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CONCLUYÓ IFE EL CÓMPUTO DE LOS VOTOS PARA LA ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL 
 

 
El pasado 2 de julio, más de 910 mil ciudadanos, en más de 130 mil casillas 
electorales en todo el país, fungieron como funcionarios de casilla, 
acompañados por los representes de los partidos políticos y observadores 
electorales. Al termino de la votación, estos funcionarios contaron los votos de 
los ciudadanos, ordenándolos por partido político y/o coalición y, 
posteriormente, asentaron los resultados en un acta que firmaron los 
funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos, a quienes 
se les dio una copia de la misma.  
 
Tal como lo señala la ley electoral, las actas de todas las casillas electorales 
del país se remitieron al distrito electoral que les correspondía para que los 
Consejos Distritales, conformados por ciudadanos sin militancia partidista, las 
representaciones de los partidos políticos y observadores electorales, 
realizaran, en sesión pública, la suma de las actas correspondientes a su 
distrito electoral. 
 
En el informe presentado al Consejo General sobre los resultados del cómputo 
distrital, se señaló que el 5 de julio, tal y como lo establecen los artículos 246 y 
247 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), 
los Consejos Distritales iniciaron en sesión permanente e ininterrumpida el 
cómputo de las elecciones celebradas el domingo 2 de julio, en el siguiente 
orden: votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; votación 
para Diputados Federales y luego para Senadores. 
 

 
Cabe señalar que en el caso de la elección para Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Consejos Distritales sólo realizan el cómputo en ese 
nivel, para posteriormente integrar el expediente y remitirlo a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que este 
órgano jurisdiccional realice el cómputo final y haga la declaración de la 
elección y de Presidente Electo. 
 
La suma del resultado de los computos en los 300 distritos del país es la 
siguiente: 
 
 Partido Político 

y/o Coalición 
Número de Votos Porcentaje  con 

respecto a la votación 
total 

Partido Acción Nacional 15 millones 284 35.89 
Por el Bien de Todos 14 millones 756 mil 350 35.31 
Alianza por México 9 millones 301 mil 441 22.26 



Partido Alternativa 
Socialdemócrata y 

Campesina 

Un millón 128 mil 850 2.70 

Partido Nueva Alianza 401 mil 804 0.96 
Candidatos no 

registrados 
297 mil 989 0.71 

Votos Nulos 904 mil 604 2.16 
TOTAL 41 millones  791 mil 322  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Con tu voto, Mé ico está completo!  

 


