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México

Elecciones legislativas
Informe preelectoral

Resumen ejecutivo
El próximo 6 de junio, se realizarán las
elecciones legislativas para renovar a los
500 miembros de la Cámara de Diputados de
México. Asimismo, serán renovados 15
Ejecutivos y 30 legislaturas subnacionales.

Estos comicios también estarán enmarcados
en un país que, a pesar de reformas electorales
y legales, continúa sumido en espirales de
violencia política que en esta campaña le
costaron la vida a más de 100 candidatos.

En base al sistema electoral mixto el país
tendrá una doble contienda: por un
lado competirán por los 300 diputados
otorgados por el principio de mayoría relativa la
alianza oficialista “Juntos Hacemos
Historia” contra la coalición opositora “Va por
México". Asimismo todos los partidos, con
MORENA a la cabeza, competirán de manera
autónoma por los 200 diputados que son
electos por mayoría proporcional.

Por otro lado AMLO y MORENA también
buscarán fortalecer su posición y poder a nivel
subnacional, pugnando por obtener la mayor
cantidad de gobernaciones y legislaturas
posibles. Con esto el oficialismo aspira a lograr
al menos la mayoría en 17 legislaturas para
asegurar la ratificación de cualquier reforma
constitucional que impulse en el Congreso
nacional.

Así en un contexto de denuncias de corrupción
hacia el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) y de cuestionamientos por el
manejo de la crisis económica, social y
sanitaria producto del COVID-19, MORENA pone
en juego su mayoría en la Cámara de Diputaos.

Así las elecciones que sucederán el domingo
serán un punto de inflexión clave para el actual
oficialismo ya que una victoria les permitiría
apuntalar lo que han denominado la "Cuarta
Transformación" de México, y a su vez
posicionarlos como favoritos para los comicios
presidenciales de 2024.
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Preguntas básicas
¿Qué se elige?

¿Qué partidos participan?

La totalidad de las 500 bancas de la Cámara
de Diputados. También se elegirán 15
gobernadores y se renovarán 30 legislaturas
subnacionales.

Debido al principio electoral mixto, habrá
dos elecciones en una, con contendientes
diferentes. Para las bancas distribuidas por
el principio de mayoría, habrá dos
coaliciones enfrentándose, "Juntos Hacemos
Historia", compuesta por el Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA), el Partido
del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) y "Va por
México", integrada por el Partido Acción
Nacional (PAN), Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y Partido de la Revolución
Democrática (PRD). Para estas bancas
también competirán, autónomamente, el
Partido de Encuentro Solidario (PES),
Movimiento Ciudadano (MC), Redes Sociales
Progresistas y Fuerza por México. Para las
bancas que se distribuirán por el principio
de representación proporcional, todos los
espacios antes mencionados competirán de
manera autónoma.

Calendario Electoral
La Constitución Mexicana señala que los
representantes de la Cámara de Diputados
son elegidos en su totalidad para un
mandato de tres años. Las elecciones se
realizarán el domingo 6 de junio.

¿Cómo se vota?
El voto es universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible. Votar es
considerado un derecho y una obligación,
aunque en la práctica no se establecen
sanciones a quienes no voten. Todos los
ciudadanos mexicanos podrán participar,
para lo que necesitarán estar registrados
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y
ser mayores de 18 años.

¿Cómo se elige?
México cuenta con un sistema electoral
mixto: 300 diputados se eligen por mayoría
y 200 por representación proporcional.
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¿Cuándo asumirán los
legisladores electos?
Los miembros electos de la Cámara de
Diputados ocuparán sus bancas a partir del
1 de septiembre de 2021 y las conservarán
hasta el 31 de agosto de 2024.
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Contexto político
La Cuarta Transformación de México
Con su llegada al poder en 2018 el presidente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició lo
que el denominó la "Cuarta Transformación"
de México. Así gracias a una mayoría sólida
de su partido en ambas cámaras del
Congreso impulsó un "cambio de paradigma
social" alejándose del "neoliberalismo" de las
décadas previas. Así el eje de su gestión se
centró en "abordar los problemas políticos y
económicos dejados por las gestiones
precedentes".
Entre las medidas impulsadas destacan:
una reforma educativa así como una
reorganización del Poder Judicial y de la
Fiscalía General de la Nación. También
impulsó medidas de "austeridad" para
garantizar un Estado "eficiente" que
permitiera destinar más recursos a cubrir las
necesidades de la población. Asimismo
impulsó cambios en el sistema sanitario y
previsional con el objetivo de garantizar el
acceso a salud y a mejores pensiones a la
población.
Las medidas avanzaron gracias a sus
mayorías legislativas. En la Cámara de
Diputados cuenta, junto con sus aliados (PT,
PVEM, PES) con 334 diputados, lo que le
permite impulsar cualquier proyecto
incluidas reformas constitucionales sin
necesidad de pactar con la oposición. En la
Cámara de Senadores cuenta, junto con sus
aliados, con 76 escaños, pudiendo aprobar
cualquier ley ordinaria, pero quedando a 8
bancas de la mayoría calificada.
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Gestión de la pandemia por COVID-19
La pandemia del COVID-19 dejó a México
posicionado a nivel mundial como el país con
mayor tasa de mortalidad, habiendo fallecido
hasta el momento 9,2% de los mexicanos
infectados. A principios de junio el total de
muertes era de 223.568 personas.
Al principio de la emergencia sanitaria, AMLO
se mostró reticente a imponer un
confinamiento nacional. Sin embargo el 23
de marzo de 2020, y ante el avance de los
contagios, se declaró el estado de
emergencia. A pesar de ello no se
implementaron cierres masivos, sino que se
estableció un sistema de semáforo
epidemiológico realizándose restricciones
localizadas según el ritmo de contagio. Ante
esto el país entró en una profunda recesión
habiendo disminuido el volumen de su
economía un 8,5% en 2020.
Al mismo tiempo y con el objetivo de
continuar con la implementación de una
política fiscal austera, sólo se gastó un 0,7%
del PIB en medidas de contención social para
moderar las consecuencias de la pandemia,
la cifra más baja de todos los países
latinoamericanos. A esto se suma un plan de
vacunación que, hasta el momento, ha
avanzando a ritmos más lentos de lo
esperado.
Aunque en 2021 la economía ha comenzado a
resurgir y el avance de los programas de
inmunización proyectan alivio, el impacto de
la cuestionada gestión de la pandemia podría
sentirse en las urnas este domingo.
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Contexto político
Denuncias cruzadas antes de las elecciones
Tanto el oficialismo como la oposición, se han
visto salpicados en acusaciones de
corrupción y de escándalos políticos en los
meses previos a las elecciones. Muchos de
los candidatos tienen antecedentes penales,
han sido acusados de desviación de fondos
públicos, de cometer delitos sexuales o de
poseer relaciones con el crimen organizado.
Complementariamente se ha denunciado
recientemente la entrega en campaña de
dinero tanto por parte de MORENA y sus
aliados como por opositores con el objetivo
de "comprar" votos.
Especial mención merecen las denuncias que
la cúpula dirigencial del partido de MORENA,
especialmente Marcelo Ebrard, han sufrido
producto del accidente de la Línea 12 del
Metro en CDMX sucedido a principios de
mayo y que le costó la vida a 25 personas.
Desde distintos espacios se ha argumentado
desmanejos en los fondos destinados al
mantenimiento de la línea. Esto ha afectado
negativamente el índice de popularidad del
presidente y del partido en su conjunto.
Este último evento ha provocado sensibilidad
en gran parte de la población, sumado a la
presión de la oposición para mantener en
agenda el tema, lo cual podría tener
consecuencias negativas para el desempeño
del oficialismo el 6 de junio.
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Nuevas reglas electorales, misma violencia
En 2014, el Congreso mexicano aprobó una
reforma política-electoral que introdujo la
reelección tanto a nivel federal como a nivel
local para legisladores. La misma establece
que los Diputados podrán ser reelectos por
hasta por cuatro periodos consecutivos. La
postulación sólo podrá ser realizada por el
mismo partido o coalición por la que hubieren
conseguido la banca por primera vez.
A pesar de que habrá nuevas reglas, de todos
modos la violencia política que suele
caracterizar a los procesos electorales se
mantuvo. Desde septiembre de 2020, fueron
asesinados 143 candidatos de distinto color
político. El Instituto Nacional Electoral (INE)
sugiere que parte de los incidentes los llevan
a cabo miembros del crimen organizado que
buscan controlar a gobiernos locales para
dominar mercados ilícitos de tráfico de
drogas, entre otros factores.
Si bien AMLO ha encargado a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana que le
brinde protección a candidatos que hayan
recibido amenazas o agresiones, la estrategia
no logró una disminución significativa en el
número de asesinatos de actores políticos.
Así, las elecciones otra vez estarán mediadas
por la violencia política.
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Elecciones
Legislativas
¿CÓMO SE ELIGE?
¿QUIENES PARTICIPAN?
¿CÓMO SE COMPONE EL CONGRESO ACTUALMENTE?
¿CÓMO QUEDARÍA COMPUESTA LA CÁMARA DE DIPUTADOS?
¿QUE TIENEN EN AGENDA LOS PRINCIPALES ESPACIOS?
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Qué se elige?
El sistema electoral mexicano es mixto. Esto implica que la renovación de la Cámara de
Diputados se realizará aplicando dos principios de asignación de bancas diferentes: 300 serán
elegidas por mayoría relativa y 200 serán distribuidas según el principio de representación
proporcional. Con este modelo, México aspira a reflejar la voluntad popular de la mejor manera
posible en la asignación de bancas.

Principio de Mayoría Relativa
Bajo este principio el país se divide en 300 distritos uninominales donde se pondrá en juego una
banca por división territorial. Ganará cada banca el partido o la coalición que obtenga el mayor
número de votos sin la necesidad de lograr ningún umbral mínimo para ello.
Las circunscripciones se actualizan periódicamente según el censo general de población y
ningún estado federal podrá tener menos de dos bancas en juego por este principio.
Entre los distritos que más bancas repartirán destaca el Estado de México (41), el Distrito Federal
(24), y Veracruz (20), mientras que los que menos pondrán en juego serán Colima y Campeche (2
cada uno).

Bancas en juego
< 4.8
4.8 - 7.6
7.6 - 10.8
10.8 - 16
> 16

Podrán acceder al listado detallado de las bancas que cada estado pondrá en juego en las elecciones en el siguiente
link.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

Principio de Mayoría Proporcional
Los 200 diputados restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional en
un sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Para ello el país se
divide en 5 circunscripciones que repartirán 40 bancas cada una. Aquí, en base a los porcentajes
de votos obtenidos, el INE otorgará una cantidad proporcional de bancas por espacio.
Cada partido podrá presentar hasta 40 candidatos en cada circunscripción. Asimismo las leyes
electorales mexicanas garantizan que cualquier partido que obtenga un 3% o más de votos ganará
al menos una banca.

Circunscripciones electorales proporcionales

Primera: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora
Segunda: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro,
San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Tercera: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Cuarta: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Quinta: Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Qué organizaciones políticas participan en las elecciones?
Principios electorales distintos alientan a los partidos a comportarse de manera diferente para
aspirar a la mayor cantidad de bancas posibles. El principio de mayoría relativa
promueve alianzas electorales puesto que al haber una sola banca en juego por distrito cuantos
más partidos apoyen una candidatura más chances habrá de ganar ese escaño. En cambio en el
principio proporcional, al ser otorgadas múltiples bancas en base a los porcentajes obtenidos,
los partidos tienen más incentivos para competir autónomamente.

¿Quiénes compiten en las elecciones de mayoría relativa?
Dos serán las principales alianzas que competirán en estos distritos:

Juntos Hacemos Historia. Formada
por MORENA, el Partido del Trabajo
(PT) y el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM). Competirán juntos
en 183 de los 300 distritos. MORENA
designó a 88 candidatos, el PT 50 y
el PVEM 45.

Va por México. Integrada por el Partido
Acción Nacional (PAN), el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y el
Partido de la Revolución Democrática
(PRD). Competirá en 219 distritos en los
cuales el PRI postuló a 77 candidatos, el
PAN a 72 y el PRD a 70.

Asimismo competirán por su cuenta los siguientes espacios:

Encuentro
Solidario
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Movimiento
Ciudadano

Redes Sociales
Progresistas

Fuerza por México
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Quiénes compiten en la elección de principio proporcional?
En el principio proporcional todos los espacios competirán con sus propias listas. Estos serán los
contendientes:

Oficialismo y aliados
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Creado en
2011 logró convertirse en la primera fuerza política del país en las
elecciones presidenciales del 2018 con López Obrador a la
cabeza. Se define como rupturista con respecto a las gestiones
opositoras que lo precedieron, posicionándose ideológicamente
en la centroizquierda.

Partido del Trabajo (PT). Es el aliado de MORENA con mayor
representación en el Congreso. Se define como un espacio
de izquierda y ha apoyado a López Obrador desde 2006, incluso
antes de la creación de MORENA.

Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Su propuesta
partidaria está enfocada en la conservación del medio ambiente
y los recursos naturales, así como el combate a la corrupción. No
acompaño a MORENA en las elecciones de 2018, siendo la
incorporación más reciente a la coalición gobernante. Se sumó
en 2019.

Partido Encuentro Solidario (PES). Es el partido sucesor del
Partido Encuentro Social que perdió su personería jurídica en
2018 luego de la victoria electoral de MORENA. Se autodefine
como un espacio social conservador. No puede participar de
coaliciones porque la ley se lo impide al no tener la antigüedad
exigida legalmente.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Quiénes compiten en la elección de principio proporcional?

Oposición
Partido Acción Nacional (PAN). Es el partido opositor con
mayor bancada legislativa. Es considerado un espacio
de derecha conservadora cristiana, que en las elecciones
presidenciales del 2018 se consagró como la segunda fuerza
política nacional. Logró acceder a la presidencia entre 2000
y 2012.

Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fundado en 1929
fue el partido de gobierno interrumpido hasta el 2000.
Caracterizado como un espacio conservador, es el segundo
partido opositor de mayor relevancia por fuerza legislativa.

Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fundado en 1989
se identifica como un espacio socialdemócrata y se pronuncia a
favor de la igualdad de género y el desarrollo de energías
sustentables. En los últimos años trabajó en coalición con el
PAN y el PRI.

Movimiento Ciudadano (MC). Es un espacio autodefinido como
socialdemócrata fundado en 1999 bajo el nombre de
Convergencia por la Democracia. Habiendo trabajado en
conjunto con el PRI, PAN y PRD durante estos tres años
legislativos, optó por competir autónomamente en estas
elecciones.

También competirán espacios nuevos como Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas.
Aquí podrán acceder al listado de todos los candidatos de cada partido para ambos principios
electorales.
HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Cómo se compone actualmente la Cámara de Diputados?
MORENA cuenta con 256 diputados sobrepasando por 5 bancas la mayoría absoluta necesaria
para aprobar cualquier proyecto de ley ordinario. Además sumando las bancas de sus aliados
(PT, PVEM y PES), MORENA puede conseguir el apoyo de 334 legisladores. Esto implica que
incluso cuenta con los números necesarios para impulsar proyectos que requieren de mayorías
calificadas (dos tercios del total) como las reformas constitucionales.
En contrapartida, la oposición es débil en esta cámara. El PAN, con 77 escaños, es el espacio
opositor más fuerte, seguido del PRI con 48, luego el MC con 25 y el PRD con 12. Así, las
iniciativas opositoras en este cuerpo legislativo han visto sus avances restringidos durante los
últimos tres años.

500
Oficialismo y Aliados (334)

Oposición (162)

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA 256)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN - 77)

PARTIDO DEL TRABAJO (PT - 46)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI
- 48)

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO (PES - 21)

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
(PRD - 12)

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO (PVEM - 11)

MOVIMIENTO CIUDADANO (MC - 25)
SIN PARTIDO (4)
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Cómo se compone actualmente la Cámara de Senadores?
El oficialismo cuenta con 61 senadores, por lo que no le basta por sí mismo para alcanzar la
mayoría requerida para aprobar proyectos que es de 65. Así requiere de los votos de sus aliados,
con quienes llega a 78 parlamentarios. A diferencia de la Cámara de Diputados, aquí el oficialismo
no alcanza la mayoría calificada, incluso con senadores afines, por lo que para avanzar con
reformas constitucionales debe negociar con la oposición.
Esto implica que las bancadas sumadas del PAN, PRI, MC y PRD (49 de 128) alcanzan para
constituirse en lo que se ha denominado como la "minoría de bloqueo", siendo los espacios claves
con los que MORENA deberá negociar para destrabar cualquier futura reforma constitucional. Es
importante señalar que esta capacidad de bloqueo va a mantenerse hasta el final del mandato de
AMLO en 2024, puesto que el Senado no tiene renovación intermedia.

128
Oficialismo y Aliados (78)

Oposición (49)

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA 61)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN - 25)

PARTIDO DEL TRABAJO (PT - 6)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI - 13)

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO (PES - 4)
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO (PVEM - 7)

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD - 3)
MOVIMIENTO CIUDADANO (MC - 8)
SIN PARTIDO (1)
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Cómo quedaría la Cámara de Diputados tras las elecciones?
Las encuestas analizadas anticipan que MORENA obtendría alrededor del 40% de los votos. Sería
seguido por el PRI con un 17% y el PAN con un 16%. Más atrás quedaría el MC con el 6%, el PVEM con el
5%, el PRD con el 5% y el PT con el 4%. El resto de los espacios no superarían el 3%.
Debido al principio mixto electoral esos valores no reflejarán perfectamente la constitución final de la
Cámara de Diputados. En base a una proyección que combina ambos principios, se estima
que MORENA perderá parte de su bancada actual, bajando a unos 228 diputados. Con el apoyo de
aliados tendría 322 bancas y conservaría la mayoría absoluta para aprobar leyes ordinarias. Sin
embargo perderá la mayoría calificada.
En la oposición, el PAN aumentaría su bancada a 79, conservando su posición de principal
espacio opositor. El partido que más crecería de la oposición sería el PRI que obtendría alrededor de
63 bancas. Así, se espera una Cámara más equilibrada y donde MORENA deberá negociar para
destrabar reformas de la carta magna.

500
Oficialismo y Aliados (322)

Oposición (178)

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA 228)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN - 79)

PARTIDO DEL TRABAJO (PT - 45)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI
- 63)

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO (PVEM 49)

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
(PRD -20)
MOVIMIENTO CIUDADANO (MC - 16)

*Fuente: Proyección de elaboración propia en base a sondeos realizados por consultoras locales durante marzo, abril y
mayo de 2021.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Qué prioridades tendría la nueva mayoría?
En caso de que las proyecciones mencionadas se verifiquen, MORENA y sus aliados podrán
impulsar su agenda legislativa con relativa facilidad. Así, es importante conocer las
prioridades que este espacio tendría. Entre ellas destacan:

Económicas
Reducir la presión impositiva
Combatir la evasión fiscal
Alentar la inversión privada

Salud
Profundizar el Suministro gratuito y
accesible de medicamentos a
sectores vulnerables

Sociales
Luchar contra la corrupción
Impulsar la creación de empleo
Defender los derechos de los migrantes
Por otro lado, la coalición podría impulsar el debate de los siguientes proyectos:
Proyecto para expedir la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual.
Con el objetivo de impulsar la producción de películas nacionales
establecerá una cuota de pantalla de exhibición de estos contenidos
del 10% en cines.
Proyecto para expide la Ley para regular la protección del usuario digital.
El texto propone delimitar los derechos que los proveedores de servicios
digitales deberán garantizar a sus usuarios.

Por otro lado, tanto el PT, el PES y el PVEM presentaron sus plataformas legislativas donde
detallan los proyectos que buscarán impulsar durante los próximos tres años.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Qué prioridades tendría la oposición mayoría?
Por su parte, tanto el Partido de Acción Nacional (PAN) como el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), principales partidos de la oposición, buscarán impulsar durante el
próximo trienio las siguientes medidas:

Económicas
Estimular la libre competencia económica,
modificar el modelo de deducciones fiscales y
evitar prácticas de colusión de empresas.

Salud
Asegurar la suficiencia de medicamentos
gratuitos y modificar el sistema de compra de
estos insumos

Digital
Legislar sobre seguridad cibernética y
protección de la identidad de los usuarios.

Económicas
Impulsar el crecimiento económico sostenido

Salud
Asegurar el abasto de medicamentos y
garantizar el tratamiento de enfermedades de
alto costo como el cáncer

Digital
Proteger la identidad digital y crear un marco
normativo para los ciberdelitos

Sector Audiovisual
Ampliar y fortalecer los apoyos a la cultura y a la
producción cinematográfica

También el PRD y MC presentaron sus plataformas legislativas donde detallan lo que
buscarán impulsar durante los próximos tres años.
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Elecciones
Subnacionales
¿QUÉ SE ELIGE?
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
¿CUÁL ES EL MAPA DE PODER ACTUAL? ¿CÓMO SE MODIFICARÍA?
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ELECCIONES SUBNACIONALES

¿Por qué son importantes las elecciones subnacionales?
México es un país federal, lo que implica que está dividido en 32 territorios subnacionales que
tienen autonomía para gobernarse en diferentes temáticas. Así, para comprender la realidad del
poder en este país es clave saber cuantos territorios subnacionales controla cada fuerza, puesto
que cada uno de ellos representa un bastión de poder desde el cual se puede construir poder
político.
Adicionalmente quien controla los estados, y específicamente sus poderes legislativos, tiene
mayores chances de impulsar reformas constitucionales, ya que la Constitución mexicana
establece que ninguna reforma entrará en vigencia salvo que tenga el aval de 17 legislaturas
subnacionales. Así planteado, las elecciones subnacionales tendrán una relevancia especial para
las pretensiones de MORENA de profundizar la "Cuarta Transformación".

¿Cuál es el mapa de poder actual?
El mapa de poder subnacional es disímil dependiendo el poder estatal que evaluemos. En
términos de poderes ejecutivos subnacionales o, lo que es lo mismo, gobernaciones, el espacio
mayoritario es el PRI que controla 11 distritos (en verde en el mapa inferior izquierdo), seguido del
PAN con 9 (en azul). Por su parte MORENA cuenta con 6 (en rojo).
Este panorama cambia diametralmente cuando se observa cual es el partido con más bancas en
cada Poder Legislativo subnacional. Allí MORENA cuenta con al menos la primera minoría en 19
(en rojo en el mapa inferior izquierdo) de las 32 legislaturas. El PAN apenas logra esos números en
6, mientras que el PRI solo en 3.
Esto se debe a que en México las gobernaciones se renuevan cada 6 años mientras que las
legislaturas se renuevan cada 3. Así en las elecciones de 2018, cuando MORENA logró ganar la
presidencia nacional, ganó en muchas legislaturas pero no pudo ganar la misma cantidad
de gobernaciones pues solo se pusieron en juego una fracción de ellas.

Gobernaciones por partido
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ELECCIONES SUBNACIONALES

¿Qué se elige y como se modificaría el mapa de poder?
El próximo domingo se elegirán nuevos gobernadores en Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Además se renovarán en su totalidad 30 de las 32
legislaturas estatales (excepto Coahuila y Quintana Roo).
A continuación presentamos un mapa donde se presentan los favoritos hasta el momento para
ganar la carrera en cada ejecutivo subnacional:

Favorito MORENA: Baja California, Sonora, Chihuahua,
Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacan, Guerrero, Tlaxcala

Favorito el PAN: Querétaro, San Luis Potosí

Final abierto: Baja California Sur, Campeche,
Zacatecas

Favorito MC: Nuevo León

Sin elección para gobernador
Proyecciones de elaboración propia en base a promedios de múltiples encuestas de opinión realizadas sobre cada territorio
subnacional en abril y mayo.

En caso de que se verifiquen las tendencias reflejadas, MORENA se perfila como el favorito para
obtener la mayor cantidad de las gobernaciones en juego. Llama la atención la retracción que
tendría sobre el mapa de poder el PRI que solo podría aspirar a ganar la elección en dos de los
territorios sin claro favorito: Campeche y Zacatecas.
El mapa de poder en las legislaturas es más incierto por la falta de datos confiables sobre
encuestas de opinión al respecto. Sin embargo todo pareciera indicar que MORENA se perfila como
favorito para al menos mantener una relación de fuerza similar a la que actualmente tiene.
HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/
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Conclusiones
La continuación de la “Cuarta
Transformación” iniciada por AMLO en 2018,
estará determinada en gran medida por los
resultados de las elecciones de medio
término que se realizarán el próximo
domingo. El resultado de las urnas podría
profundizar el poder político de MORENA y
permitirle encarar la segunda parte del
mandato presidencial con una fuerza
renovada.
Estas elecciones estarán marcadas por
múltiples factores que incidirán sobre
su resultado. El manejo de la pandemia de
COVID-19 y el lento proceso de vacunación
con su consecuente impacto negativo sobre
el bienestar sanitario, social y económico de
la población será un factor determinante que
podría impactar negativamente sobre
MORENA.
También será clave el impacto y las tensiones
históricas que atraviesan el contexto del
territorio mexicano, especialmente la
violencia política que le ha costado la vida a
más de 140 candidatos. Finalmente las
denuncias cruzadas sobre corrupción y
clientelismo político también impactarán
sobre el proceso, especialmente la tragedia
de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de
México, centrando sus efectos sobre el
partido oficialista, señalado como el principal
culpable de la tragedia.

pero vería disminuir su poder en la Cámara
de Diputados. Al momento se estima
que el espacio perderá su mayoría absoluta
propia, aunque podría retenerla sumando los
apoyos de sus aliados. Asimismo perdería su
mayoría calificada lo que impediría que
apruebe reformas constitucionales sin
realizar acuerdos con la oposición. En
contrapartida, todo pareciera indicar que
AMLO verá incrementar su poder político en
términos subnacionales, siendo el favorito
para ganar en 9 de las 15 gobernaciones que
se pondrán en juego. También se proyecta
que retendrá el control de la mayoría de las
legislaturas subnacionales.
En conclusión y de verificarse estas
tendencias, MORENA saldría de las elecciones
aún como el partido dominante de México
para los próximos tres años, pero tendrá que
tomar una postura negociadora en el
Congreso Nacional si quiere continuar
impulsando las reformas estructurales
necesarias para garantizar el fortalecimiento
de la denominada "Cuarta Transformación".

Debido a estos factores las proyecciones y
tendencias indican que MORENA ganaría las
elecciones con alrededor del 40% de los votos
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Otros informes de Directorio Legislativo

Perspectivas para un mercado
privado de vacunas contra el
COVID-19

Imagen del Poder - Poder de la
Imagen

IR A INFORME

IR A INFORME

Directorio Legislativo es una organización apartidaria e
independiente que hace 10 años promueve el fortalecimiento de los
poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos
de América Latina a través de la transparencia, el acceso a
la información pública y el diálogo con actores del sector
público, privado, académico y de la sociedad civil.
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