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Votos nulos

superaron a

cinco partidos
es decir 2 4

Los sufragios
emitidos para
diputaciones no
alcanzaron ni el 3 o
de ía votación total
POR LILIAN HERNÁNDEZ
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El número de votos nulos

de los más de

dos millones 200 mil votos
Movimiento Ciudadano 107

mil 694 votos igual a 2 2
del total de la votación Nue
va Alianza obtuvo 73 mil 166

votos equivalentes a 1 5
Encuentro Social 91 mil 279

votos igual a 1 91

y el Par

para los diputados que in
tegrarán el primer Congreso

tido Humanista obtuvo 95

local de la Ciudad de Méxi

votación total

co superó el de los sufragios
que obtuvieron cinco parti

Estos sufragios logrados
por cada uno de los cinco

mil 431 votos el 1 99

de la

partidos fueron menos que
los votos nulos que suma
ron 163 mil 340

El panorama para Jefatu
ra de Gobierno fue menor en

comparación con el de di
putados lo cual deja entre

ver que sí hubo una decisión
expresa por parte de los ciu
dadanos para anular sus vo
tos hacia diputados locales

dos los cuales no alcanza

ron ni tres por ciento cada
uno de la votación total
De acuerdo con el Pro

grama de Resultados Elec
torales Preliminares PREP
163 mil 340 votos en las bo

letas para diputados fueron
anulados lo que equivale a
3 42

de la votación total en

la capital Esto ocurrió ya sea
porque el ciudadano asi lo
decidió o porque no cumplió
con las disposiciones para
que la marca fuera válido
Lo cierto es que el por
centaje de votos nulos es
más alto que los sufragios

del Partido del Trabajo Mo
vimiento Ciudadano Par
tido Humanista

Nueva

Alianza y el Partido Encuen
tro Social ya que ninguno
superó el tres por ciento
El resultado preliminar
arrojó que por el PT sólo vo
taron 115 mil 330 personas
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