los votantes 
definidos al obtener 5.2 por ciento según la encuesta de 
MILENIO-GEA/ISA. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, 
mantiene su ventaja de poco más de 20 puntos en las 
preferencias electorales entre los votantes definidos con un 45.9 
por ciento, mientras que Andrés Manuel López Obrador sigue 
parejo con Josefina Vázquez Mota obteniendo 24.8 por ciento y 
24.1 por ciento respectivamente. 

Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza, por su parte, obtuvo 
un 5.2 por ciento según el seguimiento diario de MILENIO-
GEA/ISA, su punto más alto. 

En cuanto a las preferencias por partido político, el PRI-PVEM se 
mantiene al frente con 37 por ciento, le sigue la coalición de las 
izquierdas PRD-PT-MC con 19.5 por ciento, luego el PAN con el 
18.6 por ciento, en último lugar se encuentra el Panal con el 2.8 
por ciento, a esto, se le suma un 22.1 por ciento de personas 
indefinidas. 

Tomando en cuenta un 21.6 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 36 por 
ciento, López Obrador en segundo lugar con el 19.5 por ciento, 
casi empatado con Vázquez Mota quien tiene el 18.8 por ciento, 
y en último lugar, Gabriel Quadri con el 4.1 por ciento de las 
preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 7 al 9 de mayo, incluyó a 
mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
50.    8 MAYO  Peña mantiene ventaja de 20 puntos; AMLO vuelve a 



emparejar a Josefina 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial, Puebla • 8 Mayo 2012 - 
10:18pm — Milenio.com  

De acuerdo al seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA, Peña 
Nieto tiene el 45.4%, López Obrador, 25%, Vázquez Mota con 
24.9% y Quadri con el 4.7% entre los votantes definidos. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, 
mantiene su ventaja de poco más de 20 puntos en las 
preferencias electorales entre los votantes definidos con un 45.4 
por ciento, mientra que Andrés Manuel López Obrador volvió a 
alcanzar a Josefina Vázquez Mota obteniendo 25 por ciento y 
24.9 por ciento respectivamente. 

Esta es la segunda vez desde que se realiza el seguimiento 
diario de MILENIO-GEA/ISA en el que el tabasqueño alcanza a la 
panista; la primera ocurrió el 19 de abril pasado, por lo que con 
este resultado. 

Otro que también volvió a aumentar fue Gabriel Quadri, del 
Partido Nueva Alianza, quien obtuvo un 4.7 por ciento entre los 
votantes definidos, con este resultado mantendría el registro de 
su partido. 

En cuanto a las preferencias por partido político, el PRI-PVEM se 
mantiene al frente con 38.4 por ciento, le sigue el PAN con el 
19.6 por ciento, muy de cerca está la coalición de las izquierdas 
PRD-PT-MC con 19.2 por ciento, en último lugar se encuentra el 
Panal con el 2.7 por ciento, a esto, se le suma un 20.1 por ciento 
de personas indefinidas. 

Tomando en cuenta un 20.6 por ciento de personas que no sabe 
por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con un 36.1 por 
ciento, López Obrador en segundo lugar con el 19.8 por ciento, 
casi empatado con Vázquez Mota quien tiene el 19.7 por ciento, 
y en último lugar, Gabriel Quadri con el 3.8 por ciento de las 



preferencias. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 6 al 8 de mayo, incluyó a 
mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
51.   7 MAYO  Se mantiene Peña Nieto con 46.9% un día después del 

debate  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 7 Mayo 2012 - 10:18pm 
— Milenio.com  

Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador 
registraron un descenso en las preferencias con respecto al día 
de ayer, al llegar a 26.2% y 23.7%, respectivamente.  

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México  • El candidato de la coalición Compromiso 
por México, Enrique Peña Nieto, se mantiene con 46.9% de las 
preferencias electorales un día después del debate entre los 
presidenciables. 

De acuerdo con la encuesta de seguimiento diario MILENIO-
GEA/ISA, los candidatos del PAN y de la alianza PRD-PT-MC, 
Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, 
registraron un descenso en las preferencias con respecto al día 
de ayer, al llegar a 26.2% y 23.7%, respectivamente. Mientras 
que el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la 
Torre, obtendría 3.2% de los votos. 

En cambio, a la pregunta de “Si en este momento se celebraran 
las elecciones para la Presidencia de la República, ¿por qué 
partido político votaría usted?”, los entrevistados prefirieron en 
37.5 por ciento a la coalición PRI-PVEM, seguido del PAN con 
20.1 por ciento, el PRD-PT-MC obtuvo un 17.4 por ciento, 1.6 por 



ciento Nueva Alianza y 23.4 por ciento está como indefinido.  

En cambio, si tomamos en cuenta 22.6 por ciento de indefinidos, 
Peña Nieto tiene 36.3 por ciento, Vázquez Mota 20.3 por ciento, 
López Obrador con 18.4 por ciento y Quadri con 2.4 por ciento.  

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 5 al 7 de mayo, incluyó a 
mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento.  

 
52.   6 MAYO  Peña Nieto a cuidar ventaja en las preferencias electorales 

en debate 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 6 Mayo 2012 - 7:59pm — 
Milenio.com  

El candidato priista tiene 19.9 por ciento más que la abanderada 
del PAN entre los votantes definidos según la encuesta diaria de 
MILENIO-GEA/ISA. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México, Puebla  • Enrique Peña Nieto, candidato de 
la coalición Compromiso por México, llega al debate con casi 20 
puntos de ventaja sobre Josefina, al tener 19.9 por ciento de las 
preferencias entre los votantes definidos por algún candidato. 

Josefina Vázquez Mota del PAN, se mantiene en 27 por ciento, 
muy de cerca está Andrés Manuel López Obrador con un 24.2 
por ciento, y Gabriel Quadri con el 1.9 por ciento según la 
encuesta de seguimiento diario MILENIO-GEA/ISA. 

En cambio, a la pregunta de “Si en este momento se celebraran 
las elecciones para la Presidencia de la República, ¿por qué 
partido político votaría usted?”, los entrevistados prefirieron en un 
36.8 por ciento a la coalición PRI-PVEM, seguido del PAN con 



19.7 por ciento, el PRD-PT-MC obtuvo un 17.1 por ciento, 0.9 por 
ciento Nueva Alianza y un 25.5 por ciento está como indefinido. 

En cambio, si tomamos en cuenta un 23.6 por ciento de 
indefinidos, Peña Nieto tiene 35.8 por ciento, Vázquez Mota 20.7 
por ciento, López Obrador con 18.5 por ciento y Quadri con el 1.4 
por ciento. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 4 al 6 de mayo, incluyó a 
mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
53.   5 MAYO  A unas horas del debate, Peña aventaja por 20 puntos a 

Josefina  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 5 Mayo 2012 - 9:23pm — 
Milenio.com  

Peña Nieto tiene 47.3 por ciento en la intención del voto, 
Vázquez Mota registra 27.3 por ciento, López Obrador, suma 
para el encuentro de esta noche 24 por ciento y Quadri 1.4 por 
ciento según la encuesta MILENIO-GEA/ISA. 

 

Ciudad de México  • El candidato de la coalición Compromiso 
por México, Enrique Peña Nieto, sigue adelantando en las 
preferencias electorales con un 47.3 de los votantes definidos, 20 
puntos más que Josefina Vázquez Mota, la abanderada del PAN 
con un 27.3 por ciento. 

En tercer lugar, a sólo tres puntos de la candidata panista, está 
Andrés Manuel López Obrador con el 24 por ciento, y en último 
lugar, Gabriel Quadri del Panal, con el 1.4 por ciento según la 
encuesta de seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

En cambio, a la pregunta de “Si en este momento se celebraran 



las elecciones para la Presidencia de la República, ¿por qué 
partido político votaría usted?”, los entrevistados prefirieron en un 
34.7 por ciento a la coalición PRI-PVEM, seguido del PAN con 
20.1 por ciento, el PRD-PT-MC obtuvo un 17.1 por ciento, 0.8 por 
ciento Nueva Alianza y un 27.3 por ciento está como indefinido. 

Si tomamos en cuenta un 25.6 por ciento de indefinidos, Peña 
Nieto tiene 35.2 por ciento, Vázquez Mota 20.3 por ciento, López 
Obrador con 17.8 por ciento y Quadri con el 1.1 por ciento. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 3 al 5 de mayo, incluyó a 
mil 152 personas mayores de edad que residen en la República 
Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza de 95 por 
ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
54.   4 MAYO  Peña Nieto pierde puntos en las preferencias 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 4 Mayo 2012 - 10:31pm 
— Milenio.com  

Según la encuesta de seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA, 
el candidato de la alianza un Compromiso por México obtendría 
de ser hoy la elección 45.3 por ciento de los votos. 

 

Ciudad de México  • Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la 
Presidencia de la República, obtuvo 45.3 por ciento entre los 
votantes definidos, su segundo punto más bajo desde que inició 
en el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

En tanto, Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, tiene el 
28.3 por ciento, seguida de Andrés Manuel López Obrador con 
25 por ciento, y Gabriel Quadri, en último lugar con 1.4 por 
ciento. 

Por otra parte, a la pregunta “Si en este momento se celebraran 
las elecciones para la Presidencia de la República, ¿por qué 
partido político votaría usted?”, 33.7% de los encuestados prefirió 



al PRI-PVEM; 20.5% al PAN; 18.0% a la coalición PRD-PT-MC; 1 
% a Nueva Alianza y 26.8% se mantiene como indefinidos. 

En cambio, si tomamos en cuenta un 25.2 por ciento de 
indefinidos, Peña Nieto tiene 33.9 por ciento, Vázquez Mota 21.2 
por ciento, López Obrador con 18.7 por ciento y Quadri con el 1 
por ciento. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 2 de abril al 4 de mayo, 
incluyó a mil 152 personas mayores de edad que residen en la 
República Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza 
de 95 por ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

 
55.   3 MAYO  Número de indefinidos sube 1.9%  

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 3 Mayo 2012 - 10:25pm 
— Milenio.com  

En la cuarta entrega de la encuesta de seguimiento diario 
MILENIO GEA/ISA, el porcentaje de indefinidos marcó una cifra 
de 30.1% 

 
Foto: Milenio.com  

Ciudad de México  • Si en este momento se celebraran las 
elecciones para la Presidencia de la República, 37.9% votaría por 
el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique 
Peña Nieto; por la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, 
21.1%; por el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López 
Obrador, 17.1%, y por el abanderado de Nueva Alianza, Gabriel 
Quadri de la Torre, 0.9%, mientras que los indefinidos obtuvieron 
un 23.0%. 

De acuerdo con el seguimiento diario Milenio GEA/ISA, esta vez 
el porcentaje de indefinidos subió conforme a la cifra de ayer en 



1.9%. 

Por otra parte, a la pregunta “Si en este momento se celebraran 
las elecciones para la Presidencia de la República, ¿por qué 
partido político votaría usted?”, 36.8% de los encuestados prefirió 
al PRI-PVEM; 20.7% al PAN; 17.3% a la coalición PRD-PT-MC; 
0.7% a Nueva Alianza y 24.5% se mantiene como indefinidos. 

Sin tomar en cuenta a los electores indefinidos, los candidatos 
obtendrían: Peña Nieto, 49.3%, Vázquez Mota, 27.4; López 
Obrador, 22.1, Quadri de la Torre, 1.2.  

El seguimiento diario electoral se realizó a ciudadanos mexicanos 
con credencial de elector vigente del 1 al 3 de mayo y el tamaño 
de la muestra fue de mil 152 casos válidos. 

 
56.   2 MAYO  Vázquez Mota recorta distancia a Peña Nieto 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 2 Mayo 2012 - 10:27pm 
— Milenio.com  

Según la encuesta de seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA, 
el candidato de la alianza un Compromiso por México obtendría 
de ser hoy la elección 48.4 por ciento de los votos. 

 
Foto: Especial  

Ciudad de México  • La candidata del PAN, Josefina Vázquez 
Mota, recortó distancia en las preferencias electorales a Enrique 
Peña Nieto obteniendo 27.2 por ciento, uno más que el día de 
ayer, mientras que el candidato priista perdió casi tres puntos de 
los votantes definidos y se quedó con 48.4 por ciento. 

En tanto, Andrés Manuel López Obrador sigue en tercer lugar 
con 23.1 por ciento, y Gabriel Quadri con el 1.3 por ciento según 
el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA. 

Por otra parte, a la pregunta: “Si en este momento se celebraran 



las elecciones para la Presidencia de la República, ¿por qué 
partido político votaría usted?”, 36.5 por ciento de los 
entrevistados prefirió al PRI-PVEM; 20.1 al PAN; 17.5 a la 
coalición PRD-PT-MC; 0.8 por ciento a Nueva Alianza y 25.1 por 
ciento se mantiene como indefinidos. 

Si se toma en cuenta 22.5 por ciento de indefinidos Peña Nieto 
obtiene el 37.5 por ciento de las preferencias, Vázquez Mota 21.1 
por ciento, López Obrador un 17.9 por ciento y Quadri 1 por 
ciento. 

La encuesta se realizó de manera personal (cara a cara) en 
vivienda y asistida por computadora del 30 de abril al 2 de mayo, 
incluyó a mil 152 personas mayores de edad que residen en la 
República Mexicana. El estudio cuenta con un nivel de confianza 
de 95 por ciento y un margen de error de +/-3 por ciento. 

57.   1 MAYO  A dos meses de la elección, Peña Nieto sigue encabezando 
preferencias 

Política, VotoXvoto 2012 Presidencial • 1 Mayo 2012 - 10:15pm 
— Milenio.com  

La candidata del PAN obtendría 26.1 por ciento de los votos; el 
abanderado de las izquierdas obtendría 21.1 por ciento y el 
candidato de Nueva Alianza lograría 1.6 por ciento. 

 

Ciudad de México  • El candidato de la coalición Compromiso 
por México, Enrique Peña Nieto, a la Presidencia de la 
República, obtendría de ser hoy la elección 51.2 por ciento en la 
intención de voto a dos meses de los comicios del 1 de julio. 

Según el seguimiento diario de MILENIO-GEA/ISA, la candidata 
del PAN, Josefina Vázquez Mota, obtendría 26.1 por ciento de 
los votos; el abanderado de las izquierdas, Andrés Manuel López 
Obrador, obtendría 21.1 por ciento y el candidato de Nueva 
Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, lograría 1.6 por ciento. 

A la pregunta: “Si en este momento se celebraran las elecciones 



para la Presidencia de la República, ¿por qué partido político 
votaría usted?”, 39.4 por ciento de los entrevistados decantaría 
por la alianza PRI-PVEM; 19.7 por el PAN; 16 por ciento por la 
alianza PRD-PT-MC; y 1.0 por ciento por Nueva Alianza, 
mientras que 23.9 por ciento del electorado aún no sabe por 
quién votar. 

En cambio, tomando en cuenta 21 por ciento de personas que 
aún no sabe por quién va a votar, Peña Nieto sigue al frente con 
40.5 por ciento de las preferencias; Vázquez Mota obtendría 20.6 
por ciento; López Obrador 16.6 por ciento, y Quadri de la Torre 
1.3 por ciento. 

La encuesta de seguimiento diario electoral para el Distrito 
Federal se realizó a ciudadanos mexicanos con credencial de 
elector vigente en el Distrito Federal del 29 de abril al 1 de mayo 
con entrevistas de manera personal (cara a cara). El tamaño de 
la muestra fue de mil 152 casos válidos con un margen de error 
de +-3% con un nivel de confianza a 95%. 

 
 

Otra de las casas encuestadoras de mayores sondeos de opinión fue Consulta 

MITOFSKY, cuyos sondeos presentados fueron los siguientes: 

ENCUESTA MITOFSKY  

NUM FECHA ENCUESTA 
58.  26 

JUNIO 
ELECCIÓN 2012 EN MÉXICO... PREFERENCIAS CIUDADANAS 

-En las preferencias electorales, en esta última encuesta semanal el 
porcentaje que no respondió la pregunta de intención de voto fue 
13.6%, la más baja en todo el periodo, y los candidatos obtienen 
38.4% EPN; 25.4% AMLO; 20.8% JVM y 1.8% Quadri. En lo que 
respecta a las preferencias “efectivas” que se calculan solamente 
sobre los ciudadanos que sí responden a la pregunta electoral, la 
encuesta registra 44.5% para EPN; 29.4% para AMLO; 24.1% para 
JVM y 2.0% para Quadri. como resultado la ventaja de EPN sobre el 
segundo lugar se instala arriba de 15 puntos, lo que de ninguna 
manera, aunque sea amplia, puede considerarse un pronóstico. 

http://www.opinamexico.org/ELECCION-2012-EN-MEXICO-
PREFERENCIAS-CIUDADANAS-2012-06-26.html 

59.   19 junio    

ELECCIÓN 2012 EN MÉXICO... PREFERENCIAS CIUDADANAS 



-La preferencias electorales “brutas” de los ciudadanos de todo el 
país muestran a EPN con 37.6%; AMLO 24.3%; JVM 20.8% y 
Quadri 2.0%, con 15.3% de no respuesta. (En el documento se 
pueden ver estos porcentajes presentados en sus intervalos de 
confianza al 95%). Cuando se recalcula para obtener la preferencia 
“efectiva” tenemos a EPN con 44.4%; AMLO 28.7%; JVM 24.6% y 
Quadri 2.3%. Los datos anteriores significan que en la semana de 
referencia JVM pierde casi un punto y es EPN quien se aprovecha de 
esto aumentando su ventaja prácticamente un punto respecto a 
AMLO. 

http://www.opinamexico.org/ELECCION-2012-EN-MEXICO-
PREFERENCIAS-CIUDADANAS-2012-06-19.html 

60.   14 DE 
JUNIO  

 
http://www.opinamexico.org/Preferencias-Electorales-Efectivas-2012-06-14.html 

 

61.   5 JUNIO  ELECCIÓN 2012 EN MÉXICO... PREFERENCIAS CIUDADANAS 

En las preferencias para presidente sigue adelante EPN con 35.8% 
seguido por 24.0% de AMLO, de 20.8% de JVM y 1.6% de Quadri, 
resultando ahora 17.8% de ciudadanos que no responden la 
pregunta electoral. Al hacer las preferencias “efectivas” EPN logra 
el 43.6% de las preferencias, AMLO 29.2%, JVM 25.3% y Quadri 
1.9%, lo anterior significaría que AMLO sube por 4ta semana 
consecutiva casi dos puntos esta semana; EPN baja un punto; 
JVM se mantienen en los mismos números desde hace 3 
semanas y Quadri perdió el impulso del 1er debate y otra vez 
aparece en zona de no-registro por lo que espera el 2do. debate para 
volver a comunicar sus propuestas. 

http://www.opinamexico.org/ELECCION-2012-EN-MEXICO-
PREFERENCIAS-CIUDADANAS-5-jinio-2012-2012-06-05.html 

62.   29 MAYO  ELECCIÓN 2012 EN MÉXICO... PREFERENCIAS CIUDADANAS 
En las preferencias electorales Peña Nieto logra 35.6% seguido de 
López Obrador con 21.7%, Vázquez Mota con 20.4% y Gabriel Quadri 
1.6% (20.7% que no responde la pregunta electoral). Lo anterior 
significa que en la semana 8 de campaña EPN baja 2.3 puntos que se 



trasladan en su mayor proporción a las preferencias por AMLO y de 
esa manera la desventaja de este candidato ante el puntero pasa de 
17.4 a 14.9 puntos en la preferencia bruta. 
http://www.opinamexico.org/ELECCION-2012-EN-MEXICO-
PREFERENCIAS-CIUDADANAS-29May2012-2012-05-29.html 
 

63.   22 MAYO  ELECCIÓN 2012 EN MÉXICO... PREFERENCIAS CIUDADANAS 
Peña Nieto (EPN) obtiene 38% y por primera vez en la campaña 
López Obrador (AMLO) aparece en segundo lugar con 21% subiendo 
2 puntos y superando por algunas décimas a JVM que baja a 20%. 
En el cuarto lugar Gabriel Quadri (GQT) pierde impulso y apenas se 
acerca al 2%. 
http://www.opinamexico.org/ELECCION-2012-EN-MEXICO-
PREFERENCIAS-CIUDADANAS-22May2012-2012-05-22.html 

64.   15 MAYO  ELECCIÓN 2012 EN MÉXICO... PREFERENCIAS CIUDADANAS 
-Aun como producto del efecto del debate, Vázquez Mota (JVM) baja 
medio punto (con lo cual acumula 1 punto menos después del debate) 
y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo sube (después de debate 
ha subido 1.5 puntos) quedando las preferencias Peña Nieto (EPN) 
38.4%; JVM 20.8%; AMLO 19.1%; Quadri 1.7% y NC 20.0%. Estos 
porcentajes representan la distancia más corta observada en el 
periodo de campaña entre la segunda y tercera posición. 
 
-Al convertir las preferencias anteriores en "efectivas" resulta EPN 
48%; JVM 26%; AMLO 23.9% y Quadri 2.1% (perdiendo algo del 
impulso inicial que le dio el debate). 
 
-Al analizar 6 encuestas públicas a las que damos seguimiento vemos 
que en promedio EPN tienen el 46% de las preferencias, JVM 25.5% 
y AMLO 25% dejando a Quadri con 3.5%. 
http://www.opinamexico.org/ELECCION-2012-EN-MEXICO-
PREFERENCIAS-CIUDADANAS-2012-05-15.html 

65.   1 MAYO  ELECCIÓN 2012 EN MÉXICO... PREFERENCIAS CIUDADANAS 
‐38% prefiere a Peña Nieto, 22% a Vázquez Mota; 18% a López Obrador y 1% 
a Quadri, con 21% de mexicanos que no responden la pregunta electoral. Lo 
anterior significa que en la semana de referencia EPN baja dos puntos que 
son prácticamente trasladados a quienes no respondieron la preferencia 
electoral. 
 
‐Al convertir esa preferencia "bruta" a una preferencia "efectiva" EPN 48%, 
JVM 28%, AMLO 23% y GQT 1%, lo que implica una disminución de 2 puntos 
para el puntero EPN que se reparten en incrementos de 1 para JVM y 1 para 
AMLO (aunque en realidad también GQT gana unas décimas importantes). 
http://www.opinamexico.org/ELECCION‐2012‐EN‐MEXICO‐PREFERENCIAS‐
CIUDADANAS‐Abr‐2012‐05‐01.html 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6.- La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en cumplimiento del Acuerdo 

CG411/2011, emitió los informes de fechas: primer informe 25 de enero de 2012, 



segundo informe 29 de febrero del 2012, tercer informe 28 de marzo de 2012, cuarto 25 

de abril de 2012, quinto informe 31 de mayo de 2012 y sexto informe 28 de junio de 

2012; en los que se hace un análisis detallado de cada sondeo de opinión y aparecen 

también los resultados obtenidos lo que constituye una prueba plena de que el margen 

de error, no fue coincidente con la realidad y por tanto se trató de propaganda positiva 

a favor del candidato Enrique Peña Nieto y propaganda negativa en contra del 

Candidato Andrés Manuel López Obrador.    

Los informes señalan lo siguiente: 

Concepto 1er 

informe 

2º 

informe 

3er 

informe 

4º 

informe 

5º 

informe 

6º 

informe 

Total 

Encuestas 

originales  

4 109 57 217 680 613 1680 

reproducciones 7 10 23 59 130 206 435 

Notas 

periodísticas 

referidas a 

encuestas 

17 254 297 191 272 295 2115 

 

Datos oficiales que representan solo una mínima parte del gran numero de encuestas 

realizadas respecto de la elección presidencial, pero sobre todo, la enorme difusión que 

tuvieron y el impacto hacia el electorado y ciudadanía en general, como medios de 

convicción de que el candidato Enrique Peña nieto era invencible y ya tenía asegurado 

el triunfo en la elección; pues son medios de cobertura nacional o regional que llegan a 

la Mayoría de los Mexicanos, además de que su generación de convicción a favor de 

Enrique Peña Nieto, en determinadas personas, sirvió como instrumento de difusión de 

persona a persona como un medio propagandístico, de gran eficacia ya que los 

convencidos se encargaron de convencer a más ciudadanos y electores. 

 

7.- Con fecha 17 de junio del año en curso, a manera de reforzar el vínculo 

propagandístico de las encuestas a la Campaña de Enrique Peña Nieto; se inicio la 

difusión de tres diferentes tipos de spots en radio, televisión y en internet, denominado 



SPOT denominado "ENCUESTAS ESTADOS", bajo el número de registro RV01259-

12, en los tiempos oficiales que asigna el Instituto federal Electora y subido a la red de 

internet; propaganda apoyada en los resultados de las encuestas por las diferentes 

casas encuestadoras, que ofrecían la simulada aplastante diferencia a favor del 

candidato de la Coalición “Compromiso Por México” Enrique Peña Nieto; y en 

detrimento de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador candidato de la 

Coalición “Movimiento Progresista”, teniendo el doble efecto, el positivo en apoyo 

primer lugar en la encuesta y el negativo en detrimento del segundo lugar en la misma.      

Lo que hace presumir aún mas, que fueron contratadas por intereses ligados al Partido 

Revolucionario Institucional, la Coalición “Compromiso Por México” y su Candidato 

enrique Peña Nieto, pues nadie desembolsa por desembolsar millones de pesos y 

además que le fue permitida su utilización como contenido en unos spots 

promocionales trasmitidos en los tiempos oficiales asignados por el Instituto Federal 

electoral, existiendo un consentimiento de las encuestadoras lo que refuerza la 

presunción de que las encuestas fueron pagadas por los actores políticos favorecidos 

con las mismas, para ser utilizadas como propaganda electoral. 

 
8.- Con fecha 04 de julio del año en curso, el especialista en encuestas y 

Vicecoordinador de la Campaña de Josefina Vázquez Mota, Rafael Jiménez Valdés, en 

entrevista con Salvador Camarena, en la estación W radio, en el noticiero de Salvador 

Camarena; donde hace varios señalamientos en cuanto a las encuestas, relacionadas 

a su utilización como propaganda electoral y además al alto costo que alguien tuvo que 

cubrir; en relación a quien cubrió el costo no hay trasparencia y ante el silencio, hace 

presumir aún mas que fueron contratadas por intereses ligados al Partido 

Revolucionario Institucional, la Coalición “Compromiso Por México” y su Candidato 

enrique Peña Nieto, pues nadie desembolsa por desembolsar millones de pesos, como 

lo cita el especialista: 

 
“… Una encuesta  un caso digamos no es raro que una agencia como consulta, la 
venda Mitofsky, Gea-Isa las vendan entre 250 o 300 pesos el cuestionario entonces 
si haces 400 casos, por ejemplo 250 pesos pongamos 400 casos diarios para 
Milenio ya es un precio de mercado normal estamos hablando de un proyecto que 



cuesta 100 mil pesos diarios o 100 días eso ya te da una cantidad bastante 
respetable de 10 millones de pesos, a un costo relativamente moderado, y más o 
menos es el mismo costo que ha deber tenido para organizar una editorial 
mexicana para Excélsior para el Universal no menos entre esos montos entre 5 y 
10 millones de pesos al proyecto, sinceramente yo cuando trabaje en reforma…”      
  

Lo anterior constituye un indicio más de que las encuestas fueron en realidad 

propaganda electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional, la Coalición 

“Compromiso Por México” y su Candidato enrique Peña Nieto. 

  
AGRAVIO: Causa agravio a mí representada, la indebida utilización de encuestas a 

favor del Candidato de la Coalición “Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto, 

publicadas en los medios masivos de comunicación; mismas que fueron utilizadas en 

pro del referido candidato como medios de persuación, inducción al voto y 

manipulación de la verdad; en franca violación a lo dispuesto en los artículos 41, Base 

II y III, Apartado A, de la Constitución General de la República; 109, párrafo 1,                                                        

237, párrafos 5 y 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 

que redunda en una violación a los principios constitucionales rectores del derecho 

electoral como lo son el de equidad, objetividad y certeza. 

 
En ese tenor, es dable señalar que, los principios constitucionales constituyen la 

columna vertebral de nuestro sistemá jurídico, es decir, mediante su tutela jurisdiccional 
se garantiza, se cumple y se asegura, la observancia de la ley fundamental, al aplicarse 
a casos concretos las normas constitucionales, se esclarece el ámbito de aplicación de 
tales normas, a cuya jerarquía se encuentran subordinadas las demás normas; lo 

anterior, permite la permanencia del orden supremo, al poseer instrumentos que 
garantizan su eficacia, no obstante el dinamismo social. Además que, los principios 
Constitucionales rectores de derecho electoral, son normas que tienden a optimizar la 
aplicación de las normas inferiores, que no tienen un límite concreto, por lo que 
necesitan de ponderación al aplicarse al caso concreto por la autoridad jurisdiccional, 
ello con la finalidad de evitar una interpretación incorrecta de la ley secundaria; 
situación que traería como consecuencia el rebase a los límites permitidos por el 
principio constitucional, lo que propiciaría al mismo tiempo una franca violación al 



referido imperativo. 

Es de señalarse que, con la reforma Constitucional de 2007, se logró el establecimiento 

de un nuevo modelo político, electoral y de comunicación social, con la finalidad de 

fortalecer la equidad e impedir que intereses privados con apoyo de instrumentos de 

enajenación, persuasión e inducción, como lo son: los medios masivos de 

comunicación, pudieran manipular la voluntad popular, violentando la libertad del 

sufragio y haciendo desiguales las contiendas electorales, situación que no comulga 

con la perspectiva del Estado constitucional y democrático de derecho. Sin embargo, 

en el presente Proceso Federal Electoral Ordinario de 2012, los candidatos, así como 

algunas empresas de comunicación han dado un uso político indebido a los ejercicios 

de demoscopia, aprovechándose del hecho de que en la ley no se encuentra 

debidamente regulado el uso reiterado de encuestas de opinión, loa que genera que no 

haya transparencia sobre quién paga y los intereses que están detrás de estos 

sondeos. 

Por esa razón es que, se considera que las diferencias que apuntan algunas empresas 

de más de 20 puntos en favor de Enrique Peña Nieto, más bien se insertaron como una 

estrategia deliberada para propagar la cultura de la anomia. Misma que se define como 

"una cultura de la depresión, que busca provocar la inacción, la parálisis de la gente", 

que ve casi imposible cerrar la brecha entre el priísta y sus contendientes y prefiere no 

ir a votar o sumarse al puntero, si de todos modos éste va a ganar. 

Debe decirse que, el derecho electoral, cuya estructura normativa se encuentra 

delimitada por los principios constitucionales rectores, como lo son: el de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, deben ser tutelados para 

garantizar nuestro orden constitucional; lograr tener elecciones libres, auténticas y 

periódicas; mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, tal como lo establece la 

ley fundamental; así mismo, para velar que en el caso del financiamiento de los 

partidos políticos, y en particular, en el que les corresponde para sus campañas 

electorales prevalezca el principio de equidad; aunado a que, se debe permear por el 

establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a 



los medios de comunicación social. Bajo dichas circunstancias, es de reiterase, que el 

control de la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones electorales; 

constituyen el marco normativo que debe ser observado, y en su caso tutelado, para 

cumplir la finalidad constitucional en la materia; por ello, el proceso electoral para la 

renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, debe desarrollarse bajo los principios 

de un auténtico estado democrático.  

Lo anterior, se ve robustecido con el criterio de Tesis emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: 

“Partido de la Revolución Democrática y otro 
vs. 
Tribunal Electoral de Tabasco 
Tesis X/2001 

 
ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE 
DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA 
CONSIDERADA VÁLIDA. Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los principios que toda 
elección debe contener para que se pueda considerar como válida. En el artículo 
39 se establece, en lo que importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el 
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, 
párrafo segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; en el 
artículo 99 se señala que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de las 
autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los 
comicios podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en lo que 
importa, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las 
elecciones de los gobernadores de los estados se realicen mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de las 
autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia. De las disposiciones referidas se puede desprender 
cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo 
cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere 
producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político 
construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están 
inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de 
obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, 
las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y 
directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a 
través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el 
establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos 
a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad 



de los actos y resoluciones electorales. La observancia de estos principios en un 
proceso electoral se traducirá en el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales antes mencionados. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-487/2000 y acumulado. 
Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. 29 de diciembre 
de 2000. Mayoría de 4 votos en este criterio. Ponente: Mauro Miguel Reyes 
Zapata. Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Disidentes: Eloy Fuentes 
Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. El Magistrado José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo no intervino, por excusa. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2001. Partido 
Revolucionario Institucional. 24 de julio de 2001. Mayoría de 4 votos. Ponente: 
José Luis de la Peza. Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. Disidentes: Eloy 
Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil 
uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 63 y 64.” 

 

Por otra parte, es de manifestarse que derivado de la reforma Constucional del 2007, el 

acceso a medios masivos de comunicación en forma directa por los partidos o demás 

personas físicas y jurídicas, en beneficio de aquellos o sus candidatos, a quedado 

restringuido por la norma; sin embargo, el caractér dinamico de la sociedad e incesante 

búsqueda de los actores políticos de hacerse de medios para lograr ventaja de sus 

adversarios en las contiendas electorales, hace cada vez mas necesario la aplicación 

no solo de la ley, sino de los principios constitucionales rectores de la materia electoral, 

para sancionar conductas que aparentemente no constituyen una ilegalidad; sin 

embargo, del análisis a fondo de las mismas a través del filtro Constitucional, 

sustentado por los principios rectores, queda reconocida su ilegalidad, y sobre todo, su 

inconstitucionalidad; lo anterior, como consecuencia de la inobservancia generalizada 

de dichos principios, lo que impide que las elecciones sean libres y auténticas. 

Así tenemos que, la figura de las encuestas durante los procesos electorales se 

encuentra regulada por la ley electoral federal, pero solo superficialmente; esto de 



conformidad con lo establecido en el artículo 237, numeral 7, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que señala: 

 “Artículo 237 
1. Las campañas electorales para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Senadores y Diputados, en el año que corresponda, tendrán una duración de 
noventa días; 
 
2. Las campañas electorales para Diputados, en el año en que solamente se 
renueve la Cámara respectiva, tendrán una duración de sesenta días. 
 
3. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día 
siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, 
debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral. 
 
4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de 
propaganda o de proselitismo electorales. 
 
5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de 
opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso 
electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá 
entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto, si la 
encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de 
los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo 
dispuesto en el párrafo siguiente. 
 
6. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las 
casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del 
territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los 
resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer 
las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo 
hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos 
previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal Federal. 
 
7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por 
muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o 
las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de 
carácter científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa 
consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se 
agrupen.” 

 

Ahora bién, del significado de la palabra encuesta tenemos que es el conjunto de 

preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de 

opinión o diversas cuestiones de hecho, basados en una metodología científica o 

criterios generales de carácter científico, a efecto de que sus resultados sean lo más 



cercanos a la verdad, y en el caso que nos ocupa, puedan mostrar objetivamente las 

tendencia de preferencia del electorado hacia los candidatos y partidos políticos, tan es 

así que el Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG411/2011  “ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS ASÍ COMO LOS CRITERIOS GENERALES DE 
CARÁCTER CIENTÍFICO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y 

MORALES QUE PRETENDAN ORDENAR, REALIZAR Y/O PUBLICAR ENCUESTAS 
POR MUESTREO, ENCUESTAS DE SALIDA Y/O CONTEOS RÁPIDOS DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012”, en el que se señala en diversos apartados,  

que de conformidad con el numeral 7 del artículo 237, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, determinará los criterios generales de carácter científico que adoptarán las 

personas físicas o morales que pretendan realizar encuestas por muestreo para dar a 

conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de la votación; 

lo anterior, con el propósito de crear un marco legal aplicable, que cumpla con las 

exigencias de precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias, lo que 

permite cierto margen de error, sin embargo al ser rebasado este margen se desvirtúa 

el carácter científico de la misma y con ello se transforma de una encuesta a una mera 

publicidad de campaña en beneficio del favorecido por la misma.  

Lo anterior es así, ya que en el presente Proceso Electoral Federal el partido de 

hegemonía económica, su candidato y las empresas de comunicación dieron uso 

político a las encuestas, aprovechando el vació legal en cuanto a transparencia sobre 

quién las paga y los intereses reales que están detrás de ellas, y por tanto, a quién 

sirven, estos sondeos. 

Así las cosas, esta claro que las diferencias que marcaron la mayoría de las empresas 

encuestadoras de más de 20 puntos en favor de Enrique Peña Nieto, fueron parte de 

una estrategia deliberada para propagar la idea de que la elección ya estaba decidida, 

por el candidato favorecido por las encuestas, provocando la inacción del electorado 

para decidir libremente hacia otra opción política, lo que hizo ver que era imposible 

acortar distancia entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, induciendo 



al electorado a sumarse al puntero, para no aislarse, en el entendido de que de todos 

modos éste iba a ganar. Por lo anterior, las encuestas jugaron el papel de la más 

importante y difundida propaganda electoral a favor de Enrique Peña Nieto, violación 

generalizada que le ofreció una ventaja indebida, violando el principio de equidad en la 

contienda electoral, sobres los demás contendientes; Máxime que al ser utilizadas en 

unos spots promocionales trasmitidos en los tiempos oficiales asignados por el Instituto 

Federal electoral, existiendo un consentimiento de las encuestadoras, pues ninguna a 

dicho nada al respecto, lo que refuerza la presunción de que las encuestas fueron 

pagadas por los actores políticos favorecidos con las mismas, para ser utilizadas como 

propaganda electoral, que fueron contratadas por intereses ligados al Partido 

Revolucionario Institucional, la Coalición “Compromiso Por México” y su Candidato 

enrique Peña Nieto, pues nadie desembolsa por desembolsar millones de pesos; luego 

entonces, ¿a donde queda el principio de equidad ante tal abuso de la mercadotecnia a 

favor de un candidato?.  

Aunado a que diversos medios de comunicación, daban pie a que la ciudadanía de 

manera inductiva, diera credibilidad a los resultados que arrojaban las diversas 

encuestadoras, dando por ganador al candidato de la Coalición “Compromiso por 

México”. 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 228 párrafo tercero de la 

ley electoral, se encuentra definido lo que se entenderá como propaganda electoral, 

mismo que a la letra dice: 

“Artículo 228 
1… 
  
2… 
 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 
…” 

 



Por lo que, una encuesta simulada que no cumple con los lineamientos legales, cuyo 

margen de error sale de la objetividad que todo estudio de opinion serio debe tener, 

encuadra perfectamente en el concepto legal de propaganda electoral, que al ser 

difundida en medios masivos de comunicación potencializan su difusión e impacto en el 

electorado es violatorio de las normas constitucionales y legales, pues resulta un 

apropaganda disfrazada para favorecer a un candidato y  violar la ley y la Constiución. 

   

Lo anterior, ocasiona un grave daño a los principios constitucionales rectores de la 

función pública electoral de equidad y certeza; respecto del principio de equidad  e 

igualdad en la contienda, que deben traducirse, necesariamente, en asegurar a los 

candidatos el mismo trato cuando se encuentren en igualdad de circunstancias, 

situación que no aconteció en la especie, pues fue un hecho notorio la enorme cantidad 

de encuestas que desde antes del inicio de las campañas electorales difundieron 

preferencias a favor de un solo candidato y con una diferencia que de ninguna manera 

fue coincidente con la realidad, lo que las priva del carácter científico, en cuanto a la 

metodología aplicada, y al desvirtuarse su carácter científico derivado de la imprecisión, 

las encuestas pasan a ser, puramente publicidad ilegal, que apoyada en los medios 

masivos de comunicación, fueron difundidas en todos sus noticieros, programas de 

opinión y publicaciones, de manera reiterada, situación que generó una persuasión 

hacia el electorado en beneficio del favorecido en la encuesta, vulnerando los principios 

de equidad e igualdad de la participación de los actores electorales en la contienda 

electoral, provocando el desequilibrio en la competencia electoral a favor de un 

candidato; aunado a que, se vulnera el principio de certeza por dar información que no 

se encontraba soportada por la norma legal en cuanto a lineamientos de carácter 

científico, lo que le resta objetividad a la misma; lo anterior es así, ya que las encuestas 

presentadas marcaron siempre una diferencia a favor de Enrique Peña Nieto de entre 

10 y 15 puntos, o incluso más, situación que en nada coincidió con el resultado de la 

elección en el cual la diferencia resulto ser sólo de 6.62 puntos porcentuales, hecho 

notorio que genera la certeza de que las encuestas, respecto de la elección 

presidencial, solo constituyeron una simulación y en realidad fue propaganda 

disfrazada, para darle legitimidad a lo que resulto ser una elección ilegal, a favor de uno 



sólo de los candidatos presidenciales, lo que le permitió aparecer en forma inequitativa 

en los medios masivos de comunicación, como lo son la prensa escrita, pero 

primordialmente en la radio y televisión, resultando al fin de cuentas en spots 

publicitarios, que aprovechando el interés general por la elección, al ser repetidos en 

varias ocasiones en diversos medios, es claro que generaron persuasión e inducción 

del electorado hacia un candidato que siempre fue favorecido indebidamente por las 

presuntas encuestas, tal es el caso, de la encuestadora Milenio/GEA-ISA, que llegó a 

publicar una misma medición hasta 70 ocasiones.    

 

Por otro lado, es de establecerse que si en el caso acontece que una encuesta que no 

cumple con los requisitos establecidos por la autoridad electoral es transmitida 

reiteradamente por televisión, se acrecienta el posible daño que puede ocasionar a la 

contienda, pues la Televisión es el medio de persuación por excelencia y el hecho de 

que el ciudadano este viendo constantemente un elevado porcentaje de preferencia del 

electorado a favor de un candidato se desvirtua el fin para el cual fue elaborada, y con 

ello, se concibe por el electorado como un instrumento que tiene efectos para 

posicionar a un candidato, semejante a lo que hace la propaganda electoral, pues en el 

caso que nos ocupa, es como estar diciéndole al electorado, que Enrique Peña Nieto 

es el mejor candidato y su preferencia sobre el electorado resulta inalcanzable; lo 

anterior es así, ya que la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las 

candidaturas registradas, así este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sostenido que debe considerarse propaganda electoral, todo acto de 

difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de 

que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 

empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también 

con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, 

por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales 

elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial, por lo 

que resulta aplicable la siguiente tesis:  



 
“PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 
ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA 
O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.—En términos del artículo 228, 
párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata 
de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o 
desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, 
se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en 
el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el 
ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su 
difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover 
una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 
expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el 
mensaje de manera marginal o circunstancial.” 

 

En efecto, se puede considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que 

se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se 

desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 

empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también 

con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía.  

 

En otro ámbito, similar al de las encuestas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha establecido, dentro de la sentencia SUP-RAP-

48/2010, que: 
“…si la naturaleza de la entrevista se desvirtúa y, por ejemplo, se incluye de 
manera repetitiva en la programación de un canal o estación de radio, resulta claro 
que adquiere matices de promocional. En efecto, si la entrevista se difunde de 
manera repetitiva en diversos espacios y durante un período prolongado, o bien 
fuera de contexto, de modo que no se entienda como una entrevista sino como una 
simulación, o bien en tiempo prohibido, ello resulta contrario a la normativa 
electoral…”  

 

Como se puede observar, otros instrumentos diferentes a la propaganda electoral, 

como son las entrevistas y la propaganda comercial, y podría ser el caso de los 

ejercicios de opinión pública que no reúnen los requisitos legales para garantizar su 

veracidad, cuando son difundidos de manera repetitiva y sistemática en un medio como 



la televisión, objetivamente se puede demostrar que impacta en la promoción de un 

candidato, llegando a tener la función de la propaganda electoral.  

 

Lo anterior es así, ya que de 11 estudios de opinión dados a conocer antes de las 

elecciones, solo tres estuvieron cerca del resultado final del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares “PREP” del Instituto Federal Electoral, los demás 

pronosticaron hasta más de 20 puntos de diferencia entre Enrique Peña Nieto 

candidato de la Coalición “Compromiso por México” y Andrés Manuel López Obrador 

candidato de la Coalición “Movimiento Progresista”.  

Tal es el caso, del estudio realizado por Reporte Índigo, que encontró diferencias de 

hasta de 20 puntos entre los candidatos que estaban en primero y segundo lugar en las 

encuestas previas a las elecciones del 1º de julio pasado. 

En este contexto, el sondeo de opinión que presentó la mayor distancia entre los votos 

que tendría Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fue el de Milenio-

GEA-ISA, que pronosticó una ventaja para el priista de 18.4 puntos. Lo anterior sin 

duda, tuvo un gran afectación al principio de equidad en la contienda electoral, 

principalmente lo difundido por   Milenio-GEA/ISA, quienes públicamente reconocieron 

sus desaciertos, con la disculpa en voz del director editorial adjunto de Milenio, el C. 

Ciro Gómez Leyva. 

En tales circunstancias, el hecho de que las encuestadoras por más de tres meses 

estuvieran difundiendo a través de los medios masivos de comunicación que Enrique 

Peña Nieto iba a la delantera por 20 puntos porcentuales, generó inequidad en la 

contienda, pues constituyen hechos notorios la difusión de los resultados de las 

encuestas que no se realizaron con los elementos científicos que exige la normatividad 

electoral, en especial el acuerdo CG411/2011  “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS ASÍ COMO LOS CRITERIOS GENERALES DE CARÁCTER 
CIENTÍFICO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
QUE PRETENDAN ORDENAR, REALIZAR Y/O PUBLICAR ENCUESTAS POR 



MUESTREO, ENCUESTAS DE SALIDA Y/O CONTEOS RÁPIDOS DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012” hecho que quedo demostrado con el rebase de 

los márgenes de error permitidos, constituyendo una falsa apreciación de la realidad, 

con lo que los principios de equidad y objetividad fueron flagrantemente vulnerados. Lo 

anterior, si en virtud de que la información extraída de las mediciones fue dirigida para 

tratar de crear climas de opinión favorables a un solo candidato y desfavorables para 

los demás, lo que trajo como consecuencia, que un gran número de ciudadanos tomó 

una decisión de conformidad con al ambiente de preferencia predominante.  

Esta claro que las encuestas fueron propaganda electoral a favor de Enrique Peña 

Nieto, especialmente las realizadas por Milenio-GEA/ISA difundidas por Grupo Milenio 

por 100 veces seguidas a nivel nacional, informando una situación ajena a la realidad, 

ofreciendo datos erróneos, que fueron reiteradamente informados a la ciudadanía como 

certeza estadística, con la finalidad de manipular a la opinión pública, lo que deja claro, 

que el resultado falso ofrecido no fue casualidad, sino premeditado, resultando increíble 

que una encuestadora seria se equivoque 100 veces, traduciéndose ese actuar como 

propaganda electoral ilegal a favor del candidato favorecido por la misma. 

La difusión de encuestas manipuladas, citadas anteriormente, con clara intención de  

inducir al electorado a optar por una opción un tema novedoso y que afectó 

gravemente la equidad y objetividad en la contienda, pues los ejercicios estadísticos 

fueron utilizados,  para presentarse como noticia diaria en televisión, en horario estelar 

y se publicó en un periódico de circulación nacional durante los 100 días previos a la 

elección del pasado domingo, ante ello no podemos negar que constituyeron, más bien 

propaganda electoral. 

A manera de reforzar la idea de que a través de las encuestas simuladas, eran 

resultado de un trabajo científico y objetivo, en el caso del noticiero, el presentador Ciro 

Gómez Leyva subrayó en varias ocasiones que la medición fue escrupulosamente 

realizada por especialistas encabezados por Ricardo de la Peña y que su margen de 

error era de más menos dos puntos, además la encuesta en sus diferentes estudios de 

medición, nunca mostró una variación en sus números, como sucedió con otras 



mediciones conforme avanzan las campañas, lo que constituyó una insistencia por 

generar certeza de un acto simulado disfrazado de una figura legal para cubrir una 

ilegalidad. Lo anterior, llevó a los representantes de esta encuestadora a tener que 

reconocer públicamente su error el dos de julio del año en curso que la encuesta 

Milenio GEA-ISA falló en sus pronósticos, y es que siempre ubicó a Enrique Peña Nieto 

a más de diecisiete puntos arriba de su más cercano rival; dejando demostrado con 

ello, la falta de objetividad con la que se condujeron porque estuvieron presentando 

una información carente de todo sustento científico y objetivo. 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la reiteración diaria de los resultados de 

una encuesta influye en la formación de opinión pública, esto se observa objetivamente 

en las opiniones de líderes de opinión sobre Enrique Peña Nieto. Dicha percepción ha 

sido inclusive atribuida a la casa encuestadora GEA-ISA, tal como se puede apreciar a 

continuación: 

 
1. “Columna de Ciro Gómez Leyva: ¿Están liquidados Josefina y López Obrador? 

Publicada en Milenio Diario el 11 de abril de 2012. 
 
Con esa misma pregunta titulé mi texto del 20 de marzo, en el que revisé los números 
de arranque de la encuesta de seguimiento diario MILENIO-GEA/ISA. Y respondí: “Por 
supuesto que no”. Tres semanas después, no estaría tan seguro. 
 
Las cifras marcaban que Enrique Peña Nieto tenía 34 por ciento de las intenciones de 
voto, por 21 de Josefina Vázquez Mota y 15 de Andrés Manuel López Obrador. Los 
indefinidos eran 29 por ciento. 
 
Para este martes 10 de abril, el priista había avanzado seis puntos y el perredista dos, 
mientras que la panista había perdido tres y los indefinidos habían caído cuatro puntos, 
para dejar el registro así: 
 
Peña Nieto, 40% 
Josefina, 18% 
López Obrador, 17% 
Indefinidos, 25% 
 
Algunos analistas afirman que las cosas no se han movido mayormente. Desde la 
aritmética, ya no tienen razón. La ventaja de Peña Nieto prácticamente se ha duplicado 
y hoy está más de dos a uno sobre el segundo lugar. Además, segundo y tercer lugar 
están en empate técnico. ¿Nada se ha movido desde el 19 de marzo?” 

 
2. “Columna de Ciro Gómez Leyva: “Le llegó la hora de la verdad a Josefina” 

Publicada en Milenio Diario el 28 de marzo de 2012. 



 
“El 30 de marzo, pero de hace seis años, Felipe Calderón rebasaba por un punto a 
Andrés Manuel López Obrador en la encuesta GEA/ISA. Como ahora, faltaban 90 días 
para los comicios. Así es que no caben ya las comparaciones optimistas. Lo propuse 
ayer con López Obrador, lo repito con Josefina: si se aplica la lógica, su victoria es 
improbable.” 
 
 
3. Columna de Héctor Aguilar Camín: “Una elección no competida” Publicada en 

Milenio Diario el 16 de abril de 2012. 
 
“Si se mantienen las tendencias, se romperá el cuadro de un electorado repartido en 
tercios. Los números anticipan más bien el cuadro de una mitad y dos cuartos. 
 
La última de las encuestas diarias de MILENIO-GEA/ISA, publicada ayer, le da 52% a 
Peña Nieto, 28% a Vázquez Mota, 19% a López Obrador y 1% a Quadri. 
 
Se abre también la posibilidad de un gobierno con mayoría absoluta en el Congreso, 
como no ha existido en México desde la elección intermedia de 1997, hace quince 
años.” 
 
 
 
4. “Columna de Ciro Gómez Leyva: Peña Nieto les ganó otro día. Publicada en 

Milenio Diario el 19 de abril de 2012. 
 
Se fue el miércoles, y con el miércoles, al parecer, la discusión sobre las obras 
inconclusas de Enrique Peña Nieto en Tlalnepantla. Un día más, un día menos, sería 
anecdótico, excepto cuando restan sólo 69 de campaña y el priista amanece con una 
ventaja de 30 puntos en la encuesta MILENIO-GEA/ISA. 
 
Si a los panistas les va a tomar dos semanas demostrar que Peña Nieto mintió en un 
compromiso, demostrarán apenas cinco. Si cada mentira le tumba, digamos, dos 
puntos, el mexiquense terminaría 20 arriba de ellos. 
 
Cuesta entender a estas alturas la falta de puntería en la denuncia del PAN. Con esos 
números en las encuestas necesitan tener la precisión de los grandes arqueros. En el 
puente de Tlalnepantla no la tuvieron. 
 
Uno supondría que el PAN sabía desde hace al menos un año que Peña Nieto sería 
candidato. Pero, por lo visto, nadie se ocupó de diseñar ni mucho menos nutrir una 
estrategia para pegarle en el plexo solar. Lo de las obras incumplidas parece encargó 
de última hora. Quizá acierten en algunas denuncias, pero dadas las circunstancias, el 
promedio debería ser de cien. 
 
La ofensiva blanquiazul ocasionó, además, dos consecuencias que en poco benefician 
a Josefina Vázquez Mota. Uno, los priistas se avivaron y subieron a internet su lista a 
modo de las 608 promesas cumplidas; se guarecieron con información. Dos, lejos de 
quitarle puntos a Peña Nieto, los spots mermaron a Josefina y parecen darle respiración 
boca a boca a Andrés Manuel López Obrador en la disputa por el segundo lugar. 
 



Supongo que los panistas insistirán. Pero aparte de ruido, necesitan puntería. Tiempo 
es un lujo que no se pueden dar.” 

 

Como se puede concluir, de la lectura de las columnas citadas, la diaria publicación de 

la encuestas de GEA-ISA ha incluido en las ideas de algunos líderes de opinión que 

ponen a Enrique Peña Nieto como un candidato invencible.  

 

Además, otras encuestadoras como Televisa-CNIRT-Mitofsky, BCG-Excélsior, El 

Universal, Parametría, Mendoza, Blanco y Asociados, entre otras, de igual forma 

ofrecieron información errónea lo que agrava más el daño causado a la contienda 

electoral y en especial al candidato que quedó en segundo lugar, al favorecer en forma 

reiterada y casi permanente la aparición como triunfador de la elección previo a la 

jornada electoral, a través de ficciones y la gran influencia televisiva en tiempos 

electorales que afectaron la equidad y objetividad en la contienda, al grado que hace 

suponer que al prohibirse los spots en pro de la equidad, ahora se compran encuestas 

a efecto de ganar espacios en los medios de televisión, radio e impresos, para 

favorecer a una candidatura, pues del resultado del monitoreo de medios que realiza el 

Instituto Federal Electoral  se podrá determinar cuantas veces apareció tal información 

falsa en cuanto encuestas y por tanto cuanta propaganda electoral ilegal fue utilizada a 

favor de Enrique Peña Nieto. 

 

No puede pasar desapercibido el hecho de que las encuestas tienen impacto en la 

opinión pública, contribuyen a fortalecer o debilitar argumentos, preferencias o ideas, 

en este contexto al haberse realizado un gran número de encuestas, que fueron 

difundidas en forma reiterada en los medios masivos de comunicación con resultados 

muy semejantes, esta claro que, generaron opinion, persuación e inducción del 

electoral hacia determinado candidato lo que vino a cosntituir propaganda ilegal que 

vulnero el principio de equidad enla contienda y el principio de objetividad al no haber 

sido relizadas en estricto cumplimiento a los lineamientos de carácter cientifico que 

señala la ley.  

 



Al respecto, las encuestas al no cumplir con todos los requisitos legales, de ser 

elaboradas con una metodología científica, que no rebase el margen de error para 

hacerla confiable, lo que ha quedado evidenciado con los resultados de la jormada 

electoral, no queda duda alguna que fueron utilizadas, como un ejercicio de 

propaganda, porque la falta en que incurren las priva de su confiabilidad y veracidad 

como encuesta y se convierten en propaganda electoral, al no gozar de cabal certeza y 

veracidad y por ello influyeron indebidamente en la equidad de la contienda, tal 

afectación no puede ser desestimada, ya que cada publicación de las encuestas 

ilegales se hizo del conocimiento de la ciudadanía información sobre la que no dio 

objetividad certeza ni seguridad jurídica que cumple a cabalidad con los requisitos 

establecidos por la autoridad electoral, si no al contrario desinformó al electoral del 

posicionamiento real de los candidatos, favoreciendo siempre a Enrique Peña Nieto, lo 

anterior es así ya que de la enorme cantidad de encuestas realizadas y difundidas  

ninguna se acerco a la verdad,  considerando que al final de la contienda, la diferencia 

entre el primero y el segundo lugar fue de poco más de 6 puntos, cuando las encuestas 

difundidas en medios de comunicación llegaron a ubicar una diferencia de más de 20 

puntos, lo cual constituye un hecho notorio y una irregularidad grave y sistemática que 

sin lugar a dudas fue determinante para el resultado de la votación, atendiendo a que la 

televisión, el radio y los medios impresos, llegan a mas del 90% de la población en 

nuestro país y constituyen la forma de difusión y persuasión masiva mas efectiva que 

existe en la actualidad.  

 

Por lo que, es evidente que los valores y bienes jurídicos en conflicto, la libertad de 

publicar encuestas, el derecho de los partidos políticos a una contienda equitativa así 

como el derecho de los ciudadanos a gozar de información veraz y fidedigna, son 

derechos que deben estar protegidos por la autoridad electoral y que en el presente 

proceso electoral fueron violentados sistemáticamente, como ha quedado demostrado 

con los resultados electorales, que constituyen un hecho notorio.  

 

Al respecto, la ley y la autoridad electoral al establecer la obligación de las 

encuestadoras de adoptar criterios generales de carácter científico para el 



levantamiento y posterior publicación de encuestas, persiguen que en la información 

exista veracidad respecto de dichas encuestas, para cumplir con los principios rectores 

de legalidad, certeza y objetividad, mandatos constitucionales que fueron violentados 

con la indebida utilización de las encuestas como propaganda electoral.  

 

En esta tesitura, el artículo 237, párrafos 5 y 7 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece con claridad lo siguiente: 

 
“Artículo 237 
 
“5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión 
sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta 
el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del 
estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se 
difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier 
encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente. 
 
[…]  
 
“7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por 
muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las 
tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter 
científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con 
los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.” 

 

Aunado a que, el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 

identificado con la clave CG411/2011, establece la siguiente obligación: 

 
“…Octavo.- La copia del estudio completo a que se hace referencia en el Punto de 
Acuerdo anterior, deberá contener la siguiente información:  
a. Los datos que permitan identificar  fehacientemente la persona física o moral que 
ordenó, realizó, publicó y/o difundió los estudios, incluyendo nombre o 
denominación social, domicilio, teléfono y correos electrónicos donde puedan 
responder requerimientos sobre los estudios mismos.   
b. Las características generales de la encuesta, que deberá incluir los apartados 
indicados en el anexo relativo a los criterios generales de carácter científico, 
mismo que forma parte del presente Acuerdo.   
c. Los principales resultados relativos a las preferencias electorales o tendencias de 
la votación.   
d. Toda persona física o moral que deba dar aviso a la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral entregará, además, la  documentación que acredite su 
especialización y formación académica en la cual se demuestre su conocimiento en 
el área de la investigación de la opinión pública.  



Asimismo, entregarán la documentación que pruebe su pertenencia (o la de sus 
integrantes en caso de personas morales) a asociaciones nacionales o 
internacionales del gremio de la opinión pública. En todo caso, integrará al 
expediente de entrega, la copia del acta constitutiva de la organización que 
demuestre la fecha de su fundación e inicio de trabajos en el ámbito de la 
demoscopia…”   

 

Máxime que en el caso de la encuestadora GEA-ISA, ni siquiera cumplió con los 

elementos que imponía el acuerdo CG411/2011, emitido por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral. 

  

Así también, debe señalarse que en relación al Tercer informe que presenta la 

Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del 

cumplimiento del Acuerdo CG411/2011, por el que se establecen los lineamientos así 

como los criterios generales de carácter científico que deberán observar las personas 

físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, 

encuestas de salida y/o conteos rápidos durante el Proceso Electoral 2011-2012, de 

fecha 28 de marzo de 2012 establece lo que se transcribe a continuación: 

 
“1. A manera de resumen, los elementos que no fueron presentados a ésta 
autoridad electoral son los siguientes: 

 
Encuestadora Elementos sin información 
GEA-ISA Base de datos 
Con Estadística Software utilizado y base de datos 
RIOaxaca Tasa de rechazo y documentación que acredita especialización 
VOTIA Marco muestral, tasa de rechazo, tratamiento de la no respuesta, y 

software utilizado 
Buendía & Laredo Base de datos 
Covarrubias Tasa de rechazo 
Ipsos-Bimsa Procedimiento de estimación, tasa de rechazo, calidad de 

estimadores, software utilizado, documentación que acredite 
especialización, y base de datos 

Demotecnia Base de datos 
Mark Up Software utilizado, documentación que acredite especialización y 

base de datos 
Berumen Documentación que acredite especialización, y base de datos 

“ 
Como se puede apreciar de lo relatado en el apartado de hechos así como de lo 

anteriormente transcrito es posible observar que en efecto, la casa encuestadora GEA-

ISA no cumplió con las obligaciones establecidas por el artículo 237 del Código 



comicial federal, así como tampoco cumplió con lo establecido en el acuerdo 

CG411/2011, específicamente en lo que se refiere a la entrega de las bases de datos 

de la encuesta, situación que quedó demostrada al rebasar el margen de error 

permitido lo que le resta veracidad, violentando con ello el principio de legalidad, 

certeza y objetividad, rectores en materia electoral.  

 

Resulta claro que las encuestas en el proceso electoral 2012, fueron utilizadas 

indebidamente como propaganda electoral, basta ver los porcentajes presentados a la 

opinión publica a través de los medios de comunicación para darnos cuenta que la gran 

mayoría muestra una tendencia a afectar la candidatura de Andrés Manuel López 

Obrador, candidato de la Coalición “Movimiento Progresista”, para ilustrar lo anterior 

señalamos los resultados siguientes:   

 

Covarrubias y Asociados 

Fecha  AMLO  EPN  JVM  GQT 

2012‐06‐26  30%  41%  26%  3% 

         

2012‐05‐21  27%  36%  24%  4% 

         

2012‐04‐23  24%  42%  22%  1% 

         

2012‐03‐26  21%  43%  24%  1% 

         

2012‐02‐20  26.36%  36.84%  23.69%  0.3% 

         

 

Buen Día y Laredo el Universal 



Fecha  AMLO  EPN  JVM  GQT 

2012‐06‐27  23.8%  41.2%  20.6%  2% 

         

2012‐06‐04  27%  43.8%  26%  0% 

         

2012‐05‐14  24.8%  49.6%  23.1%  2.5% 

 

GEA‐ISA (Grupo Fórmula) 

Fecha  AMLO  EPN  JVM  GQT 

2012‐01‐26  17%  41%  21%  0% 

 

Mitofsky 

2012‐06‐26  25.4%  38.4%  24%  1.8% 

         

2012‐06‐12  29%  44%  24%  2% 

         

2012‐05‐15  19.1%  38.4%  20.8%  1.7% 

 

De lo anterior, claramente se desprende, que en el presente proceso electoral los 

partidos políticos que integramos la coalición “Movimiento Progresista" para la elección 

presidencial, y sobre todo nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, no tuvo 

acceso a los medios de comunicación en términos del principio de equidad en la 

contienda electoral, lo que constituye una violación grave sistemática y generalizada 

que concatenada con otras violaciones, fue determinante para el resultado de la 

elección. 

Lo anterior es así, ya que la finalidad de la propaganda electoral, no solamente se limita 



a captar seguidores, con la finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que 

también busca reducir el número de simpatizantes o votos de los otros partidos 

políticos y candidatos que intervienen en la contienda electoral; igualmente, tal actitud 

puede provocar dos efectos por una parte, el atraer votos en perjuicio de los 

contrincantes, y reducir las preferencias electorales hacia éstos; situación que 

aconteció en la especie el perjuicio del Candidato Andrés Manuel López Obrador ya 

que todas las encuestas le daban un desventaja irreal y contrariamente al candidato 

Enrique peña nieto le daban una ventaja irreal, por lo que el proceso electoral no reúne 

las condiciones necesarias para ser declarado válido, en virtud de las diversas 

violaciones a los principios constitucionales, en especial al de equidad en la contienda, 

que impiden sostener que la voluntad ciudadana fue respetada, es decir al violarse 

normas constitucionales, vinculantes en cuanto a su observancia, en un proceso 

electoral, donde se demuestra la existencia de conductas que vulneran principios 

consagrados en la Constitución, en consecuencia resultan actos no amparados por el 

sistema jurídico nacional, por lo que no deben producir efectos, por lo que de ser 

probados esos extremos debe aplicarse, como consecuencia, la invalidez del acto o 

resolución que se encuentre afectado. 

Por otra parte, la propaganda indebida a través de las encuestas simuladas, representa 

también una aportación en especie de empresas mercantiles, a través de  una 

reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas, si consideramos 

que desde el inicio de la campaña electoral se estuvieron realizando encuestas y 

difundiendo por los diferentes medios informativos, conducta infractora que se cometió 

de manera reiterada, sistemática y generalizada, por estarse publicando una y otra vez 

en los medios informativos y con los mismos elementos, al contener las mismas 

diferencias o muy similares en cuanto a las diferencias porcentuales de aceptación del 

electorado de los candidatos, en ese sentido todas las encuestas que no cumplieron 

con los rangos permitidos de variación porcentual en sus resultados, y que por tanto 

solo constituyeron propaganda electoral a favor de Enrique peña Nieto y propaganda 

en contra de Andrés Manuel López Obrador, en consecuencia, resultan fuentes de 

financiamiento ilegal por aportaciones en especie de las empresas mercantiles que 

contrataron los servicios de las encuestadoras, o en su caso, de la encuestadora 



misma, situación que de igual forma vulnero la ley, y como consecuencia de ello, el 

principio de equidad en la contienda. Lo anterior es así, ya que el artículo 77, numeral 2 

inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece la 

prohibición que vincula a diversos sujetos, en los que se encuentra a las empresas 

mexicanas de carácter mercantil, la cual consiste en que no pueden realizar aportaciones 

o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y 

bajo ninguna circunstancia. 

La prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de empresas 

mercantiles responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento 

partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado 

artículo 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales esto es, 

impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias 

de los partidos políticos, pues ello resulta contrario al desarrollo del Estado 

Democrático. 

 

Por otro lado, tratándose de los procesos de elección de cargos públicos, la norma 

intenta impedir que la contienda se realice en condiciones de inequidad entre los 

protagonistas de la misma. En efecto, éste es otro de los valores que la prohibición 

pretende salvaguardar, ya que un partido político y su candidato que recibe recursos 

adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición ilegítima de 

ventaja respecto del resto de los partidos políticos participantes y sus candidatos en el 

proceso electoral. 

 

De lo anterior resulta, que la gran mayoría de las empresas encuestadoras son 

empresas mercantiles, pues sus servicios los ofrecen con fines de lucro, por tanto 

alguien tiene que pagar el estudio realizado, lo cual constituye aportaciones en especie 

de quién realizo el pago, o de no acreditarse éste de la empresa encuestadora misma, 

al obtener beneficios por difundir los resultados obtenidos; además de que se traducen 

en publicidad para el candidato favorecido por la encuestadora, por lo que 



definitivamente encuadra en el supuesto legal de prohibición aportaciones en especie 

de empresas mercantiles a favor de un candidato, cuya disposición legal señala: 

 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
“Artículo 77 
1… 
 
2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o 
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
… 
 
g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.” 
 
  

La publicación y difusión de encuestas que favorecieron al candidato presidencial de la 

coalición “Compromiso por México” y desestimaban las preferencias del Candidato 

presidencial de la Coalición “Movimiento Progresista” constituyen hechos notorios que 

no necesitan ser probados, lo anterior de conformidad con el artículo 15 párrafo 1 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la 

propaganda indebida, a través de encuestas,  ocupo los mejores horarios de noticieros, 

programas de opinión y  spots de revistas como vértigo, en televisión abierta, así como 

salieron publicadas en las diarios de circulación nacional, estatal, regional y municipal 

cubriendo en forma reiterada la geografía nacional y llegando al ciudadano varias 

veces por día en los diferentes medios de manera directa y otras mas de manera 

indirecta por comentarios de sus amistades, familiares, conocidos, compañeros de viaje 

y encuentros ocasionales, pues fue tanta su penetración en la ciudadanía y el 

electorado, que era tema cotidiano y recurrente referirlas; y por disposición legal los 

hechos notorios no necesitan prueba, sin embargo, a fin de robustecer nuestro dicho se 

ofrece el material probatorio que se considera pertinente. 

Para acreditar lo anterior, se ofrecen las siguientes:  
 

P R U E B A S : 
 
1.- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- consistentes en los informes elaborados por la 



Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en cumplimiento del Acuerdo 

CG411/2011, emitió con fechas: primer informe 25 de enero de 2012, segundo informe 

29 de febrero del 2012, tercer informe 28 de marzo de 2012, cuarto 25 de abril de 2012, 

quinto informe 31 de mayo de 2012 y sexto informe 28 de junio de 2012; en los que se 

hace un análisis detallado de cada sondeo de opinión y aparecen también los 

resultados obtenidos, lo que constituye una prueba plena de que el margen de error, no 

fue coincidente con la realidad y por tanto se trató de propaganda positiva a favor del 

candidato Enrique Peña Nieto y propaganda negativa en contra del Candidato Andrés 

Manuel López Obrador. Mismos que deberá requerir este Tribunal en virtud de que se 

solicitaron y no han sido entregados por el Instituto Federal Electoral. 

 

2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el informe oficial que se sirva rendir 

el Instituto Federal Electoral, respecto del monitoreo a los medios de comunicación en 

el periodo de campaña, de las encuestas difundidas y publicadas en los medios 

masivos de comunicación televisión, es especial del Noticiero de Televisa, conducido 

por Joaquín López Doriga y Milenio Noticias, que deberá señalar el numero de 

encuestas realizadas, o en su caso difundidas, por estos espacios. Mismos que deberá 

requerir este Tribunal en virtud de que se solicitaron y no han sido entregados por el 

Instituto Federal Electoral. 

 

3.-  LA TECNICA.- Consistente en los testigos de grabación en formato de video 

resultado del monitoreo de medios, que realiza el Instituto Federal Electoral del 

programa: “MILENIO NOTICIAS” CON CIRO GOMEZ LEYVA de lunes a viernes 

durante el trascurso de la campaña presidencial, del 30 de Marzo de 2012, al 27 de 

junio de 2012, con horario de 22:00 a 23:30 horas, en el canal Milenio Televisión; así 

como, los testigos de grabación en formato de video resultado del monitoreo de 

medios, que realiza el Instituto Federal Electoral del programa López-Doriga, de lunes y 

martes durante el trascurso de la campaña presidencial, del 30 de Marzo de 2012, al 27 

de junio de 2012, con horario de 13:30 a 15:30 horas, en la frecuencia 103.3 FM o 970 

AM (ambas del grupo fórmula). Programas en donde se les dio reiterada difusión a las 

encuestas por las diferentes casas encuestadoras, que ofrecían, la simulada aplastante 



diferencia a favor del candidato de la Coalición “Compromiso Por México” Enrique Peña 

Nieto; y en detrimento de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador candidato 

de la Coalición “Movimiento Progresista”, teniendo el doble efecto, el positivo en apoyo 

primer lugar en la encuesta y el negativo en detrimento del segundo lugar en la misma; 

con ella se pretende acreditar que las encuestas fueron utilizadas como propaganda 

electoral, así como el vínculo existente entre las encuestadoras  y de la Coalición 

“Compromiso por México” y su candidato Enrique Peña Nieto, como resultado de una 

estrategia electoral, que constituyó una violación generalizada, reiterada, que violentó 

el principio de equidad en la contienda electoral. Mismos que deberá requerir este 

Tribunal en virtud de que se solicitaron y no han sido entregados por el Instituto Federal 

Electoral. 

 

4.- LA TECNICA.- Consistente en los videos del  SPOT denominado "ENCUESTAS 

ESTADOS", bajo el número de registro RV01259-12, en los tiempos oficiales que 

asigna el Instituto federal Electoral propaganda apoyada en los resultados de las 

encuestas por las diferentes casas encuestadoras, que ofrecían, la simulada aplastante 

diferencia a favor del candidato de la Coalición “Compromiso Por México” Enrique Peña 

Nieto; y en detrimento de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador candidato 

de la Coalición “Movimiento Progresista”, teniendo el doble efecto, el positivo en apoyo 

primer lugar en la encuesta y el negativo en detrimento del segundo lugar en la misma; 

con ella se pretende acreditar el vínculo existente entre las encuestas como 

propaganda electoral de Enrique Peña Nieto, candidato de la Coalición “Compromiso 

por México”, como resultado de una estrategia electoral, que constituyó una violación 

generalizada, reiterada, que violentó el principio de equidad en la contienda electoral, 

por le momento se agrega un Cd que contiene los spots difundidos en internet.  Mismos 

que deberá requerir este Tribunal en virtud de que se solicitaron y no han sido 

entregados por el Instituto Federal Electoral.     

 

5.- LA TECNICA.- Consistente en el Cd que contienen el audio de las entrevista 

realizada por Salvador Camarena, al especialista en encuestas RAFAEL JIMENEZ 

VALDES y Vicecoordinador de la Campaña de Josefina Vázquez Mota, en la estación 



W radio, en el noticiero de Salvador Camarena el día 04 de julio del año en curso, hace 

varios señalamientos en cuanto a las encuestas, relacionadas a su utilización como 

propaganda electoral y además al alto costo que alguien tuvo que cubrir y que al no 

haber trasparencia al respecto y ante el silencio, hace presumir aún mas, que fueron 

contratadas por intereses ligados al Partido Revolucionario Institucional, la Coalición 

“Compromiso Por México” y su Candidato enrique Peña Nieto, pues nadie desembolsa 

por desembolsar millones de pesos y además que le fue permitida su utilización como 

contenido en unos spots promocionales trasmitidos en los tiempos oficiales asignados 

por el Instituto Federal electoral, existiendo un consentimiento de las encuestadoras lo 

que refuerza la presunción de que las encuestas fueron pagadas por los actores 

políticos favorecidos con las mismas, para ser utilizadas como propaganda electoral. 

 

6.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el diario “La  Jornada” de fecha 

viernes 06 de julio del año en curso, en donde destacan al respecto los siguientes 

reportajes “En la campaña, los sondeos chocaron con la realidad”, “Los sondeos falso 

reflejo de la realidad electoral”,   “Líderes en Demoscopia defienden la industria: 

“Sobrestimamos al PRI”, “Los medios hicieron de nuestras mediciones un espectáculo 

mediático”, etc; donde se reconoce lo fallido de las encuestas. 

 

7.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el diario “Reporte Índigo cinco días” 

número 52 de fecha 04 de julio de 2012,  en donde destacan al respecto los siguientes 

reportajes “Conoce por que son tan dispares los resultados”; “Encuestas del Sondeo a 

la Propaganda. De 11 estudios publicados antes de las elecciones, solo tres estuvieron 

cerca del resultado del PREP. Los demás pronosticaron hasta 20 puntos de diferencia 

entre Peña Nieto y AMLO”; “La encuesta Escarlata”; “Nuestra encuesta de cada día”;  

 
8.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el diario “El Universal” de fecha 

lunes 04 de junio del año en curso, en donde en primera plana se exhibe la encuesta 

de EL UNIVERSAL/Buendía&Laredo, “Si hoy fuera la elección para Presidente de la 

República, ¿Por cuál partido y candidato votaría Usted? exhibiendo los siguientes 

resultados, Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) 43.8% Andrés Manuel López Obrador 

(PRD-PT-MC) 27.7%, Josefina Vázquez Mota (PAN) 26%, Gabriel Quadri de la Torre 



(Panal) 2.5%. 

 

9.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la impresión de la página de internet 

www.parametria.com.mx/DetalleParMedios.php?PM=403 de fecha 04 de junio del año 

en curso, que contiene la Encuesta Parametría- El Sol de México. Conocimiento de la 

Elección y Probabilidad de ir a votar; exhibiendo los siguientes resultados, Enrique 

Peña Nieto (PRI-PVEM) 43% Andrés Manuel López Obrador (PRD-PT-MC) 30%, 

Josefina Vázquez Mota (PAN) 24%.  

 

10.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la impresión de la pagina de 

internet  www.parametria.com.mx/Detalle Estudio.php?E=4375  de fecha 05 de junio 

del año en curso, que contiene la Encuesta Parametria- El Sol de México. 

Conocimiento de la Elección y Probabilidad de ir a votar; Exhibiendo los siguientes 

resultados, Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) 43%  Andrés Manuel López Obrador 

(PRD_PT_MC) 30% Josefina Vázquez Mota (PAN) 24%  Gabriel Cuadri de la Torre 

(Panal) 3%. 

11.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la impresión de la pagina de 

internet  www.parametria.com.mx/Detalle Estudio.php?E=4375  de fecha 06 de junio 

del año en curso, que contiene la Encuesta Parame tría- El Sol de México. 

Conocimiento de la Elección y Probabilidad de ir a votar; Exhibiendo los siguientes 

resultados, Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) 43%  Andrés Manuel López Obrador 

(PRD_PT_MC) 30%  Josefina Vázquez Mota (PAN) 24%  Gabriel Cuadri de la Torre 

(Panal) 3%. 

12.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la impresión de la página de 

internet www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=478 11 de junio del año en 

curso, que contiene la Encuesta Parametría- El Sol de México. Conocimiento de la 

Elección y Probabilidad de ir a votar; exhibiendo los siguientes resultados, Enrique 

Peña Nieto (PRI-PVEM) 43% Andrés Manuel López Obrador (PRD-PT-MC) 30%, 

Josefina Vázquez Mota (PAN) 23%, Gabriel Quadri de la Torre (Panal) 4%. 

 



13.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en 85 ejemplares del diario Milenio 

publicado en las fechas del 27 de maro de 2012, al 27 de junio del 2012, mismos que 

en su página principal publican las resultados de las encuestas que exhiben resultados 

de preferencia hacia un candidato que rebasaron los márgenes de error permitidos 

para ese tipo de estudios, desvirtuándose el carácter científico de los mismos y 

constituyendo propaganda electoral a favor del candidato de la Coalición “Compromiso 

por México”  y constituyendo propaganda en contra del Candidato de la Coalición 

“Movimiento Progresista”. 

 

14.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en 10 impresiones de las encuestas de 

Mitofsky, de fechas 17 de abril, 24 de abril, 1º de mayo, 11 de mayo, 15 de mayo, al 22 

de mayo, al 29 de mayo, al 5 de junio al 12 de junio y al 19 de junio, todas del 2012, 

mismas que fueron publicadas y difundidas en forma reiterada por diversos medios de 

comunicación en televisión, radio, medios impresos e internet; que exhiben resultados 

de preferencia hacia un candidato que rebasaron los márgenes de error permitidos 

para ese tipo de estudios, desvirtuándose el carácter científico de los mismos y 

constituyendo propaganda electoral a favor del candidato de la Coalición “Compromiso 

por México”  y constituyendo propaganda en contra del Candidato de la Coalición 

“Movimiento Progresista”. 

 

15.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en 10 impresiones de las encuestas de 

Mitofsky, de fechas 17 de abril, 24 de abril, 1º de mayo, 11 de mayo, 15 de mayo, al 22 

de mayo, al 29 de mayo, al 5 de junio al 12 de junio y al 19 de junio, todas del 2012, 

mismas que fueron publicadas y difundidas en forma reiterada por diversos medios de 

comunicación en televisión, radio, medios impresos e internet; que exhiben resultados 

de preferencia hacia un candidato que rebasaron los márgenes de error permitidos 

para ese tipo de estudios, desvirtuándose el carácter científico de los mismos y 

constituyendo propaganda electoral a favor del candidato de la Coalición “Compromiso 

por México”  y constituyendo propaganda en contra del Candidato de la Coalición 

“Movimiento Progresista”. 

 



16.- La solicitud de información que deberá realizarse al Partido revolucionario 

Institucional, solicitándole lo siguiente: Contratos de prestación de servicios celebrados 

entre el Partido Revolucionario Institucional con las empresas encuestadoras: MILENIO 

GEA-ISA, CONSULTA MITOFSKY, FRANCISCO ABUNDIS/PARAMETRIA, EL 

UNIVERSAL BUENDIA&LAREDO, EXCELSIOR ULISES BELTRAN, OEM 

PARAMETRIA; mediante las cuales determinaron quienes serían sus candidatos a 

puestos de elección popular, dentro de sus procesos internos de selección; misma que 

deberá requerir este Tribunal en virtud de que se solicitaron y no han sido entregados 

por el Partido Revolucionario Institucional.  


