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Resumen ejecutivo
El 6 de junio, se realizaron las elecciones
legislativas donde se renovaron a los
500 miembros de la Cámara de Diputados de
México. Asimismo, se eligieron 15 ejecutivos y
30 legislaturas subnacionales.
En base al sistema electoral mixto el país tuvo
una doble contienda a nivel nacional: por un
lado compitieron 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
compitieron de manera autónoma por los 200
diputados que son electos por mayoría
proporcional.
La jornada estuvo marcada por episodios de
violencia política en distintos estados del país,
como ataques de grupos armados y amenazas
a la seguridad pública, que llegaron a impedir
en algunas localidades la realización normal de
los comicios.
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Asimismo, el estado actual de la
pandemia impactó negativamente en la
población a la hora de presentarse a las casillas
de votación, destacando un bajo nivel de
participación que rondó el 52%. Esto es
especialmente importante teniendo en cuenta
que en estas elecciones se elegían por primera
vez de forma simultánea cargos en todos los
estados del país.
Con los datos preliminares actualizados al
88,36% de los votos emitidos, todo pareciera
indicar que MORENA retendrá, junto a sus
aliados la mayoría simple en la Cámara de
Diputados pero perderá la mayoría calificada a
partir del 1 de septiembre de 2021. En
contrapartida el oficialismo acrecentaría
considerablemente su poder subnacional.
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Preguntas básicas
¿Qué se eligió?

¿Qué partidos participaron?

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

Debido al principio electoral mixto, hubo dos
elecciones en una, con contendientes
diferentes. Para las bancas distribuidas por
el principio de mayoría, hubo 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 compitieron, autónomamente, el
Partido de Encuentro Solidario (PES),
Movimiento Ciudadano (MC), Redes Sociales
Progresistas y Fuerza por México.

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
realizaron el domingo 6 de junio.

¿Cómo se votó?
El voto fue 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 eligió?
México cuenta con un sistema electoral
mixto: 300 diputados se eligen por mayoría
y 200 por representación proporcional.
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Para las bancas que se distribuyeron por el
principio de representación proporcional,
todos los partidos antes mencionados
compitieron de manera autónoma.

¿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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Claves de la jornada electoral
La violencia dijo presente
Los comicios del domingo se vieron
empañados por el contexto de violencia
política que ha atravesado México desde que
comenzaron las campañas electorales en
septiembre de 2020.
En los estados de Baja California y Puebla
restos humanos fueron arrojados en los
centros de votaciones de varias localidades,
provocando que se interrumpiera el proceso
electoral en diversas casillas hasta poder
reestablecer la situación.
A su vez, en otros puntos del país se
reportaron incidentes relacionados con
disparos por parte de grupos armados a
oficinas partidarias, interrupciones en
votaciones por amenazas, robo y quema de
boletas, entre otros episodios.
El Instituto Nacional Electoral (INE) también
reportó la cancelación de 41 centros de
votación, de los cuales 20 directamente no
fueron abiertos, debido a diversos episodios
de violencia.
Hasta el momento, el saldo total de víctimas
de la violencia del proceso electoral mexicano
es de 737, convirtiendo a este en el segundo
más violento desde el 2000, detrás de las
elecciones presidenciales de 2018.
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Baja participación y el COVID-19
Los comicios estuvieron marcados por la
baja participación electoral provocada por el
COVID-19. Si bien la campaña de vacunación
en México se encuentra en pleno apogeo, eso
no impidió que muchas personas decidieran
no presentarse a votar por cuestiones
sanitarias.
Se estima que votaron el 52,06% de los 93,5
millones de electores habilitados para
hacerlo. Este número representa un 18%
menos de votantes en comparación con el
70% de asistencia percibida en las elecciones
presidenciales de 2018.
Para asegurar la participación electoral el INE
impulsó protocolos específicos de
bioseguridad sin embargo los mexicanos se
demostraron reacios a acercarse a los
centros de votación
Así desde el Ejecutivo estiman que
el riesgo que conlleva el transporte público, la
interacción con grupos de personas y la
aglomeración podrían explicar la baja
participación electoral en esta oportunidad.
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Elecciones
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¿QUÉ Y CÓMO SE ELIGIÓ?
¿QUIENES PARTICIPARON?
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Qué se eligió?
El sistema electoral mexicano es mixto. Esto implica que la renovación de la Cámara de
Diputados se realizó aplicando dos principios de asignación de bancas diferentes: 300
fueron elegidos por mayoría relativa y 200 fueron distribuidos según el principio de
representación proporcional.
Podrán acceder a mayores detalles sobre el funcionamiento de estos principios en el siguiente
link.

¿Quiénes compitieron en las elecciones de mayoría relativa?
Dos fueron las principales alianzas que compitieron bajo este principio:

Juntos Hacemos Historia. Formada
por MORENA, el Partido del Trabajo
(PT) y el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM). Compitieron 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). Compitieron en 219 distritos en
los cuales el PRI postuló a 77
candidatos, el PAN a 72 y el PRD a 70.

Asimismo compitieron 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 compitieron en la elección de principio proporcional?
En el principio proporcional todos los partidos compitieron con sus propias listas. Estos
fueron 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 compitieron 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 compitieron 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.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

Resultados preliminares
En base a una estimación presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) donde se
combinan los porcentajes electorales obtenidos tanto bajo el principio de votación mayoritario
como bajo el proporcional, los resultados con el 88,36% de los votos contados son:
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*Fuente: Elaboración propia en base a datos presentados por el INE en base al 88,36% de las mesas escrutadas.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/

8

ELECCIONES LEGISLATIVAS

¿Cómo se compone actualmente la Cámara de Diputados?
Hasta el 31 de agosto de 2021, MORENA contará 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
Andrés Manuel López Obrador (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 con los resultados actuales?
Con el 88,36% de las mesas escrutadas el INE ha estimado, combinando las asignaciones de bancas
de ambos principios electorales, que MORENA obtendría al menos 190 diputados propios. En segundo
lugar estaría el PAN que obtendría una bancada que estaría en al menos 106 diputados. El PRI por su
parte obtendría como mínimo 63 bancas. Más atrás quedarían el PVEM con 40 escaños, el PT con 35,
MC con 20 y el PRD con 12. Asimismo habría 34 escaños pendientes de asignación que se definirían
con la actualización de los datos restantes.
Estos números demuestran que la coalición oficialista (MORENA, PT, PVEM, PES) tendrá, como
mínimo, 265 diputados, reteniendo la mayoría simple que le permitirá continuar aprobando proyectos
de ley ordinarios. Este número podría aumentar, pero en ningún caso podría llegar a superar el umbral
de la mayoría calificada que es de 334 bancas. Esto obligará a MORENA a tomar una postura
dialoguista con la oposición para lograr destrabar cualquier reforma estructural que considere
necesaria para profundizar la "Cuarta Transformación".

500
Oficialismo y Aliados (265)

Oposición (201)

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA - 190)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN - 106)

PARTIDO DEL TRABAJO (PT - 35)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
(PRI - 63)

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
(PVEM - 40)

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
(PRD -12)

Sin Asignar (34)
Sin asignar hasta el
momento (34)

MOVIMIENTO CIUDADANO (MC - 20)

*Fuente: Elaboración propia en base a datos presentados por el Instituto Nacional Electoral en base al 88,36% de las
mesas escrutadas.
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¿Qué prioridades tendrá el espacio ganador?
Con su victoria electoral y la mayoría obtenida el oficialismo y sus aliados tendrán la
fuerza suficiente para impulsar sus agendas legislativas sin necesidad de pactar con la
oposición.
Así es importante conocer las prioridades que, MORENA, el PT, el PVEM y el PES tendrán,
haciendo eje sobre el primero que será el espacio más fuerte de la alianza. 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
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.
En contrapartida, la oposición, liderada por el PAN, el PRI y el PRD tendrán menores chances de
impulsar sus proyectos legislativos. Lo mismo sucederá con MC. A pesar de ello estos
espacios buscarán impulsar proyectos que promuevan el acceso a medicamentos, impulsen
la industria audiovisual y regulen la economía digital en términos de seguridad.
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Elecciones
Subnacionales
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¿CUÁL ES EL MAPA DE PODER ACTUAL? ¿CÓMO SE MODIFICARÁ?
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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 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 tuvieron 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.

Gobernaciones por partido

Espacio más grande por Legislatura

¿Qué se eligió?
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 renovaron en su totalidad 30 de las 32 legislaturas estatales (excepto
Coahuila y Quintana Roo).
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ELECCIONES SUBNACIONALES

¿Quiénes ganaron a nivel subnacional?
A nivel subnacional MORENA tuvo un desempeño mejor que a nivel nacional. Así, logró alzarse con
11 gobernaciones, y sus aliados del PT y el PVEM lograron triunfar en otro distrito más (San Luis
Potosí). En contrapartida el PAN se alzó con dos gobernaciones y MC con 1. Estos resultados han
confirmado la retracción histórica del PRI quien no logró ganar de manera autónoma ningún
ejecutivo subnacional.

MORENA: Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sonora,
Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas
PT y PVEM: San Luis Potosi

PAN: Querétaro y Chihuahua

MC: Nuevo León
Sin elección para gobernador

Fuente: Resultados en base a los datos presentados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021 del
INE para cada estado.

En términos de legislaturas subnacionales, aunque aún no están definidas todas las contiendas,
MORENA ratificaría su posición de espacio más fuerte en más de las 17 legislaturas necesarias para
la ratificación de cualquier reforma constitucional aprobada en el Congreso Nacional.
En suma, y a diferencia de lo sucedido en la elección para diputados nacionales, MORENA ha visto
crecer su poder a nivel subnacional. Esto le permitirá manejar una mayor amplitud de distritos y sus
respectivos poderes legislativos, pudiendo impulsar reformas que viabilicen la "Cuarta
Transformación" en los territorios subestatales.
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Conclusiones
El 6 de junio, México llevó a cabo la jornada
electoral más grande de su historia, eligiendo
por primera vez de manera simultánea 500
bancas de la Cámara de Diputados, 15
gobernaciones y 30 legislaturas
subnacionales, así como miles de alcaldías y
ayuntamientos. Los comicios se
desarrollaron en medio de una dura y violenta
campaña electoral que no ha discernido
entre colores políticos, con agresiones de por
medio que han impedido en algunas
localidades el normal desarrollo de las
votaciones. Asimismo, los riesgos sanitarios
debido a la pandemia por COVID-19 han
desestimulado la participación electoral.
Los primeros resultados indican que
MORENA seguirá siendo el espacio más
fuerte a nivel legislativo. Así tendrá mayoría
simple, juntos a sus aliados, hasta el 2024
tanto en el Senado (esta cámara no se
renovó) y como en la Cámara de Diputados. A
pesar de mantener esos números, el resto
de los resultados en las elecciones
legislativas no son tan positivos para el
espacio liderado por AMLO luego de estas
elecciones. Esto se debe a
que MORENA perderá, incluso con sus
aliados, la mayoría calificada en la cámara
baja. Esto implica que no podrá
reunir los 334 diputados necesarios para
poder aprobar reformas constitucionales, lo
que lo obligará a negociar con la oposición en
vistas de avanzar con estas iniciativas.
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En contrapartida, y a nivel subnacional,
MORENA logró una amplia victoria
obteniendo 12 gobernaciones junto a sus
aliados. Asimismo retendría la mayoría de las
legislaturas subestatales necesarias para
ratificar cualquier reforma constitucional
aprobada a nivel nacional. Esto lo constituye
como el espacio más fuerte a nivel
subnacional.
Es indudable que con los resultados para el
Congreso Nacional, el panorama político ha
cambiado en México. A partir de ahora
MORENA deberá adoptar una postura
diferente ya que no tendrá mayorías propias
para avanzar sin aval de otros espacios
(aliados u opositores) con su agenda. Así,
para AMLO comienza un nuevo desafío: el de
construir nuevos consensos para asegurar la
consecución de la "Cuarta Transformación" de
México antes de finalizar su mandato en
2024.
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