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México, Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

BOLETÍN DE PRENSA
12.6 millones de Millennials votarán por primera vez, señala el IBD
•

89.1 millones de mexicanos podrán emitir su voto este 1° de julio.

•

El número de personas inscritas en la Lista Nominal equivale a poco más de la población que
en conjunto tienen diez países de América Latina.

Alrededor de 12.6 millones de jóvenes entre 18 y 23 años, conocidos como Millennials, votarán por primera
vez en los próximos comicios y representan 14.2% de la Lista Nominal, señala una investigación elaborada
por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.
De acuerdo con el estudio titulado “Lista nominal de electores: un recorrido por los datos nacionales y de
nueve entidades federativas”, los mayores volúmenes de votantes se registran en las edades de 18 a 24 años,
donde las y los electores suman poco más de 14.9 millones y representan 16.7% del total de personas de la
Lista Nominal. El segundo grupo en importancia por el número de electores corresponde a los jóvenes entre
25 y 29 años (11.0 millones), que representan 12.4% de la Lista Nominal.
La investigación apunta que, a nivel nacional, el número de ciudadanos de 18 años y más de edad que
solicitaron su registro en el padrón electoral se integra por 89.3 millones de personas, de las cuales 89.1 podrán
emitir su voto este 1° de julio tanto en la elección federal como en los comicios locales.
Las personas inscritas en la Lista Nominal, afirma el IBD, equivalen a poco más de la población que en
conjunto tienen 10 países de América Latina, tales como Bolivia (11. 2 millones), Costa Rica (5.0 millones),
Cuba (11.4 millones), Ecuador (16.6 millones), El Salvador (6.3 millones), Guatemala (16.5 millones),
Nicaragua (6.2 millones), Panamá (4.1 millones), Paraguay (6.9 millones) y Uruguay (3.5 millones).
Una de las características del Padrón Electoral y la Lista Nominal es la mayor presencia femenina, la cual en
ambos instrumentos electorales representa 51.8%, mientras que los hombres integran 48.2%, señala el
documento.
La investigación destaca que ocho entidades federativas concentran 47.5 millones de electores, lo que
representa 53.2% de la Lista Nominal. De este grupo de entidades sobresale el Estado de México, que se
caracteriza por tener la Lista Nominal con más electores del país, donde se registran poco más de 11.8 millones
de personas (13.3%), seguida de la Ciudad de México con 7.6 millones (8.6%), de Jalisco con 5.9 millones (6.6
%), Veracruz con 5.8 millones (6.5%), Puebla con 4.5 millones (5.0%), Guanajuato con 4.4 millones (5.0%),
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Nuevo León con 3.9 millones (4.4%) y Chiapas con 3.5 millones de posibles votantes, que representan 4.0%
de la Lista Nominal nacional.
En el otro extremo, el IBD identifica a los cinco estados del país que, debido al menor volumen de población
que los caracteriza, tiene menos votantes, tal es el caso de Tlaxcala (1.0%), Nayarit (1.0%), Campeche (0.7%),
Colima (0.6%) y Baja California (0.6%). En estos cinco estados residen 3.5 millones de las y los electores,
quienes representan 3.9% de la Lista Nominal del país.

El estudio completo puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4029

